LSJ WORKING PAPERS [Nº 5]
ALGUNAS NOTAS ACERCA DE LA CONTROVERTIDA
RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y
MEDIACIÓN FAMILIAR: UN ANÁLISIS DEL ESTADO
DE LA SITUACIÓN EN ARAGÓN

Carmen Mesa Raya
(LSJUZ)

Jorge Gracia Ibánez

(Universidade do Porto/LSJUZ)

http://sociologiajuridica.unizar.es/publicaciones

Comité evaluador:
María José Bernuz
Manuel Calvo García
Andrés García Inda
María José González Ordovás
María José Lacalzada
José Ignacio Lacasta Zabalza
Daniel Oliver Lalana
Teresa Picontó Novales

Por favor, citar como:
Carmen Mesa Raya y Jorge Gracia Ibáñez, “Algunas notas acerca de la controvertida relación entre
violencia de género y mediación familiar: un análisis del estado de la situación en Aragón”, LSJ
Working Papers nº 5 (Universidad de Zaragoza, 2020).
http://sociologiajuridica.unizar.es/publicaciones

ISSN: ISSN 2530-240X

2

Algunas notas acerca de la controvertida relación entre violencia de género y
mediación familiar: un análisis del estado de situación en Aragón
Carmen Mesa Raya
(Laboratorio de Sociología Jurídica, Universidad de Zaragoza)

cmesaraya@yahoo.es
Jorge Gracia Ibánez
(Centro de Investigação Interdisciplinar da Escola de Criminologia. - Crime, Justiça e Segurança
CJS. FDUP. Universidade do Porto, Portugal).

jibanez@direito.up.pt

Resumen
La relación entre violencia de género y mediación familiar ha sido siempre polémica y
controvertida. En esta comunicación se abordan las posibles conexiones entre situaciones de
violencia de género no judicializada y mediación familiar en el contexto de la Comunidad
Autónoma de Aragón. En un primer momento se abordan los pros y contras de la mediación
(en general, pero especialmente la familiar) en situaciones de violencia de género y se
concretan en qué supuestos y bajo qué cautelas se está planteando su posible relación,
haciendo una somera revisión por el marco legal vigente. En un segundo momento, se analizan
tres elementos clave de la mediación familiar en Aragón; la regulación de ley de mediación
familiar de Aragón, el régimen de guarda y custodia que opera en esta CCAA y los puntos de
encuentro familiar junto con la figura del-a coordinador-a de parentalidad. Se trata de valorar
si el estado de situación de la mediación familiar en Aragón plantearía las cautelas necesarias
en el caso de pretender realizar mediación familiar ante determinados supuestos de violencia
de género no judicializada.
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Violencia de género, mediación familiar, alta conflictividad familiar, puntos de encuentro
familiar, coordinador de parentalidad.
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1.- Introducción
En las sociedades actuales existe una creciente valoración positiva en relación a los Medios
Alternativos de Resolución de Conflictos (MARC) que, generalmente, son percibidos como soluciones
adecuadas o, como mínimo, menos malas que la justicia tradicional para asegurar la resolución de las
disputas o los conflictos entre los ciudadanos y garantizar la paz social. Y esta percepción positiva va
lógicamente acompañada por una reivindicación y puesta en valor, que pasa por su fomento y por la
implementación de sistemas que garanticen el acceso de los MARC a todos los ciudadanos y
ciudadanas.
Dentro de la complejidad de los MARC y, más específicamente, de las prácticas restaurativas,
es evidente que no todo es lo mismo. No es igual, limitándonos a este ámbito todavía más concreto,
la mediación en el ámbito penal que la mediación en el ámbito civil y mercantil. Y aun dentro de cada
situación podríamos decir que hay conflictos y conflictos. Algunos claramente mediables y otros que
plantean no pocas dudas y reticencias.
Es cierto que, al menos en principio, la mediación incluso con independencia del ámbito de
aplicación, vendría a reforzar la propia responsabilidad de los participantes que mantendrían, en
mayor medida que en el caso de la justicia tradicional, el control sobre la situación evitando lo que en
su día denominó Christie (1977) como la expropiación del conflicto por parte de los agentes sociales.
Además, sobre todo en sus dimensiones penales, las diferentes formas alternativas de resolución de
conflictos y, en especial la mediación, se consideran más respetuosas con las víctimas (cuando las
hubiera, como acontece efectivamente en situaciones de violencia de género).
De cualquier forma, a pesar de su lógica conexión con el sistema de justicia, no todas las
formas de mediación se derivan de éste, es decir, tienen una naturaleza intrajudicial y se producen
cuando el conflicto ya se ha judicializado intentando reencaminarlo por otras vías alternativas de
resolución. De hecho, hay conflictos sobre los que, antes incluso de pensar siquiera en su posible
judicialización, se está realizando mediación. Esto es lo que ocurre precisamente en muchos casos de
mediación familiar, que es la forma de mediación civil que se ha desarrollado más ampliamente en
España sobre todo a partir del desarrollo normativo e institucional en la materia por parte de las
Comunidades Autónomas, entre ellas Aragón.
Y lo cierto es que los conflictos de pareja en general y especialmente los conflictos
relacionados con los hijos, son algunas de las situaciones que más recurrentemente son objeto de
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mediación familiar1. En el seno de estos conflictos habitualmente mediables desde el propio sistema
de mediación familiar pueden darse situaciones de violencia de género que permanece oculta al
propio sistema penal pero también al social. Es decir, puede haber situaciones de violencia no
denunciadas penalmente (cifras negras) o no detectadas por otros sistemas como el sanitario o el
social. Esta sería la relación entre mediación familiar y violencia de género que pretendemos explorar
en este trabajo2.
Puede decirse que la solución, al menos sobre el papel y en teoría, es simple: dado que existe
una situación de violencia, que sería una manifestación extrema de la desigualdad y falta de simetría
entre las partes, no cabría mediación familiar en estos supuestos. La propia ley, como veremos,
parece tajante al respecto al excluir la mediación en estos casos, aunque, como veremos, hay
interpretaciones doctrinales que plantean que esa exclusión no sería absoluta.
Pero la realidad de la práctica suele ser más compleja y presentar muchos matices. A veces
percibir en un primer momento esa situación de violencia, e incluso otras de simplemente falta de
simetría entre las partes, puede no resultar una tarea sencilla para las personas mediadoras.
Además, no debemos obviar la existencia de un debate presente, aparentemente zanjado por el
legislador, pero no por ello necesariamente acallado, que plantea que, tal vez no en todos, pero al
menos en determinados casos de violencia de género, algunas intervenciones mediadoras pueden
tener cabida. En este sentido, estas voces discordantes con la prohibición radical de mediación
plantean la existencia de ventajas que superarían los inconvenientes en la aplicación de
intervenciones de mediación, al menos ante determinadas circunstancias.
En un primer momento realizaremos una sucinta panorámica acerca de esos argumentos, a
favor y en contra, que forman parte del debate, todavía vivo, acerca de la conveniencia o no de
admitir formas de mediación en general incluso cuando existe violencia de género. Describiremos
también brevemente el marco normativo, con especial atención al análisis de la exclusión de
mediación en casos de violencia de género. En un segundo momento, abordaremos la complejidad y

1

Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Aragón el servicio de Orientación familiar, ha atendido desde el
2004 un total de 4.726 personas, siguiendo una tendencia de crecimiento en rasgos generales a lo largo de los
años. La causa principal por la que las familias acuden al servicio de orientación familiar es para resolver
conflicto en la pareja, que corresponde, en el año 2018, a un 43% de personas; seguido de los relacionado con
temas de divorcio, con un 18% de los casos. Fuente: Gobierno de Aragón (2019) Programa de Orientación y
Mediación Familiar de la Dirección General de Igualdad y Familias. Memoria Anual Ejercicio 2018.
2
Según los datos de la última Macroencuesta de Violencia contra la mujer, publicada por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 2015. casi la mitad de las mujeres agredidas no denuncian porque
consideran que su caso no es suficientemente grave. A estos datos habría que añadir los que arrojan las
estadísticas anuales sobre mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Tres de cada cuatro víctimas
mortales no denuncian. Fuente: Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales (2015), Macroencuesta de
Violencia contra la mujer.
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las implicaciones prácticas que se derivan de la relación, más específicamente, entre mediación
familiar y violencia de género analizando la situación en la Comunidad Autónoma de Aragón.
2.- La oportunidad de la mediación en casos de violencia de género: ¿un debate zanjado por ley?
2.1.- El debate acerca de la oportunidad de la mediación en algunos casos de violencia de
género.
Antes de nada, aunque sea de forma muy sucinta, plantearemos los términos básicos de este
debate a partir de una división clásica entre ventajas percibidas por los defensores e inconvenientes
alegados por los detractores.
Por un lado, las supuestas ventajas de la mediación en casos de violencia de género no son
diferentes de las que se predican respecto de la mediación en general, considerando simplemente
que no debería privarse de las mismas a las partes cuando el conflicto presenta estas circunstancias.
Se incide por ejemplo en el hecho de que, en estos casos, pueden tener especial sentido ese carácter
responsabilizador de la mediación y otras prácticas restaurativas en las que “las dinámicas
emocionales durante los encuentros de mediación pueden ayudar al agresor a reconocer su
responsabilidad” (Hércules de Solás,2013 p. 266).
Para sus defensores, la mediación penal y otras prácticas restaurativas “poseen el efecto
positivo para las víctimas de reducir el estrés post-traumático derivado del delito, particularmente en
los casos en los que éste es grave” (Guardiola Lago, 2009, p. 25). Desde esta perspectiva, la
mediación penal “favorece el empoderamiento y autonomía de la mujer, proporcionándole
herramientas que le faculten para prevenir estados futuros análogos, al tiempo que hace frente a su
situación actual” (Castillejo et al., 2011, p. 43). El conflicto es devuelto a las partes para convertirlas
en protagonistas, para que sean ellas quien lo resuelvan con ayuda de los/las profesionales de la
mediación. Para algunos defensores de la aplicación de prácticas restaurativas en estos supuestos,
ello puede predicarse tanto respecto de la mediación penal como a la mediación familiar ya que las
partes “conocen mejor que nadie las necesidades particulares de su familia” y, por eso mismo “los
acuerdos alcanzados voluntariamente son más duraderos y además, en caso de surgir en el futuro
algún otro conflicto, las partes están más preparadas para afrontarlo y resolverlo” (Hércules de Solás,
2013 p. 271).
Por otro lado, entre los inconvenientes percibidos para mediar en casos en los que existe
violencia de género, abarcando no sólo la mediación penal sino la vía aparentemente alternativa que
podría implicar alguna forma de mediación familiar aplicada al conflicto, el principal argumento es,
en realidad, doble: la improcedencia de la mediación cuando hay violencia y la inconveniencia de la
misma, dada la desigualdad de las partes.
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De cualquier forma, ni los defensores más acérrimos de la mediación en estas circunstancias
pasan por alto las dificultades insalvables ante un caso de violencia extrema y declarada. Más bien
plantea que, en realidad, en estos supuestos existe una gradación de la violencia. Esto es, como
indican Castillejo et al., (2011, p. 42), debe ser tenido en cuenta que en situación de violencia de
género pueden coexistir una “diversidad de situaciones que comprenden desde una agresión
ocasional, hasta el uso sistemático de la violencia como instrumento de dominación y poder”.
Desde esta perspectiva, que enfatiza la diversidad de la violencia de género, la mediación
puede ser útil sólo en determinados casos tal vez más leves, puntuales y que no determinen una
desigualdad entre las partes que impida cualquier acuerdo. De esta forma, autoras como Cristina
Alonso (2017, p.91) afirman que “la desigualdad no resulta consustancial a todos los supuestos
vinculados con este tipo de hechos delictivos; y que, en segundo lugar, de existir la señalada
desigualdad, únicamente puede justificar la exclusión de la opción mediadora cuando comporte una
desventaja invalidante”. No obstante, hay que destacar que esta concepción de la violencia de
género parece alejarse del modelo feminista que asume la LO 1/2004, de 28 de diciembre de
Medidas de protección integral contra la violencia de género al identificarla como “una
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los
hombres sobre las mujeres” (art.1.1).
Por ello, “parece que la necesaria diferenciación entre las situaciones aptas y no aptas sólo
puede ser establecida por los profesionales de la mediación (…) a la luz, evidentemente, de las
circunstancias y condiciones del supuesto, el análisis de la situación emocional de víctima y
victimario” (Alonso, 2017, p. 89). Siendo así “aun cuando el autor o la víctima de un delito de
violencia de género deseen participar en un proceso restaurativo, el mediador debe negar su
realización si la diferencia de poder existente entre los intervinientes es impeditiva de un diálogo y
un acuerdo reparador libre. Este extremo soslaya algunas de las críticas tradicionalmente vertidas en
contra de la aplicación de la justicia restaurativa en la violencia de género” (Guardiola Lago, 2009, p.
29). Consecuentemente, la inclusión de la mujer víctima de violencia de género en el proceso
mediador “ha de ir precedida de una completa valoración psicológica, en la que, atendiendo a la
disposición de la víctima y su relación con el victimario, se estime la pertinencia de la mediación para
cada caso concreto” (Castillejo et al., 2011, p. 42).
Otro argumento en contra tiene que ver con que el admitir formas de mediación podría
contemplarse como un intento de reprivatización de la violencia de género, al menos en
determinados casos. Lo que contraría la política de criminalización que ha convertido la violencia
contra las mujeres en el ámbito doméstico en una cuestión pública, en un ilícito penal. Es evidente
que el uso simbólico del derecho penal en estos casos se vería puesto en entredicho. Como concluye

7

Maria Amparo Renedo (2014, p. 184): “Recurrir a la mediación supone una pérdida del efecto
simbólico, o de prevención general, característico del derecho penal y no aplicar el sistema de justicia
penal, tal y como ahora está establecido, puede implicar la emisión de un mensaje de laxitud,
corriendo el peligro de trivializar la agresión, convirtiendo el maltrato, de nuevo, en una disputa o
conflicto entre partes lo que puede suponer «reprivatizar» de nuevo el conflicto”.
A ese peligro de que se transmita una “imagen bagatelaria” de este tipo de infracciones, en el
tratamiento de las mismas por parte del ordenamiento jurídico, Hernández García (2013, p. 125), en
acertada síntesis, acrecienta los siguientes riesgos percibidos: “la desconfianza absoluta en que la
intervención de la víctima de violencia de género en este tipo de mecanismos restaurativos pueda
resultar insignificante; el riesgo de que se perpetúe o, al menos, se prolongue el estado de
sometimiento al victimario que termine por imponerle la solución mediadora; los costes de
revictimización que se derivan del encuentro desritualizado con el agresor”3.
Un acertado intento por clarificar, en la medida de lo posible, esta controvertida relación
entre violencia de género y mediación familiar es el que realiza Picontó (2019, p.251-263). Para esta
autora, la posibilidad de realizar mediación familiar en casos de violencia de género requiere de la
clara identificación de supuestos en los que la agresión haya sido puntual y la violencia se valore
como leve. Además de esta valoración previa sobre la violencia, Picontó (2019) señala que es
imprescindible incluir las siguientes cautelas: la valoración del estado psicológico de la víctima para
constatar que esta fuerte emocionalmente para poder afrontar el proceso de mediación. En caso
negativo no procedería realizar mediación familiar hasta que la valoración fuera positiva. El
consentimiento expreso de la víctima para acceder a realizar la mediación, el seguimiento de los
acuerdos, la articulación de medidas de protección durante el proceso y la formación específica en
violencia de género por parte del o la profesional que realice la mediación familiar.
Y además de las condiciones, exigencias y cautelas que Picontó (2019, p.262) constata,
añade: “la mediación no puede en ningún caso ser planteada con la fórmula simplista de ser un
modo de reducir la carga de los tribunales, o como una forma de ahorrar tiempo en la gestión y
resolución de los conflictos”.

2.2.- La prohibición ex lege de mediación en caso de violencia de género: una sucinta
revisión legislativa.

3

Aunque el propio autor considera que estas razones no justificarían la prohibición ya que simplemente
deberían actuar “como prevenciones para la activación del mecanismo restaurativo y para, en su caso, justificar
en el caso concreto que el mismo no resulta procedente o que dado el diseño procedimental o las condiciones
en las que se desarrolla no pueden neutralizarse de forma adecuada los riesgos antes apuntados” (Hernández
García, 2013, p. 124).
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De cualquier forma, el legislador español excluye del ámbito de la mediación los conflictos en
los que existe una situación de violencia de género. Así se recoge en el art. 44 de la Ley Orgánica
1/2004 de Medidas de protección integral contra la violencia de género que viene a reformar el art.
87 ter en la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, y que se refiere a las materias sobre las que
conocerán los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer. La última mención, en el art. 44.5, es inequívoca:
“En todos estos casos está vedada la mediación”. Es decir, como plantea muy expresivamente
Guardiola Lago (2009, p. 35): “la Ley prohíbe la mediación penal en casos de muy distinta gravedad –
por ejemplo, tanto en una tentativa de homicidio como en un bofetón- sin tener en cuenta que las
repercusiones del delito y el estrés postraumático que puede provocar es diferente”.
Es necesario traer aquí una mención al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y
lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (2011), conocido como Convenio
de Estambul que también hace una referencia a la mediación. En el art.48 establece la obligación de
las partes de prohibición de modos alternativos obligatorios de resolución de conflictos o imposición
de condenas incluidas la mediación y la conciliación, en lo que respecta a todas las formas de
violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio. Nótese que esta prohibición se
refiere a los métodos alternativos obligatorios, por lo que la exclusión del legislador español había
establecido con anterioridad, es en realidad más radical.
Pero, al margen de la mediación penal, como venimos indicando, existen otras
formas de mediación aplicables. En el análisis del contenido de la prohibición legal del art.
44 de la de la Ley Orgánica 1/2004 que hace Maria Cristina Martínez (2016, p.10) pone de
manifiesto como las posturas doctrinales son encontradas: desde quienes consideran que la
prohibición es absoluta e incluye por lo tanto el ámbito civil (Del Pozo, 2011; Renedo, 2014),
a quienes consideran que cabría la mediación familiar en estos casos (Gómez Colomer,
2007) e incluso que la prohibición no es absoluta y prácticas restaurativas penales continúan
siendo posible en determinados supuestos4. Por ello, tiene sentido que hagamos un rápido
repaso por el desarrollo legislativo de la mediación también en el ámbito civil y mercantil,
deteniéndonos sobre todo en la mediación familiar.
En el ámbito estatal, aunque con considerable retraso, fue finalmente promulgada la
Ley 5/2012, de 6 de julio, sobre la mediación en asuntos civiles y mercantiles (en adelante
LMACM). que venía a implementar la Directiva 2008/52/CE sobre ciertos aspectos de la
mediación en asuntos civiles y mercantiles adoptada por el Parlamento Europeo y el
Consejo de la Unión Europea. No obstante, con anterioridad existían algunas disposiciones

4

Por ejemplo, Guardiola Lago (2009) defiende que la Ley no prohíbe la mediación después de la fase de
instrucción ya que la ubicación del art. 44 se integra en las competencias de los Juzgados de Violencia contra la
Mujer.
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legales en el ordenamiento jurídico español que hacían referencia a la mediación en materia
familiar y/o civil.
De esta forma, con la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifica el Código
Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio5, además de
exhortar al ejecutivo a elaborar una ley nacional sobre mediación, como después se hizo, se
amplía el concepto de mediación familiar tratándose de algo más que llegar a un pacto o un
acuerdo. Se habla de reducir las consecuencias negativas, por lo que la mediación debe de
producirse antes de que el conflicto y sus consecuencias se encuentren instauradas ya en la
dinámica familiar y en su punto más álgido; es decir: se habla de prevención. Con todo, y a
pesar de este interesante antecedente legislativo centrado en los casos de separación y
divorcio, para la promulgación de una ley general a nivel estatal sobre mediación (al menos
en su dimensión civil y mercantil) fue preciso esperar hasta 2012 con la ya mencionada
LMACM.
La mediación es definida en el art.1 de la LMACM en los siguientes términos: “Se
entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su
denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un
acuerdo con la intervención de un mediador”. Esta definición coloca en el eje central del
concepto de mediación el llegar a un acuerdo por las partes implicadas en el conflicto. Se
trata de una definición muy genérica, ya que entre los ámbitos de aplicación se encuentran
todos los conflictos civiles y mercantiles, entre ellos, los conflictos familiares. Como concluye
Cobas (2014, p.36) la LMACM “tiene un corte generalista”, que permite “flexibilidad y
adaptación de la misma a cualquier desarrollo que tenga de futuro la mediación”. Aunque
causa alguna extrañeza que no se nombre explícitamente la mediación familiar en la norma,
sobre todo si pensamos en “la propia redacción de la ley, en su contenido, y en el curso que
ha llevado la mediación en España, donde la familiar encabeza la lista de todas las
modalidades, teniendo un importante desarrollo en el ámbito autonómico, incluso más que
en el estatal; señal de ello son las diversas leyes que regulan y dan cabida a esta modalidad
de resolución extrajudicial de conflictos” (Cobas, 2014, p.37).
En efecto, en el ámbito autonómico, la mayoría de las Comunidades Autónomas ya
regulaban la mediación familiar a partir de la iniciativa de Cataluña en 20016, estableciendo
normas análogas en la que recogían principios generales de la mediación y reglamentaban
cuestiones relativas a la formación y a la calidad de la mediación (Blohorn-Brenneur y
Soleto, 2019, p.77). En este sentido, casi todas las Comunidades Autónomas han dictado,
5

Como recuerdan Béatrice Blohorn-Brenneur y Helena Soleto (2016, p. 77), la disposición final primera de la
Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de
separación y divorcio introdujo por primera vez referencias a la mediación en los artículos 770, 771 y 777 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
6
Ley 1/2001, de 15 de marzo, de mediación familiar de Cataluña.
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previa o posteriormente, su legislación acerca de la medicación familiar. Como apuntan
García Villaluenga y Vázquez de Castro (2013, p.77), “la regulación en España de la
mediación no puede disociarse del ámbito familiar al que se ha tendido a circunscribir la
legislación autonómica actualmente vigente. No puede concebirse, por consiguiente, la
regulación de la mediación familiar en España fuera del marco de la propia regulación de la
familia”.
Tras analizar la cuestión de la prohibición en el ordenamiento jurídico español, habría
que abordar la cuestión de lo que realmente acontece en relación con la mediación familiar
cuando, aun existiendo situaciones de violencia de género, esta permanece oculta para la
administración de justicia, es decir, no está judicializada. Vamos a intentar plantear esta
cuestión, y algunas de sus implicaciones prácticas; en el caso concreto de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

3.- La mediación familiar en “conflictos” en los que existe violencia de género no
declarada. Un análisis de situación en Aragón.
A la vista de la complejidad del tema y tomando como referencia las condiciones y cautelas
necesarias, en este apartado intentaremos realizar un análisis de estas situaciones para el caso
específico en Aragón. Para ello centraremos la mirada en tres elementos claves del sistema de
mediación familiar en Aragón: la ley de mediación familiar de Aragón, el régimen de guarda y
custodia y los puntos de encuentro familiar junto con la figura del coordinador-a de parentalidad.
3.1.- La ley de mediación familiar en Aragón
La mediación familiar en Aragón tiene como marco normativo de referencia la Ley
9/2011 de mediación familiar de Aragón, en adelante LMFA. Una ley que, en consonancia
con la generación de leyes sobre esta materia en todas las Comunidades Autónomas,
regula la mediación familiar como un servicio social especializado que pretende facilitar la
resolución de conflictos derivados tanto de rupturas matrimoniales o de pareja como de
cualquier otra problemática de carácter familiar (art. 1 de la LMFA).
Antes de la aprobación de esta ley, sobre la que más adelante volveremos, la Ley
4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las mujeres víctimas de
violencia en Aragón dedica su art.25, dentro de la sección segunda del capítulo IV relativo a
las medidas de protección y apoyo a las víctimas, a establecer como uno de los servicios de
protección y apoyo a la violencia de género, el servicio de mediación familiar. Llama la
atención la contradicción que opera entre la exposición de motivos de la ley, al referirse al
contenido del capítulo IV, y la definición del servicio de mediación familiar que se recoge en
el mencionado art. 25. La exposición de motivos de la norma señala que en el capítulo IV
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“se incluyen los recursos específicos necesarios que no solo proporcionan a las víctimas
información y atención específica e individualizada, sino que garantizan su seguridad e
integridad una vez producido el hecho violento hacia ellas o cuando exista un riesgo
inminente de violencia contra las mujeres…” Y por su parte, el art. 25. 2. define el Servicio
de mediación familiar, como un servicio que “tiene por objeto la búsqueda de soluciones
amistosas a los conflictos derivados de los procesos de separación, divorcio, nulidad
matrimonial o ruptura de la unión de hecho, al objeto de evitar conflictos o desavenencias
entre las partes.”
Puesto que la mediación familiar no tiene cabida en situaciones de violencia de
género (art. 12.3. de la LMFA), considerarla como medida o recurso preventivo de la
violencia de género implicaría creer que ante situaciones de separación o ruptura de pareja
en las que no existe violencia de género, la mediación familiar evitaría su aparición. Quizá lo
que se está evidenciando es la confusión que opera entre situaciones de violencia de
género y otras situaciones de alta conflictividad en procesos de separación y ruptura de
pareja en las que puede aparecer la violencia.
En este sentido es importe recordar que lo que identifica una situación de violencia
de género no es sólo que la agresión (física y/o psíquica) se produzca por un hombre hacia
una mujer en una relación de pareja o expareja, sino que además esa relación (afectiva) se
haya construido sobre un sistema relacional en el que impera la desigualdad de género, en
el que el hombre ejerce dominación y control sobre la mujer (a la que considera inferior y de
su propiedad). Y en la que la mujer es víctima de esta situación llegando a verse afectada
de tal modo que es dependiente de su agresor, pierde en muchos casos su autonomía y
queda anulada como sujeto individual, libre e independiente. Por eso cuesta tanto salir de
una situación de violencia de género.
Parece entonces poco probable, por no decir imposible, dado el carácter estructural
que implica la violencia de género, que estas situaciones emerjan de la nada y se
manifiesten sin más en procesos de separación o ruptura de pareja. Por tanto, la función
preventiva de la mediación familiar en situaciones de violencia de género no sería tal. En
todo caso, la mediación familiar puede evitar la escalada ascendente del conflicto de pareja–
que puede o no llegar a agresiones mutuas o individuales- en procesos de ruptura.
Esta puntualización es importante en tanto que permite discernir entre violencia de
género y “otras violencias” en las relaciones de pareja o exparejas y señala que la
mediación familiar puede prevenir situaciones de agresión (“malos tratos” dice la LMFA en
su preámbulo), pero no situaciones de violencia de género.
Descartada la mediación familiar como un dispositivo o recurso preventivo de la
violencia de género, ¿Es entonces factible la mediación familiar en situaciones de violencia
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de género al albur de la LMFA? Para responder a esta cuestión vamos a hacer un recorrido
por la LMFA fijándonos en las cautelas que a criterio de expertas en la materia sería
necesario establecer en el supuesto de optar por la mediación familiar en determinadas
situaciones de violencia de género no judicializada (Picontó, 2019 p. 251-263)
En primer lugar, y siguiendo a María Rosa Gutiérrez Sanz (2012), parece pertinente
para el tema que nos ocupa, analizar “la corriente de mediación” que subyace en la LMFA.
Según esta autora, la LMFA sigue una corriente de mediación alineada con la idea de
considerar que la mediación familiar es una fórmula mediante la cual se trata de acabar con
la disputa. Esta corriente que mayoritariamente siguen los mediadores con una formación
jurídica, sería la denominada “de resolución de problemas o de satisfacción”, centrada en
llegar a acuerdos.
Este mismo planteamiento es compartido por Aleix Ripol-Millet (2011, p. 38) quien
señala que existen diversas modalidades de mediación y entre ellas destacan la mediación
“estructurada” o “legal”, basada en el modelo de negociación elaborado por la Universidad
de Harvard, la mediación “transformativa”, y la mediación “terapéutica”.
La actividad mediadora que el legislador diseña en la LMFA, continuando con el
análisis de Gutiérrez Sanz (2012, p.13), “prioriza, sin lugar a dudas, el objetivo de alcanzar
un acuerdo frente a objetivos sin duda más transcendentes para el ser humano como la
búsqueda de la autovaloración, la seguridad, la autodeterminación y la autonomía”.
Esta corriente (centrada en llegar a acuerdos), “estructurada o legal” ha sido
ampliamente criticada, dice la autora, porque “los mediadores que se adhieren al enfoque de
la resolución de conflictos pueden perpetuar éstos, porque no consiguen que entre los
disputantes se cree una corriente de compresión, antes bien, los contendientes se sienten
presionados y acogen una solución. Si el mediador se centra en la dinámica de la
negociación, de presentar propuestas y contrapropuestas, puede suceder que uno de los
contendientes termine aceptando la propuesta, pero se sienta menospreciado, convencido
de haber aceptado algo que no quería, pero a lo que se ha visto abocado por las
circunstancias” (Gutiérrez Sanz, 2012, p.13).
No obstante, y a pesar de esta advertencia, la autora (Gutierrez Sanz, 2012) señala,
entendemos que acertadamente, que la elección de una corriente u otra, así como si
procede o no realizar mediación familiar dependerá del tipo de conflicto sobre el que se
quiera intervenir. Se hace imprescindible analizar en una fase previa (que no aparece
recogida en la ley) si la demanda de apoyo por conflicto familiar requiere de la mediación o

13

de otras metodologías de intervención familiar7 como la terapia familiar y, en caso de optar
por la mediación familiar, dependiendo del tipo de conflicto, decidir la modalidad sobre la
que se va sostener la mediación a realizar.
Es evidente que este modelo de mediación familiar por el que la LMFA opta, así
como la inexistencia de una fase previa de análisis de la demanda o del conflicto, no
favorecen la detección de situaciones de violencia de género no judicializadas ni la
posibilidad de valorar si procede o no la mediación familiar adoptando en su caso, las
debidas cautelas. Y, en el supuesto de descartarla, tampoco promueve otro tipo de
intervenciones familiares que pudieran ser factibles en supuestos de violencia de género no
judicializada.
Avanzando en el contenido de la LMFA, el capítulo II es el dedicado a la figura del
Mediador Familiar, incluyendo los arts. 8 a 11. En él, además de los derechos y deberes del
mediador, se establece que el mediador deberá poseer una titulación universitaria y
acreditar la formación específica en los términos que se establezcan reglamentariamente
(art. 8). Respecto a la primera cuestión, y aunque parece existir acuerdo en el carácter
pluridisciplinar de la mediación, existe cierta tensión entre los defensores de una formación
universitaria de base jurídica y aquellos otros que se inclinan por una más “social”. Esta
cuestión no responde solo a cuestiones corporativistas, sino que, tal y como hemos visto, la
elección del modelo teórico desde el que se ejerce la mediación familiar está muy vinculado
con la formación de partida. Nada dice la norma respecto de la necesaria formación del o la
mediadora familiar en violencia de género, premisa indispensable para poder reconocer y,
en su caso, intervenir en estas situaciones.
Otra cuestión interesante, sobre todo para su implicación en conflictos familiares de
separaciones, divorcios y nulidades con hijos e hijas, es la relativa a quiénes pueden o
deben estar presentes en las sesiones de mediación. Nada dice la LMFA a este respecto.
Como apunta Gutiérrez Sanz, (2012, p.39):“Naturalmente, las partes (…) tienen que estar
físicamente presentes, ya que no cabe una mediación a través de representantes, pero lo
cierto es que además de la pareja en sí, puede haber un número de sujetos que se van a
ver afectados por los acuerdos a los que se lleguen y sobre los que, en muchos casos,
recae una parte fundamental del conflicto en sí”.
El derecho de participación de los y las menores víctimas de violencia de género (en
situaciones de violencia de género no reconocidas judicialmente) en los procesos de
mediación familiar quedaría plenamente avalado por el art. 9 de la L.O. de Protección
jurídica del menor. Escuchar la opinión de los niños, las niñas y los adolescentes en
7

Además de la mediación familiar, en el ámbito de la intervención social ante situaciones de conflicto y
violencia intrafamiliar pueden utilizarse otras metodologías como la atención social, la educativa, la psicológica,
la terapia familiar o las metodologías grupales con diferentes objetivos.
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procesos de mediación familiar y hacerlos partícipes de los acuerdos que puedan adoptarse
permitiría darles voz en un proceso que les afecta y sobre el que tienen derecho a
posicionarse y a la par, podría ser útil para conocer la relación que mantienen sus padres o
tutores e identificar, en su caso, si esta se sostiene sobre parámetros de violencia de
género.
Finalmente, si nos centramos en la posibilidad de acudir a mediación familiar en
situaciones de violencia de género, la LMFA establece en su art.12.3. que no cabrá acudir a
mediación familiar, entre otros, cuando por la Autoridad Judicial se advierta la existencia de
indicios fundados de violencia doméstica o de género, pero nada dice de otros supuestos
como:
a) Cuando la violencia de género no se ha judicializado. Bien porque la mujer víctima de
violencia de género no es consciente de esta situación, no la identifica y/o la confunde con
una relación de pareja conflictiva, o bien cuando, aun reconociéndose como víctima de
violencia de género, no considera que sea motivo de denuncia y /o, en el caso de decidir
romper con su agresor, opta por una separación sin denuncia.
b) Cuando la violencia de género se ha denunciado, pero ha sido sobreseída judicialmente.
c) Cuando la vigencia de las medidas de protección dictadas judicialmente ha finalizado.
Dada la limitación de la norma a la violencia de género acreditada judicialmente, en
la práctica de la mediación familiar estas situaciones pueden no ser consideradas como
excluidas del proceso de mediación, ni tenidas en cuenta en los posibles conflictos
posteriores que, en relación a la guarda y custodia de los menores, también víctimas de la
violencia de género, puedan plantearse.
La “acreditación de la violencia de género” por vía judicial puede generar ciertas
distorsiones respecto de la acreditación de la violencia de género8 por parte de Servicios
Sociales. Es cuanto menos curioso que estas valoraciones de los profesionales de Servicios
Sociales tengan validez el acceso a determinados derechos y prestaciones y no se haya
contemplado su validez para el acceso a mediación familiar. En todo caso, el procedimiento
de mediación familiar establecido en el capítulo III de la LMFA nada dice sobre qué tiene
8

El Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra
la violencia de género, publicado en el BOE de 4 de agosto de 2018 introduce modificaciones a la Ley Orgánica,
1/2004, de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Entre ellas la del art. 23 sobre la
acreditación de la situación de violencia de género para el acceso a derechos laborales y prestaciones de la
seguridad social. En este artículo se indica que” mediante informe de los servicios sociales, de los servicios
especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de gé ero de la Administración
Publica competente; o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de
carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos” En este sentido, cabría
preguntarse si la acreditación de una situación de violencia de género podría tener también validez en supuestos
de mediación familiar.

15

que hacer o cómo deber proceder el/la mediador-a familiar en el supuesto de detectar una
situación de violencia de género no judicializada.
Respecto a la duración de la mediación, queda establecida en un tiempo máximo de
sesenta días (art. 18 LMFA), un tiempo similar al de otras leyes autonómicas y que arroja
una media de 4/5 sesiones de mediación familiar según la memoria del Servicio de
Orientación y Mediación Familiar del Gobierno de Aragón, sin dar cabida dentro del
procedimiento de mediación familiar establecido a una fase última, y posterior a los
acuerdos, de seguimiento que permitiría detectar situaciones de violencia de género no
reconocidas previamente.

3.2. El régimen de guarda y custodia en Aragón
Tras este breve análisis de la LMFA, revisemos ahora otras normas desde la
perspectiva de las y los menores víctimas de violencia de género en contextos de mediación
familiar. Del mismo modo que para las mujeres víctimas de violencia de género, pondremos
el acento en las situaciones no judicializadas puesto que en las judicializadas habrá que
estar a lo expuesto en la ley (no cabe la mediación familiar) y las medidas que plantea el
pacto de estado contra la violencia de género.
Además de lo que hemos señalado anteriormente respecto a la posibilidad de contar
con su opinión y hacerlos partícipes de los acuerdos de mediación familiar que se puedan
adoptar en los procesos de separación y ruptura de sus padres o tutores, la complejidad del
tema que nos ocupa aumenta cuando nos centramos en el régimen de guarda y custodia de
menores víctimas de violencia de género no judicializada y sus efectos. Volvemos a partir de
la misma constatación de la que lo hacíamos para el caso de las mujeres (en muchos casos
también madres) víctimas de violencia de género. De aquellas situaciones de violencia de
género que pueden quedar encubiertas como situaciones de alta conflictividad y en las que
no está descartada (legalmente) la mediación familiar.
En esta sentido, una reforma normativa reciente en Aragón que va a tener un
impacto directo, y entendemos que positivo, sobre los conflictos familiares en rupturas de
parejas con hijos e hijas en los que pueda existir violencia de género no judicializada, es la
Ley 6/2019 de modificación del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba, con el título de “Código del Derecho Foral de Aragón”, el
texto refundido de las leyes civiles aragonesas en materia de custodia.
La reforma que introduce el texto en su artículo único es la relativa a la guarda y
custodia de los hijos e hijas. La ley 2/2010 de igualdad en las relaciones familiares ante la
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ruptura de la convivencia, que estableció un régimen provisional de mediación familiar en
conflictos familiares ante la ruptura de parejas con hijos e hijas, instaba a la elaboración de
una ley de mediación familiar en Aragón e introdujo, de forma pionera, la custodia
compartida con carácter preferente a la custodia individual. Un tema controvertido y que
encuentra defensores y detractores. Simplificando mucho, los primeros aluden que el interés
del menor es poder disponer de sus dos progenitores o tutores y que estos se
responsabilicen de sus cuidados y atenciones “de forma igualitaria”. Este planteamiento
daba opción a que el juez optara por la guarda y custodia compartida “impuesta” de modo
preferente. Los detractores señalan que una guarda compartida sin acuerdo es contraria al
interés del menor por cuanto el conflicto estará presente de forma constante y continuada9.
En cualquier caso, es evidente que este tema está vinculado con la conflictividad y
ligitiosidad de las parejas tras su ruptura en relación con la parentalidad o co-parentalidad de
los hijos e hijas. Y que en nada favorece a las posibles situaciones de violencia de género
no judicializada.
La modificación del Decreto Legislativo 1/2011 en su art. 80.2. anula el carácter preferente
que anteriormente tenía la custodia compartida en Aragón y da opción al juez a adoptar el tipo de
custodia que considere más conveniente para el o la menor atendiendo a una serie de factores entre
los que se encuentran “la aptitud y voluntariedad de los progenitores para asegurar la estabilidad de
los hijos.” Esta nueva redacción permite analizar cada caso en concreto y puede facilitar la detección
de posibles situaciones de violencia de género no identificadas previamente.
3.3. Los puntos de encuentro familiar y el coordinador de parentalidad
Además del régimen de guarda y custodia de los menores, los puntos de encuentro familiar y
a la figura del coordinador de parentalidad son otros de los ámbitos de gran importancia para la
cuestión que estamos abordando.
Los puntos de encuentro familiar son recursos en los se realizan las visitas (con o sin
supervisión) o las entregas y recogidas de menores en situaciones familiares de alta conflictividad
familiar, en cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas del órgano con competencia
en materia de protección de menores. En consonancia con lo que venimos planteando, es muy
probable que bajo el rótulo de “alta conflictividad” existan supuestos de menores víctimas de
violencia de género no judicializada.
En Aragón, estos servicios están regulados en el Decreto 35/ 2013 del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento de los puntos de encuentro familiar en
Aragón. En su art. 10, se establecen las intervenciones que en ellos se realizan. Además de las ya
9

En esta línea, Vid. Picontó Novales y Azcona López (2019)
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señaladas en relación a las visitas, entregas y recogidas de menores, en su punto 3 refiere la
“Intervención psico-social sobre necesidades del menor y su familia, destinadas a mejorar sus
relaciones y el cumplimiento del régimen de visitas”. En ningún momento se recoge a la posibilidad
de realizar mediación o de utilizar técnicas mediadoras. Esta opción sí que aparece en el Documento
Marco de Mínimos para asegurar la calidad de los puntos de encuentro familiar, pero referida
específicamente a la utilización de técnicas mediadoras, no a la realización de procedimientos de
mediación familiar10
No obstante, la polémica está servida y existen posiciones contradictorias sobre si procede o
no realizar mediación familiar desde los puntos de encuentro familiar. Para García-Herrera, Alicia
(2016, p. 15) “Las principales objeciones para la implantación de la mediación familiar en los PEF
radican en las dificultad de cumplir algunos de los criterios que inspiran la mediación, como la
voluntariedad- las familias acuden al servicio de manera obligatoria y no pueden ponerle punto y
final si el proceso no avanza de manera adecuada- y la neutralidad, dada la necesidad de informar al
Juzgado sobre la situación familiar. Otras objeciones derivan de las propia realidad de los PEF,
caracterizada por la falta de especialización de los técnicos, la escasez de medios, la ausencia de
criterios para la selección de casos “mediables” así como de la naturaleza de las intervenciones o
incluso la falta de coordinación del Juzgado.”
Hace pocos meses, el Justicia de Aragón publicaba un informe sobre los Puntos de Encuentro
Familiar en Aragón (2019). En el apartado de sugerencias, el informe propone profundizar sobre las
intervenciones de estos servicios, incluida la mediación11. Entendemos que “la mediación” que se
está planteando, dadas la características y fines de estos servicios, estaría más cercana a la figura del
coordinador de parentalidad sobre la que más adelante hablaremos.

10

El Documento Marco de Mínimos para asegurar la calidad de los puntos de encuentro familiar (Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte, 2008) aprobado por acuerdo de la Comisión Interautonómica de Directores
y Directoras Generales de Infancia y Familias el día 13 de noviembre de 2008 (Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte, 2008, p.9) al establecer las intervenciones de estos servicios incluye: “Intervención en
negociación y aplicación de técnicas mediadoras: el equipo técnico podrá, si lo considera adecuado y cuenta con
la voluntariedad de las partes, en el marco de lo previsto por la Comunidad Autónoma, intervenir aplicando
técnicas mediadoras para la consecución de acuerdos que permitan la adecuación del régimen de visitas
establecido por la autoridad a la realidad familiar, así como para favorecer el ejercicio de la coparentalidad.” En
este sentido es importante diferenciar entre técnicas de mediación familiar que responden al modelo teórico de
mediación familiar en las intervenciones familiares (desde el ámbito social) y la mediación familiar como
metodología específica que puede referenciarse, tal y como hemos visto, a distintas corrientes o modalidades
teóricas.
11
“En primer lugar, consideramos necesaria una mayor profundización en la posibilidad de que los equipos
técnicos de los Puntos de Encuentro Familiar llevaran a cabo las intervenciones psicológicas, sociales,
educativas, jurídicas o de mediación necesarias para capacitar a las personas usuarias y beneficiarias para la
resolución o el manejo de sus conflictos y para mejorar las relaciones entre ellas, con el objeto de que puedan
desarrollar, sin apoyo externo, el régimen de visitas, tal y como ya se recoge en la Ley 26/2018, de 21 de
diciembre de la Generalitat Valenciana, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia”(Justicia de
Aragón, 2019, p. 21).
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El mencionado informe constata el alto nivel de rotación del personal de estos servicios y
señala la necesidad de mejoras importantes (2019, p.22). Además, entendemos nosotros, de la
modificación del Decreto que regula su funcionamiento para poder, en su caso, incluir como
intervención la mediación familiar con las cautelas necesarias que se requieren en supuestos de
violencia de género no judicializada.
En otro orden de cosas, la figura del coordinador de parentalidad se introduce en la práctica
en Aragón, aunque muy residualmente, desde el 2017 (Chueca Latorre et al., 2018, p.142). Cataluña
fue una comunidad autónoma pionera en España en la introducción de esta figura en la práctica
procesal de los Juzgados de Familia.
La coordinación de parentalidad puede definirse “como un proceso alternativo de
resolución de disputas en el que un experto independiente ayuda a los padres en graves
dificultades tras su proceso de separación o divorcio a implementar su plan de parentalidad
y a reducir el conflicto en beneficio de los menores. Se trata, por tanto, de un rol centrado en
los niños, dirigido a tratar aspectos como pautas de convivencia, educación u otros
problemas cotidianos” (García-Herrera, 2016, p.17). Está pensada y dirigida a las familias
con alta conflictividad, es decir, aquellas “en que los progenitores han demostrado su
incapacidad para solucionar por sí mismos las cuestiones referidas a sus hijos y en que la
mediación resulta inapropiada/poco efectiva” (Lauroba, 2018, p.29).
Tiene sentido que nos ocupemos de esta figura aquí, no solo por su rápido
desarrollo, sino porque, en la práctica, se utiliza en relación a situaciones de gran
conflictividad en las que, tal y como venimos reiterando, la violencia de género puede estar
subyacente o incluso pasar inadvertida. Además, hay que tener en consideración que la
figura del Coordenador/a de parentalidad, no deja de generar adhesiones, pero también
provocar fuertes controversias, como apunta García-Herrera (2016, p.24) que advierte un
riesgo importante en “la indefinición de funciones y las características del experto apropiado
para el desempeño del rol”.
En Aragón, según señalan Chueca Latorre y otros (2018, p. 147), “si bien la figura
como tal no está recogida ni contemplada, el Código del Derecho Foral Aragonés cuenta
con el artículo 10 (d) que permite al magistrado convocar al Coordinador/a de Parentalidad
en su función de auxilio para conseguir ante el alto conflicto parental, el mejor desarrollo de
un menor, posibilitando las mejores condiciones posibles favoreciendo entre sus padres
acuerdos y consensos, minimizando el litigio…”12.

12

El Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título
de “Código del Derecho Foral de Aragón”, el Texto Refundido de las leyes civiles aragonesas, en ese artículo
10d referido a la intervención judicial refiere textualmente: “En cualquier procedimiento, el Juez, de oficio o a
instancia del propio menor, de cualquier pariente o persona interesada, o del Ministerio Fiscal, dictará: (…) d)
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La pasada legislatura y a instancia del Departamento de Ciudadanía y Derechos
Sociales se abordó la redacción del Anteproyecto de Ley de Apoyo a las Familias de
Aragón, que vendría a derogar la vigente Ley 9/2014, de 23 de octubre, de Apoyo a las
Familias de Aragón. En el nuevo texto, pendiente de conocer si será retomado por el nuevo
gobierno en esta legislatura, se incluye como una de las medidas en materia de servicios
sociales, la figura de coordinador de parentalidad, “que vele por el interés de los y las
menores en procesos de conflictos de ruptura de sus padres”.

4.- Conclusiones
La controvertida y polémica relación entre violencia de género y mediación familiar no ha
quedado ni mucho menos zanjada por la ley y menos todavía cuando centramos el análisis en
situaciones de violencia de género no judicializadas.
Valoramos positivamente las diferentes propuestas en tanto que aportan reflexión y debate
en pos de buscar repuestas a la violencia de género. Sin embargo, nos parece necesario no bajar la
guardia y mantener las cautelas necesarias para no retroceder ni un milímetro en el desarrollo de
políticas públicas que faciliten a las mujeres y a las y los menores la salida de la violencia de género.
Existe un amplio consenso sobre la no posibilidad de dar entrada a la mediación familiar para
supuestos de violencia de género judicializados (con medidas de protección en vigor) y/o cuando la
violencia de género es catalogada como grave. Los matices emergen con toda su variedad en
situaciones de violencia de género no judicializada que además son susceptibles de ser
diagnosticados como de “alta conflictividad familiar”

En la práctica, sigue operando un espacio confuso en el que es difícil discernir entre
violencia de género y alta conflictividad familiar. Serían necesarias herramientas de
valoración que permitan diferenciarlos para, partir de ahí, considerar si es o no factible la
mediación familiar En este sentido, la mediación familiar no puede ser catalogada como
mecanismo de prevención de la violencia de género. Puede ejercer una función preventiva de
la violencia en situaciones de alto conflicto entre una pareja, pero la violencia de género
definida por su carácter estructural no se presenta de manera aislada en procesos de
separación o ruptura de la pareja. En todo caso, estos momentos son de alto riesgo cuando
existe esa violencia de género (que puede estar presente en una relación de pareja aún sin
violencia física).

En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de
evitarle perjucios.”
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La mediación familiar no es la única herramienta para el abordaje de los conflictos y la
violencia familiar. Hay conflictos, situaciones y casuísticas que no admiten la mediación
familiar y no por ello hay que dejar de intervenir. En todo caso, la mediación familiar puede
ser utilizada junto con otras técnicas o metodologías de intervención social, en función del
momento y las necesidades del caso en concreto y con las condiciones y cautelas que se han
planteado en la comunicación.
Si nos centramos en los tres elementos que hemos revisado para analizar el estado de
situación en Aragón hay que señalar que la ley de mediación familiar no recoge las cautelas
necesarias para la práctica de la mediación familiar en los supuestos en los que se está planteando
que esta metodología de intervención pudiera tener cabida. No contempla una fase previa de
diagnóstico para valorar si existe o no violencia de género y los efectos de esa violencia, así como el
grado de afectación que ha generado en la mujer y en los menores si los hubiera. Sin esta cuestión
resuelta, es normal que la LMFA tampoco contemple qué casos podrían acceder a mediación familiar
ni con qué criterios y parámetros deberían valorarse. Nada señala, lógicamente, del consentimiento
expreso de la víctima, de articular los mecanismos de protección necesarios, o de considerar una fase
posterior para realizar el seguimiento de los acuerdos. Tampoco plantea la necesaria formación de
los /as mediadores familiares en violencia de género, ni la posible participación de los niños, las niñas
y los adolescentes (también víctimas de la violencia de género) en los acuerdos de mediación familiar
por los que van a verse directamente afectados. Además, tal y como se ha expuesto, la modalidad, el
modelo teórico de medición por el que la LMFA opta no favorece la detección e intervención en
estos potenciales casos de violencia de género de los que estamos hablando.

Por su parte, la nueva reforma del régimen de guarda y custodia en Aragón al no
considerar como preferente ninguna modalidad de guarda y custodia y optar por la necesidad
la valorar cada caso en concreto, nos parece más favorable (que la situación anterior) de cara a
la detección de situaciones de violencia de género no judicializadas. No debemos olvidar que
muchas mujeres optan por los procedimientos de familia para romper con su agresor.
De otro lado y respecto a los puntos de encuentro familiar, la regulación actual no
contempla ni la utilización de técnicas mediadoras ni la mediación familiar desde estos
servicios, aunque, tal y como hemos constatado, esta parece ser una opción que se está
planteando sin terminar de concretar para qué casos, en qué términos y bajo qué condiciones.
Y, finalmente, y aunque muy vinculado con los puntos de encuentro familiar, no queda
claro si la figura del coordinador/a parental tiene o no anclaje en la actual legislación
aragonesa. En todo caso, y ante un hipotético escenario de su creación, se recomienda se haga
con las debidas cautelas que para estos supuestos se están planteando.
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En definitiva, y tras este breve análisis, se constata que los principales elementos de/para la
mediación familiar en Aragón en los sin duda se presentan situaciones de violencia de género no
judicializada (reconocida o no por la propia mujer y sus hijos e hijas) no reúnen las cautelas
necesarias que serían condiciones indispensables para realizar mediación familiar. Sin duda, si se
pretende avanzar sobre seguro en este tema, urge un serio y profundo debate entre los dispositivos
de atención a la violencia de género, los de protección a la infancia y los de mediación familiar que
permita avanzar en la protección a las víctimas de la violencia de género más allá de la denuncia.
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Mediación y Tutela Judicial Efectiva. La justicia del siglo XXI, Madrid, págs. 251-263.
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