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(…) y por este tenor infinidad de actos, que son evidentemente de derecho 
individual, y a los cuales debe rendir el legislador el homenaje de su respeto, reco-
nociéndolos como voluntarios y libres, en vez de apoderarse como se apodera de 
ellos, declarándolos de jurisdicción propia y legislándolos con carácter imperativo. 
¡Qué diferencia en Aragón! Ninguno de esos actos es obligado, y ninguno está 
prohibido. El fuero da al individuo todo lo que verdaderamente es suyo, todo lo que 
puede dársele sin que sufra detrimento el derecho natural absoluto; lo público se 
estrecha tanto, que casi no se hace sentir, y pudiera escribirse, como se ha dicho, 
en una hoja de cigarro: lo privado abarca tanto, que casi todo el derecho escrito es 
voluntario, facultativo y supletorio, y el individuo se reconoce dueño de su destino, 
sin que traba alguna artificial se oponga al libérrimo ejercicio de su soberanía. 
Cuando tiempo atrás, revolvía yo en los archivos del Pirineo viejas escrituras, y al 
final de cada una de ellas leía una cláusula concebida en estos términos: «Pactaron, 
por último, que lo contenido en esta escritura se observe, no obstante cualesquiera 

leyes, fueros, usos y costumbres en contrario»… 

Joaquín Costa, La libertad civil y el Congreso de Jurisconsultos aragoneses
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PRÓLOGO

María Ángeles Júlvez León
Directora General de Justicia del Gobierno de Aragón

Nos encontramos ante una Obra sobre Mediación que se incardina 
dentro del Plan de promoción de la mediación intrajudicial en Aragón. 
Año a año (con excepción de la bianualidad de la que todos nos hemos 
visto privados) desde la Dirección General de Justicia hemos continuado 
tenazmente con la convocatoria de tres líneas de subvención en mediación, 
dotadas con un total de 150.000 €, a las que se podían acoger las entidades 
para presentar sus proyectos y que eran las siguientes: 

a)  Acciones de difusión, divulgación y promoción de la mediación, 
dirigidas a los profesionales y a los ciudadanos en general

b)  Acciones de estudio e investigación en el ámbito de la implanta-
ción de la mediación objeto de la convocatoria:

c)  Proyectos de implantación y programas piloto de implantación 
de mediación intrajudicial en los distintos Partidos Judiciales de 
Aragón.

Derivado de la convocatoria pública, se comprende el Convenio fir-
mado con la Universidad de Zaragoza con medidas para la formación 
especializada de los funcionarios de justicia en materia de mediación, así 
como proyectos de investigación universitarios en la materia.

El libro que ahora se presenta comprende los trabajos de varios pro-
fesores universitarios de Derecho de la Universidad de Zaragoza, mayori-
tariamente pertenecientes Grupo de Investigación y Desarrollo del Dere-
cho Aragonés (Grupo IDDA), que tiene como hilo central la autonomía 
privada, la posibilidad de pactar bajo el amparo del principio “standum 
est chartae” en las materias de Derecho Aragonés disponibles que pue-
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den ser objeto de mediación, especialmente de la familiar, y estudian y 
analizan algunos temas novedosos, al igual que la posible aplicación de 
los ADR-MASC como el derecho colaborativo, los MASC previstos en el 
Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal, la junta de parientes como ADR, 
o la aplicación del Derecho Internacional.

La mediación no tiene límite en cuanto a su objeto y, por tanto, se 
analizan las materias propias de nuestro Derecho foral aragonés y la apli-
cabilidad de esta valiosa herramienta en esas áreas y ámbitos.

El pacto es consustancial a nuestro Derecho propio, a nuestro carác-
ter, y la tradición del mismo así como la voluntad de las partes es objeto 
de respeto; y acordar recurrir a la mediación como forma de resolver un 
conflicto extrajudicialmente tiene que serlo también.

Con mi mejor deseo de que la obra que está en manos del lector le 
sea valiosa para ponderar y valorar las posibilidades de usar este medio 
de solución de conflictos, esperamos contribuir desde el Gobierno de Ara-
gón a divulgar una cultura más pacífica y saludable en las relaciones de 
convivencia.
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PRESENTACIÓN

José Luis Argudo Périz
Profesor Titular de Derecho civil 

Director del Experto Universitario en Mediación 
Universidad de Zaragoza

Esta obra es el resultado de una iniciativa institucional del Gobierno 
de Aragón y la Universidad de Zaragoza para conmemorar en 2021 el 
décimo aniversario de dos normas aragonesas, la Ley 9/2011, de 24 de 
marzo, de Mediación Familiar de Aragón, y el Código del Derecho Foral 
de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo. No 
se integró finalmente la ley de mediación familiar aragonesa en el nuevo 
Código foral, pero no obsta para poder establecer una interrelación entre 
los dos textos legales desde la perspectiva de la autonomía privada y las 
materias y relaciones jurídicas susceptibles de ser objeto de mediación. 

A esta labor se han dedicado un grupo de profesores de Derecho de 
la Universidad de Zaragoza, cuyo núcleo está formado por el Grupo de 
Investigación y Desarrollo del Derecho Aragonés (GIDDA), acompañados 
por otros especialistas en Derecho civil, internacional privado, procesal y 
de otras disciplinas jurídicas, algunos de ellos con formación y experiencia 
profesional en mediación. Y la realización de esta obra ha sido posible por 
el impulso y patrocinio de la Dirección General de Justicia del Gobierno 
de Aragón, a través de un convenio de difusión e investigación de la 
mediación en colaboración con la Universidad de Zaragoza.

Establece la ley aragonesa de mediación familiar que el ámbito obje-
tivo de aplicación son los conflictos de carácter familiar (art. 1) en el 
ámbito del Derecho privado (art. 2), aunque el art. 6.1 posibilita la actua-
ción mediadora «sobre cualquier materia de Derecho privado susceptible 
de ser planteada judicialmente». Pero el ámbito objetivo de la ley arago-
nesa es el delimitado por la cláusula genérica del art. 5.1 al establecer 
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que «la mediación regulada en la presente ley podrá referirse a cualquier 
conflicto familiar surgido en el ámbito del Derecho privado». 

Y el art. 5.2 concreta los «aspectos» que pueden ser objeto de la 
intervención mediadora: 

 a) Conflictos nacidos como consecuencia de una ruptura de pareja, 
existan o no menores afectados. 

 b) Controversias relacionadas con el ejercicio de la autoridad fami-
liar o, en su caso, patria potestad y del régimen de guarda y custodia 
de los hijos. 

 c) Diferencias en lo relativo al régimen de relación de los menores 
con sus hermanos, abuelos y otros parientes y personas allegadas. 

 d) Situaciones derivadas de crisis de convivencia en el seno del matri-
monio o de la pareja. 

 e) Desavenencias referentes a las relaciones entre personas mayores 
y sus descendientes

 f) Conflictos entre los miembros de la unidad familiar donde sea de 
aplicación la normativa de derecho internacional.

 g) Los datos de las personas adoptadas relativos a sus orígenes bio-
lógicos, en la medida que lo permita el ordenamiento jurídico, alcan-
zada la mayoría de edad, o durante su minoría de edad representadas 
por sus padres o quienes ejerzan su autoridad familiar.

 Salvo en los supuestos debidamente justificados, en los que esté en 
peligro la vida o la integridad física o moral de la persona adoptada, 
no se podrá facilitar la identidad de los padres biológicos en tanto en 
cuanto no se disponga de la autorización expresa de estos.

 h) Problemáticas referidas al Derecho civil patrimonial o a la empresa 
familiar. 

 i) Cuestiones relacionadas con las sucesiones por causa de muerte

Y el Derecho aragonés ha sido un referente jurídico nacional, e incluso 
internacional, por la extensión que concede a la libertad civil como princi-
pio general reflejado en el Standum est chartae del art. 3 del Código foral:

Conforme al principio standum est chartae, se estará, en juicio y fuera 
de él, a la voluntad de los otorgantes, expresada en pactos o disposiciones, 
siempre que no resulte de imposible cumplimiento o sea contraria a la 
Constitución o a las normas imperativas del Derecho aragonés.

https://www.editorialreus.es/libros/mediacion-y-derecho-aragones/9788429026382/
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Este principio de libertad civil, inspirado en Joaquín Costa en su obra 
La libertad civil y el Congreso de Jurisconsultos aragoneses (1881), parte 
de que en Derecho aragonés las normas civiles se presumen dispositivas 
y permite una amplia libertad de pactos en las relaciones privadas de los 
particulares, en todas las materias, y por ello esta obra explora los límites 
de la autonomía privada en materias de los cuatro libros que componen 
el Código del Derecho Foral de Aragón (I. Derecho de la persona; II. 
Derecho de familia; III. Derecho de sucesiones por causa de muerte, y IV. 
Derecho patrimonial), para analizar los límites de las relaciones jurídicas 
disponibles en mediación familiar.

El libro está dividido en dos partes, la primera dedicada a los medios 
adecuados de solución de conflictos, y una segunda en la que se analizan 
las diversas partes y materias del Derecho civil aragonés a efectos de valorar 
la aplicación de lo que establece el art. 5 de la Ley de mediación familiar 
sobre los conflictos, controversias o divergencias que pueden ser objeto de 
mediación familiar de acuerdo con la naturaleza dispositiva de las normas 
que los regulan en cada una de las materias del Código foral aragonés.

En la primera parte, sobre medios adecuados de solución de conflic-
tos, la profesora Rosa M.ª Gutiérrez abre un campo de análisis y reflexión 
sobre la posibilidad de aplicación del Derecho colaborativo en los conflic-
tos familiares como otra forma de autocomposición distinta a la media-
ción. La autora analiza todos los aspectos de su aplicación, destacando 
el distinto papel, al tradicional contencioso, que juegan los abogados y 
sus diferencias con la mediación, valorando finalmente su eficacia en el 
ámbito del derecho de familia y la progresiva implantación del derecho 
colaborativo en España.

En el segundo capítulo, Francisco de Asís González Campo realiza 
un estudio detallado de los distintos medios adecuados de solución de 
conflictos que prevé la futura ley de medidas de eficiencia procesal, que 
incluye una enumeración abierta de modalidades negociales y novedades 
destacables, perdiendo la mediación su papel central, aunque se le reco-
nozca formalmente. Reflexiona el autor especialmente sobre la utilización 
de estos medios como requisitos de procedibilidad y analiza el impacto 
en la adaptación de la Administración de Justicia, su organización, fun-
cionamiento y recursos. 

Javier Pérez Milla estudia en el capítulo tercero algunos aspectos 
de aplicación espacial de la ley aragonesa de mediación familiar. En 
el reparto competencial constitucional sobre mediación, destaca la 
naturaleza jurídico-pública de la competencia aragonesa reflejada en la ley 
autonómica que regula un servicio público de mediación y el principio de 
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territorialidad que origina algunos problemas en su aplicación normativa y 
de desorganización en el modelo plurilegislativo español. Finalmente, se 
entiende que la referencia de la ley aragonesa a conflictos en que se aplican 
normas de derecho internacional (art. 5.2.f), supone la disponibilidad 
favorable para que participe el servicio público aragonés en la consecución 
de acuerdos que apliquen normas internacionales.

Y cabe mencionar ahora el capítulo 9 sobre mediación y Junta de 
Parientes de Miguel Lacruz, por el interés de esta institución aragonesa 
regulada en la Compilación de 1967 y en el actual Código foral. Se ana-
liza su posible naturaleza para su clasificación entre los métodos extra-
judiciales de solución de controversias de carácter familiar y sucesorio, 
descartando que sea un órgano mediador por sus diferencias esenciales, 
y por su naturaleza heterocompositiva, y tampoco constituye un arbitraje 
familiar especial aragonés, aproximándose más a un órgano arbitral de 
carácter informal.

La profesora Carmen Bayod, afronta el tema de mediación y derecho 
de familia (capítulo 4º) desde un completo análisis de la aplicación del 
principio aragonés Standum est chartae. Los límites de la autonomía de la 
voluntad en el Derecho aragonés (art. 3 Código foral) son lo imposible, la 
Constitución y las normas imperativas aragonesa, y la autora analiza cada 
uno de ellos, incidiendo especialmente en los límites de orden público y 
éticos que derivan de la Constitución, que operan también en los límites 
latentes del ordenamiento positivo aunque estén contenidos en normas 
dispositivas, por ser la Constitución el límite de ponderación del pacto y 
por tanto de la mediación.

Y el ámbito de la mediación familiar con menores de edad en el capí-
tulo quinto lo analiza Aurora López Azcona. Estudia el amplio campo que 
contempla la legislación de mediación familiar en el ámbito de menores, 
sin que existan criterios uniformes por las leyes autonómicas, con olvido 
en muchos casos de los principios generales de Derecho civil que rigen la 
protección de menores. En cuanto a las materias que pueden someterse a 
mediación con menores como parte del proceso, la autora es partidaria de 
restringir las materias de libre disposición a aquellas en las que el Derecho 
civil aragonés les reconoce el pleno ejercicio de su capacidad jurídica, con 
respeto al principio de interés superior del menor y a las normas impera-
tivas, si las hubiese. Y respecto al papel de los menores en los procesos 
de mediación, la autora se decanta por reconocerles un papel activo en las 
mediaciones que aborden conflictos en los que estén involucrados directa-
mente, y puedan actuar con plena capacidad; mientras que en los conflictos 
familiares entre adultos, deberán necesariamente ser oídos y escuchados.
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En el capítulo sexto María Cristina Martínez Sánchez aborda una 
cuestión de gran actualidad desde la reforma de la Ley 8/2021, para el 
apoyo de las personas con discapacidad, como es la afección que las 
discapacidades pueden ocasionar para acceder a un trato igualitario dentro 
del ámbito de la justicia. Analiza la autora como la discapacidad en el 
acceso a la justicia requiere de una respuesta integral y para ello examina 
las instituciones y medidas de apoyo a la discapacidad de mayores de 
edad en el Derecho común y en el Código foral aragonés. Expone las 
condiciones de acceso a los procedimientos judiciales de las personas con 
discapacidad para que no resulten discriminatorias, incluyendo el acceso a 
la mediación como parte del derecho a la tutela judicial efectiva, y describe 
los diversos supuestos de las personas con discapacidad para establecer 
las condiciones necesarias de acceso a la justicia restaurativa en distintos 
ámbitos, estableciendo las medidas y proporcionando las salvaguardias 
adecuadas y efectivas que garanticen la igualdad e impidan los abusos.

Y sobre el art. 5.2.g) de la ley de mediación familiar en relación 
con el derecho a conocer los orígenes de las personas adoptadas, trata el 
capítulo séptimo elaborado por Marina Pérez Monge. Conocer los datos 
sobre los orígenes biológicos de las personas adoptadas está reconocido 
en el Código civil desde 2007, y se completó con la Ley 26/2015, de 28 
de julio, que obliga a toda clase de entidades a facilitar a autoridades 
judiciales y servicios especializados los informes y antecedentes sobre 
el menor y su familia de origen, y como parte de este derecho de las 
personas adoptadas o sus representantes legales a conocer sus orígenes 
biológicos acudiendo a las Administraciones Públicas, ámbito en el que 
sitúa la autora la mediación familiar, como servicio social especializado 
en Aragón, aunque no constan mediaciones sobre esta materia.

Y sobre la mediación en ruptura de parejas con hijos a cargo, que se 
incluye en el contenido del pacto de relaciones familiares de los arts. 75 
y ss. del Código foral trata María Cristina Chárlez Arán. Expone la autora 
la normativa aplicable y las características y principios que deben regir los 
procedimientos de mediación familiar, distinguiendo aquellos supuestos 
en que los hijos son menores de edad y debe prevalecer el interés superior 
del menor, de la mediación en que los hijos son mayores pero dependientes 
económicamente, en la que pueden intervenir sobre las cuestiones refe-
ridas a derecho de alimentos, estudios o uso de la vivienda, entre otros 
asuntos mediables; estas cuestiones y otras específicas pueden tratarse 
también en mediación con hijos mayores discapacitados, valorando su 
opinión y los medios y apoyos para su participación. 
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También la Ley de mediación familiar de Aragón menciona en el art. 
5.2.i) la mediación en cuestiones relacionadas con las sucesiones por causa 
de muerte, y a esta materia dedica su estudio Elena Bellod Fernández 
de Palencia en el décimo capítulo de la obra. La autora distingue en los 
conflictos sucesorios aquellos derivados de otro conflicto familiar, con-
flictos en concurrencia con una institución de Derecho de familia, y los 
sucesorios en sentido estricto, e incluso los que transcienden el ámbito 
sucesorio, y los estudia de forma específica y detallada. Analiza las posibi-
lidades de mediación en aquellos conflictos sucesorios que se judicializan 
con más frecuencia, especialmente referidos a las instituciones de derecho 
aragonés como, por ejemplo, las posibilidades de mediar entre el cónyuge 
viudo usufructuario y los herederos nudo propietarios, negando la posi-
bilidad de mediar sobre conflictos sucesorios por causa de nulidad de la 
disposición testamentaria, pudiendo en todo caso pactarse la renuncia a la 
acción en caso de anulabilidad. Otros ámbitos que trata el trabajo son la 
participación hereditaria, en la que cabría la aplicación de la mediación, 
al contrario que en la sucesión legal, pero se abre la mediación a través 
de las correspondientes renuncias previstas en materia de legitimas.

Y el último capítulo le corresponde al profesor José Luis Argudo, 
en el que se explora el ámbito de la autonomía privada en materia de 
derecho patrimonial, al que hace una confusa referencia el art. 5.2.h) de 
la ley de mediación aragonesa, y específicamente en el ámbito de los 
derechos reales (relaciones de vecindad y servidumbres) del libro cuarto. 
El sistema aragonés de derechos reales es de libre creación de nuevas 
figuras, de numerus apertus, creado a partir de instituciones peculiares de 
larga tradición histórica. La libertad de pactos permite un amplio campo 
de aplicación a la mediación en este ámbito, especialmente en materia de 
relaciones de vecindad en las que se reconoce expresamente la posibili-
dad de pactos regulatorios de las mismas (art. 537), pero también en las 
servidumbres, y en los derechos de pastos y ademprios en sus diversas 
configuraciones jurídicas.
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Esta obra surge con motivo de la celebración en 2021 del décimo aniver-
sario de la aprobación de dos normas legales aragonesas, el Código del 
Derecho Foral de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, 
de 22 de marzo, y la Ley 9/2011, de 24 de marzo, de Mediación Familiar 
de Aragón. No se integró finalmente la ley de mediación familiar ara-
gonesa en el nuevo Código foral, pero no obsta para poder establecer 
una interrelación entre los dos textos legales desde la perspectiva de la 
autonomía privada y las materias y relaciones jurídicas susceptibles de 
ser objeto de mediación. 

A esta labor se han dedicado un grupo de profesores de Derecho de la 
Universidad de Zaragoza, cuyo núcleo está formado por el Grupo de In-
vestigación y Desarrollo del Derecho Aragonés (GIDDA), acompañados 
por otros especialistas en Derecho civil, internacional privado, procesal y 
de otras disciplinas jurídicas, algunos de ellos con formación y experien-
cia profesional en mediación. Y la realización de esta obra ha sido posible 
por el impulso y patrocinio de la Dirección General de Justicia del Gobier-
no de Aragón, a través de un convenio de difusión e investigación de la 
mediación en colaboración con la Universidad de Zaragoza.

Se equivocará el lector que piense que tiene entre sus manos exclusiva-
mente una obra de ámbito regional referida al Derecho civil aragonés, ya 
que los estudios que componen la obra superan esta delimitación espa-
cial por la transcendencia nacional e incluso internacional de los temas 
tratados, aunque partan de una normativa específica autonómica tratada 
con una extraordinaria profundidad científica. El Derecho aragonés ha 
sido un referente jurídico por la extensión que concede a la libertad civil, 
expresada en el principio general Standum est chartae, inspirada en las 
ideas de Joaquín Costa, que permite una muy amplia extensión a la reali-
zación de pactos en derecho privado en todas las materias y partiendo de 
la presunción que las normas aragonesas son de naturaleza dispositiva, 
salvo que la ley indique lo contrario.

Esta amplia libertad civil permite explorar los límites de las relaciones 
jurídicas disponibles en mediación en esta obra, cuya primera parte ex-
plora las posibilidades de los métodos adecuados de solución de conflic-
tos según las actuales previsiones legislativas, incluyendo desde los más 
novedosos en materia familiar como el Derecho colaborativo a los que 
derivan de una larga tradición jurídica, como la Junta de parientes, o la 
aplicación de normas internacionales por los servicios de mediación. En la 
segunda parte se analizan los límites de la autonomía de la voluntad en el 
ámbito de las relaciones familiares y de la mediación familiar, del derecho 
sucesorio y del derecho patrimonial en derechos reales. Y, en varios capí-
tulos, se analiza la regulación peculiar aragonesa de la mediación en caso 
de ruptura de los padres con hijos, los conflictos familiares en los que 
pueden verse implicados los menores, con especial referencia a su inter-
vención en los procesos de mediación según su interés y capacidad, o al 
derecho a conocer sus orígenes en caso de adopción; y ya también como 
personas mayores las medidas y salvaguardas que deben tomarse para 
el acceso en condiciones de igualdad a la Administración de Justicia, y es-
pecialmente a la justicia restaurativa, de las personas con discapacidad.

https://www.editorialreus.es/libros/mediacion-y-derecho-aragones/9788429026382/

	Cubiertas
	Otros títulos
	Créditos
	Dedicatoria
	Prólogo
	Presentación
	Índice

	reus: 


