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Jornada organizada por el TSJN con 

motivo del Día Europeo de la Mediación 

Jueces, fiscales y mediadores impartirán el día 21 talleres sobre la 

mediación en Penal, Civil, Familia y Mercantil  

 

 

Con motivo de la conmemoración del Día Europeo de la Mediación, que se 

celebrará el próximo día 21, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra 

(TSJN) ha organizado una jornada de formación sobre la mediación en los 

ámbitos penal, civil, familiar y mercantil.  

En estos talleres específicos, que comenzarán a las 10 horas en la 

Sala del Jurado del Palacio de Justicia de Pamplona, jueces y mediadores 

informarán sobre la mediación: en qué consiste, qué se hace en Navarra, 

qué requisitos se necesitan, qué formación se requiere para ser un 

mediador.  

Previamente, a las 9.30, se celebrará una conferencia de prensa en la 

que intervendrán el presidente del TSJN, Joaquín Galve; la directora general 

de Justicia del Gobierno de Navarra, Lourdes Aldave; las magistradas 

Margarita Pérez-Salazar, coordinadora de Mediación en Navarra, y Mari Paz 

Benito, jueza decana de Pamplona; el fiscal superior, José Antonio Sánchez, 

y el secretario de Gobierno del TSJN, Francisco Javier Isasi. 

Creemos que como todo día “de”, se trata de una ocasión para 

reflexionar y poner de relieve la utilidad de una causa para la Sociedad. 

Conviene recordar que no se trata de imponer una alternativa a la justicia, 

no se trata de usurpar en ningún momento la función del juez instaurando 

una “justicia light” o “bis” a base de propiciar “sentencias-acuerdos” por 

expertos conocedores de un campo. Se necesita cada vez más resolver los 
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conflictos con un nuevo principio orientador —un paradigma— pasar de un 

sistema conflictivo y de adversarios a un modelo de cooperación, que 

supone un cierta quiebra del modelo clásico de judicialización del ejercicio 

de derechos. 

Por ello creemos que la mejor forma de celebrar este Día Europeo de 

la Mediación es celebrar una jornada de formación en esta materia con la 

participación de los profesionales involucrados. 

 

Cronograma: 

1. 9.30 horas. Rueda de prensa. Intervendrán, por este orden, las 

siguientes autoridades:  

 Joaquín Galve, presidente del TSJN 

 Lourdes Aldave, directora general de Justicia 

 Margarita Pérez-Salazar, magistrada coordinadora de 

Mediación en Navarra 

 Mari Paz Benito, jueza decana de Pamplona 

 José Antonio Sánchez, fiscal superior de Navarra 

 Francisco Javier Isasi, secretario de Gobierno del TSJN 

2. 10 horas. Talleres de media hora de duración cada uno sobre la 

mediación en las siguientes materias: 

 Penal 

 Civil 

 Familia 

 Mercantil 

3. 12 horas.  Talleres de media hora de duración cada uno, idénticos 

a los anteriores, sobre la mediación en las siguientes materias: 

 Penal 

 Civil 

 Familia 

 Mercantil 
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Estos tallares serán impartidos por mediadores del Colegio de 

Abogados de Pamplona —Beatriz de Pablo, Sonia San Julián y Genero de 

No—, de la Cámara Navarra de Comercio, Industria y Servicios —Ángel 

Chocarro— y la Asociación Navarra de Mediación (ANAME) —Manuel 

Ledesma—, así como por la fiscal Elena Cerdán y Pilar Peña, del Servicio de 

Mediación del Gobierno de Navarra.  

Además, desde las 10 a las 14 horas, se va a instalar una mesa 

divulgativa en el hall del Palacio de Justicia de Pamplona, en donde, además 

de suministrar información, se va proyectar un vídeo elaborado por  la 

Asociación de Mediadores y Mediadoras de Navarra (AMEDENA) sobre la 

mediación, que será presentado por Maite Armiño. 

 

 


