QUID NOVI?
The Public University of Navarra Newsletter Nº. 9, July - December 2016

CERVANTES
AND THE LAW AT

THE FACULTY

pening act for the
ublicación del libro
Master’s Degree in
El
Derecho
en la obra
legal
practice
de Lorenzo Silva

cademic Conference of the
nternational Congress on
eminario
extraordinario “New
del publicornadas
de
Faculty
on Prostitution
contracting:
and Human
Rights
programa
LyDER sobre Tolkien
de
market andestudio
environment”
y la saga de Juego de Tronos
la Facultad

Summer Course on “Cervantes and the Law” - Lecture on the irregular action of the State
as distortion of the free competence - Publication of a book about “Miguel de Cervantes and the
Law” - Academic Congresses, Courses and Seminars - Seminars of the Literature and Law’s
Programm - Research: books and articles

DEAN’S PRESENTATION
Este segundo Boletín de 2016 destaca el doble proyecto con el que un nutrido grupo de
profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas homenajearon a Cervantes en el 400
aniversario de su muerte. El doble proyecto
consistió en la realización de un Curso de Verano y en la publicación de un libro colectivo
por parte de veinte profesores, en el que se
abordaron las muy ricas cuestiones jurídicas
que plantea la obra de Miguel de Cervantes.
Entre ellas la concepción quijotesca de la justicia que, como se puede apreciar por la cita
que acompaña a este texto, es una justicia
compasiva, piadosa y clemente. El proyecto
fue el único celebrado en Navarra que se incluyó, previa evaluación positiva por la Comisión Nacional, en el Programa Oficial del
Cuarto Centenario.

“Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el
rigor de la ley al delincuente; que
no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo (…) Al culpado que cayere bajo tu jurisdicción considérale hombre miserable,
sujeto a las condiciones de la depravada naturaleza nuestra y en todo
cuanto fuere de tu parte, sin hacer
agravio a la contraria, muéstratele
piadoso y clemente, porque aunque
a los atributos de dios todos son
iguales, más resplandece y campea
a nuestro ver el de la misericordia,
que el de la justicia ” (Miguel de
Cervantes Saavedra, Segunda
Parte del ingenioso caballero
Don Quijote de la Mancha).

También sobresalen, entre las actividades
realizadas en este semestre, las Jornadas de
Estudio de la Facultad que, en esta ocasión,
se dedicaron a la “Trata, prostitución y derechos humanos”. El problema se abordó desde una perspectiva interdisciplinar (desde las diversas disciplinas jurídicas implicadas) y
multiprofesional ya que, además de profesores universitarios, figuraron entre los ponentes fiscales, policías, responsables del Gobierno de Navarra y representantes de las
oenegés que trabajan cotidianamente con la realidad de la prostitución en Navarra.
Prestaron testimonios espeluznantes sobre esta forma de esclavitud que es la prostitución y se pusieron de relieve las incoherencias del marco normativo regulador.
Otras actividades relevantes sobre las que se da noticia en este Boletín son el Congreso Internacional sobre contratación pública y medio ambiente, el Curso de Verano
sobre derechos humanos y refugiados, el acto de apertura del Máster de Acceso a la
Abogacía, y otras conferencias y seminarios desarrollados en la Facultad. Se incluye
también una entrevista a estudiantes de movilidad internacional. Y, por último, se contiene la crónica deportiva sobre el VI Trofeo San Raimundo celebrado entre un equipo
de profesores y otro de estudiantes de 6º de la titulación ADE-Derecho. Para conocer
el inesperado resultado del partido animo a continuar la lectura de este Boletín.
Jose Francisco Alenza García.
Dean of the Faculty of Law of the Public University or Navarra
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Images of the first panel

XV Faculty Study Conference on “Trafficking in human
beings, prostitution and human rights”
In December, it took place the XV Faculty Study
Conference on “Trafficking in human beings,
prostitution and human rights” organized jointly
with the ETIC network (Cross-Border Group on Illegal Traffic and Illegal Immigration). The speakers at
the first panel discussed the phenomenon of trafficking in human beings for the purpose of sexual
exploitation from a criminal perspective.
En ella, y en primer término, Izaskun Orbegozo
desarrolló una explicación sobre la fenomenología
de la trata de seres humanos. Seguidamente, Maitena
Poelemans aportó una visión del delito desde la
perspectiva del Derecho europeo y del Derecho
francés; una línea que, con relación al Derecho español, fue desarrollada por la profesora Virgina Mayordomo. Finalmente, Michèle Mestrot ha concluido las
intervenciones de la mesa efectuando una relación
entre la trata con fines de explotación sexual y la
prostitución.

XV FACULTY STUDY CONFERENCE

Images of the second panel
After the first panel about the framework of criminal law, the second panel analyzed the same issue
from the perspective of the criminal procedure.
En primer término intervino Koldo Fernández, subinspector de Policía Foral de Navarra en torno a la investigación policial desarrollada sobre este tipo de delitos
en Navarra. Seguidamente, intervino Pedro Santos
Martínez, Inspector de la Unidad Central de Redes de
Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales
(UCRIF), quien ofreció una intervención esclarecedora
sobre la explotación sexual y las dificultades asociadas
a la investigación de este tipo de delitos. En último término, Ana Carmen Arboniés, Teniente Fiscal de la Fiscalía de Navarra, efectuó un análisis de la trata de seres
humanos con fines de explotación sexual, tanto desde
un punto de vista penal como desde un punto de vista
procesal, subrayando las dificultades existentes a la hora de perseguir esta clase de conductas delictivas. La
mesa fue moderada por Manuel Richard González,
profesor de Derecho Procesal de la UPNA y miembro
de ETIC.

Images of the speakers

XV FACULTY STUDY CONFERENCE

Images of the second sesión of the Conference
The second session began with a multidisciplinary analysis on the exercise of prostitution,
from the point of view of Labor, Administrative
and Fiscal Law. Representatives of different
NGOs then analyzed prostitution from a social
point of view.
En este sentido, intervino Elisa Sierra, que abordó
el eventual régimen laboral de la prostitución en España. Junto a ella, Ignacio Amatriain analizó el régimen fiscal aplicable a la prostitución, con referencia
a la habitual presencia de delito fiscal. Y finalmente,
Jose F. Alenza analizó cuestiones como la regulación de la publicidad de la prostitución o la regulación de los locales en los que se ejerce la prostitución . Seguidamente, analizó la prostitución desde
una perspectiva social, con la intervención de representantes de diferentes asociaciones: Maite García
(Médicos del Mundo), Mª. Del Mar Osés (Itxaropen
Gune) y Noelia Martín (Villa Teresita). Las XV Jornadas de Estudio fueron clausuradas por Mertxe
Leránoz, Directora Gerente del Instituto Navarro
para la Igualad.

Images of the speakers

XV FACULTY STUDY CONFERENCE

ETIC research network: international cross-border
cooperation on trafficking in human beings
The XV Study Days of the Faculty were coorganized by Cross-border Group on Illegal Traffic
of Persons and Immigration (ETIC), an international cross-border network composed of the Public
University of Navarra, the University of the Basque
Country, the University of Zaragoza and the University of Pau et des pays de l'Adour, through the
Center for Documentation and European Research
(CDRE) located in Bayonne.
La red ETIC lleva trabajando de conjuntamente durante seis años, en los que se han organizado jornadas
nacionales e internacionales, se han publicado diversas
obras colectivas (El fenómeno de la prostitución. Cooperación
franco-española en la lucha contra la trata de seres humanos o
Estudios sobre la lucha contra la trata de seres humanos), y se
ha gestionado el mantenimiento de una web que constituye a día de hoy una referencia en el ámbito de la
inmigración clandestina y de la trata de seres humanos:
http://www.inmigracionclandestina.eu/.

Researchers from the network
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Images of the first session of the course

Summer course on “Cervantes and the Law”
In September, a summer course on “Cervantes
and the Law” was held at the Faculty. It was an
activity placed in the Official Program of the IV
Centenary of the death of Miguel de Cervantes,
elaborated by the National Commission linked to
the Ministry of Education and Culture of Spain.
En la primera sesión, tras la presentación del mismo
por parte del Decano de la Facultad -José Francisco
Alenza-, se impartió la conferencia inaugural a cargo
de D. Pedro García Martín, Catedrático de Historia
Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid y
novelista. De una forma brillante y amena, el ponente
desarrolló una precisa interpretación histórica sobre la
obra de Cervantes. En el marco de la segunda mesa, la
primera ponencia versó sobre “Cervantes y la literatura: pasado, presente y futuro”, desarrollada por parte
de D. J. Enrique Duarte, Investigador de la Universidad de Navarra y miembro del Grupo de Investigación sobre el Siglo de Oro.
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Images of the first session of the course

Summer course on “Cervantes and the Law”
The first sesión began with a lecture
about the historical context of the literary work of Cervantes. The literary
work an his relation by the juridical
science were also analyzed, as well as different topics related to the government,
the market and the peace.
La segunda ponencia desarrollada en la primera Jornada sobre el curso de verano de
Cervantes ha tratado sobre "Paremia y gesto
de echar bando en Quijote: Pragmática y semiótica jurídica", impartida por D. José Calvo González, Catedrático de Filosofía del
Derecho de la Universidad de Málaga y autor de numerosas obras sobre Derecho y
Literatura. En el curso de la sesión correspondiente a la segunda jornada se trataron
temas relacionados con el gobierno, el mercado y la paz. En ella intervinieron D. Jose

Francisco Alenza y D. Iñaki Zurutuza. Finalmente, Dª. Ana Isabel Aldave ha compartido
con los asistentes su valoración en torno a “El
buen gobierno en el orden internacional: de
cómo con las guerras se defienden las repúblicas y se conservan los reinos”.

Rafael Lara, moderator of one of the tables
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Images of the second session of the course

Summer course on “Cervantes and the Law”
The second session began with a privat law
analysis on the literary work of Cervantes
carried out by teachers of Civil law and Labour law of the Public University of Navarra.
Tras una primera sesión en la que ponentes y
público asistente tuvieron la ocasión de departir
sobre diferentes aspectos relacionados con la
obra de Cervantes, y el Quijote en particular, la
segunda sesión del curso de verano –celebrado
el día siguiente– abordó como tema de referencia “El amor, la caballería y la locura” con relación a diferentes cuestiones de Derecho Privado. En ella, intervinieron Dª. Raquel Luquin,
Dª. Ana Clara Villanueva y D. Julen Llorens. Finalmente, Dª. María Ángeles Egusquiza, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Pública de Navarra, cerró las intervenciones de esta primera mesa con su intervención acerca de
“El testamento de Alonso Quijano”.
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Images of the second session of the course

Summer course on “Cervantes and the Law”
The second session of the Summer Course
continued with some presentations about
juridical questions raised in “El Quixote” on
damages, crimes, responsibility and Administration of Justice. Finally, D. Manuel Richard concluded the session with a presentation on “Of judgments, judges and sentences”. The closing lecture of the course was
delivered by D. Germán Barreiro Gonzalez,
Professor of Labour Law of the University
of León (Spain).
En el marco de la segunda sesión del Curso, la
segunda mesa abordó aquellas cuestiones jurídicas planteadas en el Quijote sobre daños, crímenes, responsabilidad y Administración de
Justicia. En ella intervinieron Dª. María Luisa
Arcos, Dª. Paz Francés y D. Manuel Richard. La
clausura del curso correspondió a D. Germán
Barreiro González, Catedrático de Derecho del
Trabajo de la Universidad de León.

“Cuando La primera página del Quijote describe la condición social y el ejercicio diario
de un hidalgo castellano al hablarnos de su
vestimenta, de su mobiliario (la lanza en astillero), de su caballo (el rocín flaco) y de una
comida estamental (el palomino refleja que
tiene un privilegiado palomar) y ritual (el
sábado come torreznos, cosa que no podían
hacer los judíos). El Quijote describe la sociedad de los caminos (lo que explica que no
salga la Iglesia)” (PEDRO GARCÍA MARTÍN)

“Cervantes es un ingenio “lego” superado por
su personaje” (J. ENRIQUE DUARTE)

“Cada palabra de Cervantes está hinchada, dice
mucho más de lo que aparenta” (JOSE CALVO)

“El Quijote describe la sociedad
de los caminos (lo que explica
que no salga la Iglesia)” (PEDRO
GARCIA MARTIN)

“La influencia del Quijote
en la literatura es notable
y entre otras muchas obras
pueden destacarse Madame Bovary, Yo estuve en
Stalingrado (Hans Weest),
Monseñor Don Quijote
(Graham Greene) e incluso
en la mas reciente obra de
Lorenzo Silva Donde los
escorpiones”. (J. ENRIQUE
DUARTE)

“De entre todas las armas del caballero Don Quijote sólo tiene nombre el yelmo, que protege la cabeza, y no la espada. Porque el Derecho de Don Quijote vive de modo independiente a la fuerza, es un Derecho teórico y racional, no coercible, que está más cerca de la
razón que de la fuerza de su brazo” (JOSE CALVO)

“Cervantes hizo y fue mucho, sobre todo escritor, ; es uno de los genios de la Literatura
universal, autor de la más influyente y deslumbrante Novela de la Historia y un o de
los mejores libros jamás escritos. La vida y obra de este español, como dice el cura del
Quixote, más versado en desdichas que en versos, suscita asombro, devoción, admiración y reconocimiento, pero también un sentimiento general de inusitado cariño y profundo afecto por su persona. Gratitud, misterio, emoción, encanto: Miguel de Cervantes Saavedra in memoriam”. (GERMÁN BARREIRO)
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Organizing entities of the summer course

Summer course on human and refugee rights
At the end of August, a summer course
took place on “Human rights and refugees”, directed by the teacher of Public
International Law of the UPNA, Alicia
Chicharro. Taking the international protection of the human rights as a reference, the course allowed attendees to hear
about the reality of the refugees from
different perspectives in the context of
the current crisis.
Como objetivos más específicos, el curso
estuvo centrado en proporcionar a los asistentes un conocimiento sobre la regulación
internacional y europea en torno al asilo y
refugio, así como sobre la realidad social en
la que viven las personas que se ven abocadas a desplazarse desde sus países de origen
a otros lugares como consecuencia, en muchas ocasiones, de la vulneración de los derechos humanos. Por otra parte, el curso

sirvió para acercar la situación que viven estas
personas tanto en las fronteras europeas como
en los países de acogida a través de la perspectiva de expertos y cooperantes.
El curso contó con la presencia de ponentes
de prestigio, vinculados con el mundo académico y el ámbito de la proyección social. En la
primera jornada se analizaron cuestiones tales
como la crisis de los derechos humanos en la
frontera sur europea, los mecanismos de acogida y protección de refugiados en España, la
protección de los refugiados desde la perspectiva del Derecho Internacional o la relación
entre asilo, migración e integración. Ya en la
segunda jornada, fueron abordados temas como el enfoque estructural de las migraciones
africanas, la respuesta europea a la crisis de los
refugiados, los derechos de los niños migrantes, refugiados y desplazados o la situación de
los refugiados en las fronteras europeas.
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Imágenes de la primera mesa correspondiente a la segunda sesión del Curso

Curso de Verano sobre Cervantes y el Derecho
Image of some of the teachers participants in the collective work

Cervantes and the Law: a work on the Cervantine
ideas for the learning of the Law
Twenty teachers of the Faculty of Law
have written a book on the juridical
questions that appear in the literary work
of Miguel de Cervantes. The book is
written in the frame of the official program of the IV Centenary of the death
of Cervantes, and proposes also activities linked with the learning of the Law.
Son coautores de esta obra, titulada
“Cervantes y el Derecho. Ideas cervantinas
para el aprendizaje del Derecho” y editada
por Thomson Reuters Aranzadi, Ana Aldave , Ignacio Amatriain, María Luisa Arcos,
Fco. Javier Blázquez, María Ángeles Egusqui-

za, Paz Francés, Teresa Hualde, Leticia Jericó, María Jorqui, Rafael Lara, Julen Llorens,
Raquel Luquin, Martín Mª. Razquin, Iñaki
Riaño, Manuel Richard, Alejandro Torres,
Jorge Urdánoz, Ana Clara Villanueva e Iñaki
Zurutuza, además del propio José F. Alenza.
Este libro, publicado noviembre de 2016, se
encuentra vinculado al Programa LyDer
(Literatura y Derecho) que desarrolla la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UPNA desde 2010 para, a través de un plan de lecturas,
contribuir a la educación integral de los estudiantes con una formación humanística y en
valores, y complementar o ampliar el aprendizaje de los contenidos jurídicos curriculares desarrollados en los estudios impartidos.
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The Faculty of Law of the Public
University of Navarra published in
2015 the book “The Law in Lorenzo Silva's work” in the Collection
of juridical works of the Faculty of
Law. In this frame, the Faculty has
published in 2017 a book on
“Miguel Cervantes and the Law”
as activity included in the Official
Program of the VI Centenary of
the death of the author of the “El
Quixote”. In this book there have
taken part 20 teachers of the Public University of Navarra, specialized in different juridical matters.
It is a book that aims to be an instrument of knowledge and provide
law teachers with an instrument
for teaching law.
Front page of the book, illustrated by the painter Marta Loredo Olaiz
En los relatos de Cervantes aparecen cuestiones jurídicas como la justicia, la defensa de la
dignidad humana, las relaciones matrimoniales y de familia, el libre albedrío y la responsabilidad, la corrupción, el buen gobierno, la
criminalidad organizada, la guerra justa, las
garantías procesales, las relaciones laborales,
la igualdad de género o la justicia social. “En
la obra cervantina, lo jurídico tiene una presencia constante y muy relevante. Ahora bien,
este libro no pretende estudiar el Derecho
vigente en la época de Cervantes, sino que
procura trasladar a nuestra realidad jurídica
actual las ideas y las cuestiones jurídicas de
sus obras”, apunta Jose Francisco Alenza.
Quien subraya que esta obra aspira a
“alcanzar ese buen fin que, según el genial
alcalaíno, deben pretender los escritos:
‘enseñar y deleitar juntamente”.

Un post sobre la obra publicada
se convierte en un fenómeno viral
La difusión de las actividades desarrolladas por la Facultad para conmemorar el centenario de la muerte
de Miguel de Cervantes ha tenido
una notable repercusión. Buena
muestra de ello es el hecho de que
un comentario publicado por Jose
Francisco Alenza, director de la obra
en Law&Trends, titulado “8 razones
por las que los juristas deben leer a
Cervantes” ha alcanzado más de
48.000 lecturas, según datos proporcionados por los responsables de la
publicación.
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Images of the Congress

International Congress of Administrative Law
on “New public contracting: market and environment”
In October, it took place the International
Congress of Administrative Law on “New
public contracting: market and environment”,
organized by the research Group on Public
Administration of the Public University of
Navarra, the Faculty of Law and the Smart
Cities's Institute of the Public University of
Navarra.
Bajo la coordinación de Dª. Miren Sarasíbar
Iriarte, profesora de Derecho Administrativo de
la UPNA, el Congreso reunió a un centenar de
personas, que pudieron asistir al análisis en torno
a la relación entre los contratos públicos y los
aspectos sociales y medioambientales, con la intervención de ponentes de tres países de la
Unión Europea (España, Italia y Polonia). Todo
ello en el marco de las directivas europeas del
año 2014.
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Images of the Lecture

Lecture on the irregular action of the State
as distortion of the free competition
In October, it took place a Lecture on the irregular action of the State as distortion of the
free competition, by Mr. Juan José González
Marquez, teacher of the University Autónoma
Metropolitana de México.
El ponente, a través de un estilo ameno y directo
ofreció una esclarecedora visión sobre aquellos supuestos en los que la Administración se excede en
el ejercicio de sus competencias con el fin de facilitar un quebrantamiento de la libre competencia, así
como el debido control que debe llevarse a cabo al
respecto. Juan José González ha desempeñado importantes cargos públicos en México, ha colaborado con diferentes organismos nacionales e internacionales, publicando asimismo numerosos artículos
y monografías sobre Derecho Administrativo, destacando en particular la línea de investigación desarrollada en el marco del Derecho Medioambiental.
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Images of the speaker and the academic authorities

Opening act for the Master’s Degree in legal practice
The Master’s Degree is designed to provide a specialized training for legal experts who wish to
focus their careers on practice as lawyers in the
frame of the Law 34/2006 of 30 October on
access to the professions of lawyer and solicitor.
A comienzos del mes de septiembre, tuvo lugar la
presentación del Máster de Acceso a la Abogacía,
impartido de manera conjunta por la Facultad de
Ciencias Jurídidicas de la UPNA y el MI Colegio de
Abogados de Pamplona. En ella, se impartió la lección inaugural titulada "La abogacía institucional y
solidaria" por parte de D. Alfredo Irujo, abogado,
Decano del MI Colegio de Abogados de Pamplona
entre los años 2003 y 2015, así como Vicepresidente
del Consejo General de la Abogacía Española, y actualmente patrono de la Fundación Abogacía Española. Con carácter previo, tuvo lugar la intervención
del Decano de la Facultad -D. Jose Francisco Alenza
-, la Decana del Colegio -Dª. Blanca Ramos- y el responsable de calidad del Máster -D. Rafael Lara-.

Imágenes del acto
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Image of Iñaki Riaño, teacher of Procedural law, in one of the seminars

Seminars of the Literature and Law’s Programm
During the semester, different seminars
took place in the framework of the Literature and Law’s Program of the Faculty.
This program promote the reading of
classical and contemporary literature from
a legal perspective. The program aims to
achieve a number of improvements in the
skills and knowledge of the participants:
reading comprehension, oral and written
expression, humanistic and values training,
creativity and innovation enhancement,
and critical interpretation of reality.

En ellos, se llevó a cabo un análisis de la novela policíaca, con obras de Chesterton, Lorenzo Silva o Reyes Calderón. Junto a ello,
se procedió a un estudio del Romanticismo
literario a través de las obras de Edgar Allan
Poe, Robert Louis Stevenson o Mary Shelley. Y finalmente, las obras de Benito Pérez
Galdós, Unamuno o Jacinto Benavente.
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Images of the meeting

Meeting with students of the first course
In December there took place a meeting
of professional orientation with students
of the first course of the Degree in Law.
The aim of the session was centred to
allow that the students should have contact with ex-students –alumni- of the Faculty who are employed at different sectors of the juridical profession.
La sesión contó con la presencia de Daniel
Rodríguez, Licenciado en Derecho por la
UPNA que se encuentra actualmente trabajando como Magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 1 de Pamplona.
Los estudiantes pudieron asimismo charlar
con Daniel Lorenzo, Licenciado en Derecho
por la UPNA y que ocupa actualmente el cargo de Gerente de la Asesoría Jurídica de Acciona Energía para África y Asia-Pacífico. Finalmente, la mesa de profesionales se completó con la presencia de Xabier Exparza Adot,
graduado por la UPNA, que se encuentra tra-

bajando como Abogado en la prestigiosa firma
de abogados Uría Menéndez.
La sesión, desarrollada en un tono distendido y
cercano, sirvió para que los estudiantes pudieran tomar conciencia sobre las ventajas que
ofrece la formación jurídica proporcionada en
la Universidad Pública de Navarra. Una formación que va más allá de la impartición de aquellas asignaturas que integran el Plan de Estudios, y que se ve completada con diferentes
conferencias, seminarios y programas de formación transversal entre los que cobra una especial relevancia el Programa LyDer de Literatura y Derecho. Los profesionales licenciados y
egresados subrayaron la importancia de hacer
uso de todas las posibilidades formativas que
los estudiantes tienen a su disposición, tanto
por el impacto personal que indudablemente
tienen como por el perfeccionamiento académico al que contribuyen con vistas a obtener la
mejor preparación posible en el marco de una
futura proyección profesional.
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Images of the Match

Football Room match with students
In December took place a football room match
between teachers of the Faculty and students of
Double Degree in Law and Business. The victory was for the students team for 4-2 in a great
game with technical and good players –teachers
and students– in the field.
En el mes de diciembre tuvo lugar un partido de
fútbol sala entre profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y estudiantes del 6º curso del Doble
Grado en Derecho y ADE. En él se derrocharon
detalles técnicos, exhibiciones físicas y alguna que
otra disputa; eso sí, marcada por una impecable deportividad. Con la emoción presidiendo los instantes finales, la victoria se decantó por el equipo de
estudiantes por 4 goles a 2. Victoria conseguida a
pesar de las paradas del guardameta Lara, el pundonor defensivo del pulmón Zurutuza y los goles de
Alenza y Riaño. Al finalizar el encuentro, profesores
y estudiantes tuvieron la ocasión de comentar las
incidencias del encuentro, ya de una manera distendida y apaciguado el fragor del combate deportivo.

Images of the match

FOREIGN STUDENTS

Ruth Olvera and Diana Paola
Fonseca Álvarez are two Mexican students of international
mobility who have dealed his
studies in the Public University
of Navarre during the first semester of the academic year.
Both students talked about
their international experience
in Pamplona, the relationship
with teachers and students, and
the differences between the
University system in Spain and
Mexico.

¿Cuáles fueron las razones que le llevaron a
elegir la Universidad Pública de Navarra como destino de movilidad internacional?
R.O.: Primeramente por la ubicación, ya que yo
nunca había estado en el continente Europeo lo
cual era una de las mayores motivaciones, el conocer un lugar completamente nuevo. El hecho
de que fuera un país con el mismo idioma al
mío también influyó en la decisión, pero la mayor influencia la tuve de mis compañeros de licenciatura que anteriormente habían realizado
un intercambio semestral en la UPNA, ellos me
mencionaban que las clases eran muy buenas y
los maestros ampliamente competentes en sus
materias.
D.F.: Principalmente, fueron los compañeros

FOREIGN STUDENTS
de mi Universidad que han venido a la
UPNA a estudiar, recomendándome
la excelencia de los profesores y su gran
nivel académico.
¿La adaptación a Pamplona como ciudad y a la UPNA como universidad ha
sido positiva?
R.O.: Completamente positiva. Quizá al
principio era difícil ubicar los lugares o sitios principales pero conforme avanzó el
tiempo y después de largas caminatas
aprendí a saber en qué parte de la ciudad
estaba parada. Respecto a la adaptación a
la UPNA también puedo decir que ha sido
una experiencia favorable, el hecho de que
te asignen un “Buddy” y te den una bienvenida oficial antes de empezar formalmente clases hace que te sientas con mayor
confianza y sin miedo a perderte por los
pasillos de la universidad o no saber donde
realizar cualquier tramite.
D.F.: La ciudad me ha gustado mucho, es
tranquila y pequeña como la ciudad en la
que vivo. La UPNA tiene un ambiente
agradable y los maestros son muy comprensivos con los alumnos de intercambio.
¿Ha notado diferencias sustanciales
con relación al sistema académico de
su país?
R.O.: Sí hay importantes diferencias respecto a la forma pedagógica que se emplea
en la UPNA, algunos de los ejemplos es la
inclusión en las materias de horas para realizar prácticas, situación que no se da en mi
Universidad de origen y que en mi opinión
es una muy buena oportunidad para poner
sobre la realidad lo que se aprendió durante las clases teóricas de la semana. Otro aspecto que es diferente es la existencia de

Tutorías. Que un maestro te dé la confianza de acudir a él para resolver tus dudas o
regularte en algún tema y que existan horas
extras fijadas para tal actividad lo hace muy
útil para el alumnado.
D.F.: La diferencia sustancial es obvia, por
las legislaciones de cada país, pero eso me
gusta pues puedo realizar un análisis comparado entre los sistemas existentes en México y en España.
¿Cuál es su valoración sobre la formación recibida en la Universidad Pública
de Navarra, y en concreto en la Facultad de Ciencias Jurídicas?
R.O.: Sin dudarlo, puedo decir que los
profesores son unos expertos y amantes de
sus clases y temas, y lo mejor de todo preocupados porque de verdad el alumno obtenga y entienda la información que se le
está proporcionando. También me he dado
cuenta que la mayoría de ellos se dedican a
la investigación o tienen publicada alguna
obra, lo que refleja su excelente preparación.
D.F.: Me agrada, es de gran exigencia y con
eso demuestran su compromiso profesional con y para los alumnos.

Con el edificio de la Facultad de fondo

RESEARCH
Publications: Books

“RESPONSABILIDAD

CIVIL POR INFECCIONES
ASOCIADAS A LA ASISTENCIA SANITARIA”

Obra publicada por Mª. Luisa Arcos Vieira, profesora
de Derecho Civil de la Facultad. Ed. Thomson
Reuters Aranzadi, 2016, 297 páginas.
“Desde la perspectiva individual, los derechos del paciente contagiado de una infección durante la asistencia sanitaria plantean
interrogantes de difícil respuesta. La comprensible pretensión de
una indemnización del daño sufrido obliga a razonar sobre si la
IAS era o no previsible, si siendo previsable era evitable, y si
siendo previsible y evitable debió ser evitada. Ello conjugado con
las dudas en torno a la información que el paciente recibió y la
que debiera haber recibido, y a su repercusión sobre una eventual
indemnización. Pero además es necesario tomar en consideración
la objetivación de la responsabilidad de quienes parecen responder
también de los daños causados por funcionamiento “normal” de
un servicio como el sanitario; el alcance de ciertas exclusiones legales (fuerza mayor, riesgos del desarrollo); la distribución de la
carga de la prueba y los expedientes correctores; las especiales
complicaciones que plantea la determinación de la causa del daño;
y la fecha a partir de la cual debe empezar a contabilizarse el
plazo de prescripción. “.
“RAZONES SEGADAS”
Obra publicada por Jorge Urdánoz, profesor de Filosofía del Derecho. Ed. Pamiela, 240 páginas.
“Obra que reúne aquí todos los artículos enviados por Jorge Urdánoz al Diario de Navarra a lo largo de los últimos 18 años.
Todos: los publicados y los inéditos, los permitidos y los proscritos,
los aprobados y los segados. Son muchos –y muy reveladores– los
que nunca vieron la luz. Componen, en su conjunto, toda una
demostración de los valores que –con respecto a la libertad de expresión, al nacionalismo navarro, al aborto, al confesionalismo y
en general a todo aquello digno de ser abordado desde la moral y
la política– han nutrido el medio de comunicación navarro. Todos
los artículos, por lo demás, se redactaron con cierta intención de
hondura. No hondura filosófica, pretensión que en absoluto procede para los textos reunidos aquí, sino más bien reflexiva: la propia de aquel que desea ir más allá del dato o la noticia, bucear por
debajo de la superficie de los hechos e intentar hallar bajo la misma principios o pautas que puedan explicar el mundo y guiar la
conducta. Una tarea que, lo sabemos, jamás acaba…”

RESEARCH
Publications: Books

“PREVENCIÓN

DE RIESGOS LABORALES, EMBARAZO DE LA TRABAJADORA Y LACTANCIA NATURAL”

Obra publicada por Elisa Sierra Hernáiz, profesora de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad. Ed. Thomson Reuters Aranzadi, 2016, 263 páginas.
”Monografía que analiza una de las cuestiones más tradicionales
en relación con el trabajo de la mujer en condiciones de igualdad y
es el tratamiento del embarazo y la situación de lactancia natural
desde una vertiente promotora en relación con la prevención de
riesgos laborales. La principal característica de esta obra es el
análisis legal, convencional y jurisprudencial con un enfoque crítico
y constructivo de un tema clásico pero cuya complejidad hace que
se estén planteando nuevos problemas y retos en el ámbito laboral.
En ella se lleva a cabo una actualización de la doctrina emitida
por la jurisprudencia de los Tribunales Superiores y del Tribunal
Supremo en esta materia, así como una actualización de los planes de igualdad y de los convenios colectivos”.

“CERVANTES

Y EL DERECHO. IDEAS CERVANTINAS PARA EL APRENDIZAJE DEL DERECHO”

Obra colectiva dirigida por Jose Francisco Alenza,
profesor de Derecho Administrativo de la Facultad.
Ed. Thomson Reuters Aranzadi, 2016, 457 páginas.
“El libro consta de más de veinte capítulos en los que se
estudian todas las cuestiones jurídicas presentes en el Quijote, así como en las Novelas Ejemplares y en los entremeses escritos por Cervantes. Su objetivo es aportar reflexiones sobre los aspectos jurídicos que aparecen en la obra cervantina y que puedan ser útiles para el aprendizaje del
Derecho actual. No se trata, por tanto, de analizar el Derecho vigente en el siglo XVII (aunque pueda haber referencias al mismo), sino de traer a nuestra realidad jurídica
actual los temas o situaciones que Cervantes refleja, como
son los relacionados con la justicia, los derechos fundamentales (libertad, igualdad, libre desarrollo de la personalidad), las relaciones matrimoniales, la condena de la discriminación, la corrupción o el buen gobierno”

RESEARCH
Publications: Books and articles

“LOS FUEROS DE NAVARRA”
Obra publicada por Roldán Jimeno, profesor de Historia
del deecho de la Facultad. Ed. Boletín Oficial del Estado, 2016, 532 páginas.
“La obra, perteneciente a la colección Leyes Históricas de España
recoge la edición y estudio de los fueros medievales navarros más
relevantes, por Roldan Jimeno Aranguren, profesor titular de Historia del Derecho de la Universidad Pública de Navarra. Para cada texto, el autor realiza un estudio sobre su significación histórico
jurídica, relaciona los manuscritos y ediciones existentes, justifica la
edición escogida y expone la bibliografía más relevante en la materia, lo que dota a esta obra de un gran rigor y solvencia científica.
El resultado es el de una obra que no pretende agotar el análisis
sobre unas fuentes complejas, pero que sirve para introducir al lector
en las peculiaridades de un reino con personalidad propia, más allá
de la esfera de influencia de la corona castellano leonesa”.

DERECHO ADMINISTRATIVO
* . “Gobierno nuevo y vieja Administración ambiental”, en el vol. col. Observatorio de políticas ambientales 2016 (dir. López Ramón), Thomson Reuters Aranzadi/Ministerio de Medio Ambiente, Cizur Menor
(Navarra) . JOSE FRANCISCO ALENZA.
DERECHO CIVIL
* . “El contrato de escrow: configuración en origen y recepción en el Derecho Español”, en Revista de Derecho Civil, volumen 3, nº. 4 (octubre-diciembre 2016), pp. 35-67. LEYRE ELIZARI URTASUN.
* . “Adopción de decisiones en el ámbito clínico por pacientes con discapacidad intelectual, a la luz de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: autonomía, sistema de apoyos e interés superior de la persona con discapacidad”, en Derecho Privado y Constitución, nº. 30 (enero-diciembre
2016) , pp. 337-369. LEYRE ELIZARI URTASUN.

DERECHO CONSTITUCIONAL
* . “La Larga Marcha hacia la Independencia en Cataluña: Declaración de Inicio del Proceso Político, Leyes de
Desconexión y Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, en Civitas Europa, Ed. IRENEE - Université de
Nancy, Junio 2016, pp. 227-240. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
* . “Los retos del principio de laicidad en España: Una reflexión crítica a la luz de los preceptos constitucionales”, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, Ed. Alfonsípolis, 2016, pp. 663-722. ALEJANDRO
TORRES GUTIÉRREZ.
* . “El derecho de libertad de conciencia en el Quijote”, en Cervantes y el Derecho. Ideas cervantinas para el
aprendizaje del Derecho, Ed. Thomson Reuters Aranzadi, 2016, pp. 87-119. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
* . “Reflexiones críticas sobre la evolución contemporánea del Estado de Derecho en España”, en Civitas
Europa, Ed. IRENEE - Unviversité de Nancy, Diciembre de 2016, pp. 121-139. ALEJANDRO TORRES
GUTIÉRREZ.

RESEARCH
Publications: Articles

DERECHO CONSTITUCIONAL
* . “Nuevos pasos en el desafío soberanista en Cataluña”, en Civitas Europa, Ed. IRENEE - Université de Nancy, Diciembre de 2016, pp. 389-398. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
* . “La financiación de las Confesiones Religiosas en España: Nuevas soluciones para un viejo
dilema”, en Letra Internacional, Ed. Fundación Pablo Iglesias, 2016, pp. 35-54. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
* . “The Loss of Balance between Tax Administrations´ Powers and Taxpayers´ Rights: Spanish
Approach /En/ Limitations on Collection an Disclosure of Taxpayer Information in Tax Law ”,
en International Tax Law Conference Series n. 4, Ed. Yalti, Billur, Estambul, 2016, pp. 107-128. HUGO
LÓPEZ LÓPEZ.
DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
* . “Tres cuestiones en torno a un despido por causa económica: el concepto de grupo de empresa, la grabación como medio de prueba y la acreditación de la causa económica. SJS núm. 6 de
Santa Cruz de Tenerife, de 20 mayo 2015 (AS 2016 481)”, en Nueva Revista Española de Derecho del
Trabajo, nº. 192, 2016, pp. 293-302. BEATRIZ RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO.
DERECHO MERCANTIL
* . “La prescripción de la acción declarativa de resolución y de reclamación de cantidad para el
resarcimiento de los daños derivados del incumplimiento de un contrato cuyo objeto es la reforma parcial de un buque [Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Palma de Mallorca. Sentencia de 21
de junio de 2016”, en Revista de Derecho del Transporte, nº. 18, 2016, pp. 198-206. IÑAKI
ZURUTUZA ARIGITA.
DERECHO PENAL
*. “Análisis de la relevancia penal de la contaminación acústica en ámbitos urbanos tras la reforma de los delitos contra el medioambiente (LO 1/2015, de 30 de marzo)”, en RECPC 18-12,
2016, pp. 1-34. LETICIA JERICÓ OJER.
DERECHO PROCESAL
* . “Conductas susceptibles de ser intervenidas por medidas de investigación electrónica. Presupuestos para su autorización”, en Diario La Ley nº. 8808, Sección Tribuna, 21 de julio de 2016. MANUEL RICHARD GONZÁLEZ.
* . “Comentario a las SSTS, Sala Segunda de lo Penal, nº. 712/2016 de 21 de septiembre de 2016
y de 25 de mayo de 2016, sobre identificación del delincuente mediante el reconocimiento fotográfico y en rueda como diligencias de identificación no exclusivas ni excluyentes”, en Diario La
Ley nº. 8861, 11 de noviembre de 2016. MANUEL RICHARD GONZÁLEZ.
OTROS
* . “What does it Mean to Be Well-Informed? Rhetorics, Perceptions and Attitudes on the Problem of Transgenic Food Labelling”, en REIS. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº. 153,
pp. 43-58. JOSEAN LARRIÓN CARTUJO.

UPCOMING ACTIVITIES

FEBRUARY 2017
* Seminario del Programa LyDer de Literatura
y Derecho sobre la justicia y la Administración
de Justicia en el teatro del siglo de oro español.

APRIL 2017
* Acto de graduación de los estudiantes del Grado
en Derecho y el Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos. 28 de abril.

MARS 2017
* Seminario extraordinario del Programa LyDer de Literatura y Derecho sobre la justicia
en la literatura fantástica: “La justicia en la
obra de Tolkien”, y “El Derecho de Poniente
y la idea de justicia”. 10 de marzo.
* Seminarios del Programa LyDer de Literatura y Derecho sobre La novela contemporánea
española, El existencialismo y Derecho Mercantil y Derecho Público en William Shakespeare.
* Jornada sobre “Nuevos perfiles profesionales del graduado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos”. 30 de marzo.

MAI 2017
* Celebración del Día de la Facultad. 19 de mayo.
* Graduación de la cuarta promoción del Programa LyDer de Literatura y Derecho, en la que tendrá lugar un encuentro literario con una escritora
de renombre. 26 de mayo.
* Jornada de Innovación docente: Docencia online
y simulación de juicios. Nuevas herramientas en el
marco de la docencia jurídica. Junio de 2017.
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