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SALUDO DEL DECANO
Como todos los años, en el semestre prima- “Vivimos en una ciudad única coveral se desarrollan en la Facultad eventos muy
destacados. Algunos son celebraciones académi- mo no ha habido ni habrá otra.
cas, otros son actividades científicas, otros consti- Tánger es lo que es por sus leyes
tuyen reconocimientos en forma de premios o especiales, sin ellas se convertiría
distinciones. Todos ellos dejan su impronta, más en un espejismo” (Cristina López
o menos indeleble en la Facultad. Pero en este Barrio, Niebla en Tánger)
semestre hay uno que debe ser destacado por ir
referido a una infraestructura tangible y material que contribuirá notablemente a la mejor formación de nuestros estudiantes. Me refiero al Aula de Práctica Jurídica que fue inaugurada en un
acto solemne protagonizado por nuestro compañero Enrique Rubio, quien fue el primer profesor de Derecho en nuestra Universidad.
También se celebró en este semestre la festividad de San Raimundo de Peñafort, que tuvo
como acto central la conferencia impartida por el profesor Esteve Pardo titulada “Estrategias del
Derecho ante la revolución tecnocientífica”. En dicho acto también fueron entregados el VI Premio Clarín de Noticias Jurídicas Breves y el III Premio Kafka sobre microrrelatos. Como es habitual, en este Boletín se publican los cinco microrrelatos premiados (los tres de la modalidad
dirigida a los estudiantes y los dos que resultaron distinguidos entre los presentados por profesores y por el Personal de Administración y Servicios).
Otro acto destacado del semestre es la graduación de la quinta promoción del Programa
LyDer que, en esta ocasión, tuvo como a la abogada y escritora Cristina López Barrios (finalista
del Premio Planeta 2017). Impartió la conferencia titulada “Literatura y Derecho: el poder de la
palabra”. En ella señaló que la literatura y el Derecho comparten “el poder de la palabra para la
persuasión y para la generación en el destinatario de una creencia. Una lo hace a través de la belleza y el otro por la razón jurídica”. También se refirió a la eficacia del Derecho para conformar
la realidad. Y también destacó la similitud entre la técnica de narrar historias de ficción y la de la
construcción de los “casos” jurídicos que se plasman en las demandas. De ahí que aplaudiera
que los juristas en formación –y, en general, todos los juristas– leyeran buena literatura.
Por lo demás, el Boletín también da noticia de otras actividades, jornadas y seminarios realizados en la Facultad entre los que destacan la puesta en marcha del Título Propio “Experto en
libre circulación de trabajadores en la Unión Europea”, así como el seminario extraordinario del
Programa LyDer en el que el prof. José Calvo González disertó sobre “La extravagancia del caleidoscopio. Historia y Derecho: dispositivos ficcionales del relato en La verdad sobre el caso Savolta”. Finalmente, se da noticia en este Boletín de los actos conmemorativos de finalización de los
estudios de Grado, con relación a la quinta promoción del Grado de Derecho y del Grado de
Relaciones Laborales y Recursos Humanos y de la tercera promoción de la doble licenciatura de
ADE y Derecho. A los nuevos egresados les deseamos una exitosa trayectoria profesional, acorde con la excelente formación recibida en nuestra Universidad, y quedamos a su disposición para
sus necesidades de actualización y formación continua a través de nuestras titulaciones de posgrado.

Jose Francisco Alenza García.
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UPNA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes del acto, celebrado en la nueva Aula de Práctica Judicial

Inauguración del Aula de Práctica Jurídica
La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha
puesto en marcha un Aula de Práctica Jurídica, dispuesta y equipada como las salas de
vistas reales, con el objetivo fundamental de
que los estudiantes de las titulaciones impartidas (Grado en Derecho, Grado en Relaciones Laborales y Máster en Acceso a la Abogacía, que se imparte de manera conjunta con
el Colegio de Abogados de Pamplona) puedan realizar simulaciones de juicios que les
acerquen a su práctica profesional futura. La
inauguración de la sala, ubicada en la primera
planta del edificio de Las Encinas del campus
de Arrosadía de Pamplona, sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas, tuvo lugar a través
dde un acto institucional celebrado bajo la
presidencia de Inés Olaizola, secretaria general de la UPNA y catedrática de Derecho Penal; Leticia Jericó, vicedecana de la Facultad
de Ciencias Jurídicas, y Enrique Rubio,

El profesor Rubio, en
el curso de su intervención
Primer catedrático de Derecho de la UPNA,
quien ofreció una conferencia sobre la relación entre los estudios jurídicos y la práctica
profesional. Al acto acudieron profesores de
los departamentos de Derecho de la UPNA
y algunos de los representantes más significativos de la comunidad jurídica navarra.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Rafael Lara, Catedrático de Derecho Mercantil de la UPNA

Rafael Lara: “El Aula de Práctica Jurídica servirá como
espacio de práctica y desarrollo académico”
Rafael Lara, catedrático de Derecho Mercantil de la UPNA, ha sido el principal impulsor
de la nueva Aula de Práctica Judicial, un espacio que –en sus propias palabras– servirá
de marco para que los estudiantes puedan
“aplicar los conocimientos adquiridos a futuras situaciones profesionales y desarrollar así
competencias relacionadas con la elaboración
y defensa de argumentos y resolución de
problemas dentro de las cuestiones relativas
al Derecho”. En este sentido, “el foro último
donde se van a dirimir esas futuras tareas de
elaboración y defensa de argumentos jurídicos es el correspondiente a un proceso judicial. Por ello, los juristas en formación potenciales abogados- o los estudiantes de
relaciones laborales -potenciales graduados
sociales- necesitan así también aprender de
manera directa cómo se desarrolla un proceso”. En este contexto, subraya el profesor

Lara, “una completa formación del estudiante
requiere que desde la Universidad se le ofrezca una didáctica del proceso judicial a través
de lo que tradicionalmente viene denominándose juicios simulados, de modo que los alumnos aprendan también participando activamente con roles jurídicos predeterminados en
el desarrollo de juicios en el marco de los diferentes órdenes jurisdiccionales. Esta herramienta docente ya viene siendo utilizada en el
Máster Universitario de Acceso a la Abogacía
que la Universidad Pública de Navarra oferta
junto con el Colegio de Abogados de Pamplona, así como en el contexto de algunas asignaturas del Grado en Derecho. Sin embargo, la
UPNA no contaba, hasta el momento, con un
espacio físico óptimo donde llevar a cabo con
la solvencia necesaria esta labor docente. Y es
por ello por lo que ha sido creada el Aula de
Práctica Judicial”.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes de la mesa integrada por representantes de la Facultad

Celebrada la festividad de San Raimundo de Peñafort
En el mes de mayo tuvo lugar en la Facultad de
Ciencias Jurídicas la celebración de la tradicional festividad de San Raimundo de Peñafort.
En ella, se procedió en primer término a la lectura de la Memoria anual de actividades por
parte de D. Iñaki Zurutuza, Secretario de la Facultad. Seguidamente, D. José Esteve Pardo
(Catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad de Barcelona) pronunció una conferencia sobre “Estrategias del Derecho ante la
revolución tecnocientífica”. Y finalmente, el
acto concluyó con la intervención de D. Jose
Francisco Alenza, Decano de la Facultad, y de
Dª. Inés Olaizola, Secretaria General de la Universidad Pública de Navarra. En el curso del
evento entregó asimismo el IV Premio al mejor
TFG 2016/2017 de los estudiantes de Grado
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
otorgado por el Colegio de Graduados Sociales
de Navarra (entregado por D. David Delgado,
Presidente del Ilustre Colegio de Graduados
Sociales de Navarra).

David Delgado e Inés Olaizola

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

José Esteve Pardo, ponente invitado en el día de la Facultad
D. José Esteve Pardo pronunció en el curso
de la celebración del día de la Facultad una
interesante conferencia en torno a las
“Estrategias del Derecho ante la revolución
tecnocientífica”. Autor de reconocido prestigio en el ámbito del Derecho Administrativo,
ha publicado diferentes obras en torno a la
cuestión reseñada, entre las que destacan El
desconcierto del Leviatán (Política y derecho ante las
incertidumbres de la ciencia) o Ciencia y Derecho. A
través de sus obras, y de la conferencias como la pronunciada, el profesor Pardo subraya la destacada presencia de cuestiones científicas en la agenda política -cambio climáti-

tico, transgénicos, generación de energía, biogenética, riesgos medioambientales, etcétera–
y junto a ello que los progresos de la ciencia,
con las aplicaciones técnicas que de ellos pudieran derivarse, generan un creciente desconcierto en las autoridades públicas ante la
incertidumbre que rodea sus decisiones en
materias con un componente científico relevante. Así es como las instancias políticas y
jurídicas de decisión -parlamentos, administraciones, agencias, tribunales- se ven abocadas, cada vez más, a ejercer su indeclinable
función decisoria en entornos de reconocida
incertidumbre científica.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Profesores de la UPNA que intervienen en la docencia del título propio

Título propio sobre “Experto en libre circulación
de trabajadores en la Unión Europea”
La Universidad Pública de Navarra (UPNA),
a través de su Facultad de Ciencias Jurídicas
y con la colaboración de la Fundación Universidad-Sociedad, imparte este curso un título propio denominado “Experto en Libre
circulación de trabajadores en la Unión Europea” gracias a la concesión de una ayuda
dentro de la convocatoria de la Comisión
Europea de “acciones Jean Monnet”, englobada en Erasmus +, destinada a financiar iniciativas de educación superior que aborden
temas relacionados con la UE. La subvención, que asciende a 21.300 euros, ha sido
concedida dentro de la categoría de módulos
formativos, a la que concurrieron 833 proyectos de toda Europa, de los que finalmente
141 recibieron la ayuda. El título va dirigido
al alumnado del grado en Derecho, el grado
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y el doble grado en Administración y
Dirección de Empresas y Derecho (incluidos

los programas internacionales) y ha contado
en el curso 2017/2018 con 85 estudiantes inscritos. La dirección académica del título corresponde a Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano, José Luis Goñi y José Luis Iriarte.
Completan el cuerpo docente Hugo López,
Natividad Goñi, Margarita Apilluelo, Unai Belintxon y Julen Llorens, todos ellos profesores
de la Facultad. Asimismo también cuenta con
la colaboración puntual de docentes externos.
El objetivo formativo se centra en el desarrollo de capacidades para asesorar a las empresas
que deseen establecerse o desplazar a sus trabajadores a otros países de la UE. También se
abordan los problemas que pueden surgir en
la movilidad de trabajadores de unas compañías europeas a otras, fruto de las diferencias
socioeconómicas entre los países miembros
que son aprovechadas por algunas empresas
para ejercitar la competencia desleal (el fenómeno conocido como “dumping social”).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Jorge Urdánoz, en el curso de su intervención

Curso de verano sobre la crisis política en España
¿Por qué en este país no dimite nadie? ¿Hay
más corrupción en España que en otros países de nuestro entorno? ¿Es independiente el
Poder Judicial? Estas y otras preguntas están
de actualidad porque España atraviesa una
formidable crisis política. Todos los sujetos
principales de la actividad política - todossiguen bajo sospecha: los partidos, el sistema
electoral, la administración de justicia, la separación de poderes, la monarquía, la transición que estuvo en el origen de todo. Como
trasfondo, la corrupción se percibe como un
fenómeno omnipresente. Con relación a todo ello fue organizado en el mes de junio un
curso de verano bajo el título La crisis de la
política en España con el objetivo de ofrecer
una radiografía del momento político en el
que nos encontramos, desde una clave institucional, centrada no tanto en los actores como en las estructuras de fondo. El curso, organizado por Jorge Urdánoz, profesor de Fi-

losofía del Derecho de la Facultad y abierto a
toda la ciudadanía, comenzó con una mesa
redonda en la que intervinieron Pablo Simón
(profesor de Ciencia Política de la Universidad
Carlos III de Madrid), Maria Eugenia Rodríguez Palop (profesora de Filosofía Política y
directora de la Cátedra Norberto Bobbio de
Igualdad y no discriminación), César Molinas
(economista, matemático y consultor) y Carmen Innerarity (profesora de Sociología de la
Universidad Pública de Navarra y responsable
del Grupo de Investigación Política, identidad
y cultura), y en la que se abordó la pregunta
¿Está el sistema político español en crisis?. Seguidamente, y en cinco sesiones que se celebraron
en cinco días consecutivos, fueron tratadas
cuestiones como la justicia en España, la corrupción, la financiación y funcionamiento de
los partidos políticos en España, así como la
Transición, y su carácter modélico o vergonzoso.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes de la entrega de diplomas a los miembros de la promoción graduada

Graduación de la 5ª promoción del programa LYDER
En el mes de mayo tuvo lugar el Acto de clausura de la 5ª promoción del Programa de Literatura y Derecho de la Facultad, que contó con la
presencia como madrina de Dª. Cristina López
Barrio, escritora de consolidada trayectoria en el
mundo literario cuya novela Niebla en Tánger fue
finalista del Premio Plantea en 2017. López Barrio estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, ejerciendo como abogada
durante varios años con la idea –en sus propias
palabras– de contribuir en la lucha por la justicia y la libertad. De marcada vocación literaria,
acabó especializándose en propiedad intelectual
para, finalmente, dedicarse por entero a la Literatura.Tras la conferencia, se procedió a la entrega de los diplomas a los estudiantes integrantes de la promoción graduada, cuyo bagaje literario ha finalizado con la lectura y análisis jurídico –a lo largo de los cuatro años de carrera– de
más de veinte obras de la literatura clásica y
contemporánea.

El Pr og rama LYDER
(Literatura y Derecho) está implantado en la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Universidad Pública
de Navarra desde el año 2010 y
constituye una iniciativa pionera
en el marco de la enseñanza
universitaria española. Frente a
aquellos alumnos que en el Juan de
Mairena de A. Machado se describían como “aprendices de taquigrafía”, los estudiantes matriculados en el Programa LYDer muestran un afán por los nuevos conocimientos, por la creatividad,
por el debate y la reflexión que
permite identificarlos con un claro
referente de liderazgo cultural.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Cristina López Barrio en el curso de su intervención

“Literatura y Derecho comparten el poder de la palabra”
El acto de graduación de la quinta promoción del programa de Literatura y Derecho
contó con la presencia, como madrina, de la
escritora Dª. Cristina López Barrio, autora
prolífica y de consolidada trayectoria. En el
curso de su intervención –brillante y
amena– la autora subrayó que “la Literatura
y el Derecho comparten el poder de la palabra para la persuasión y para generar en el
destinatario una creencia. Una lo hace a través de la belleza y el otro por la razón jurídica”. En tal contexto, destacó “la magia y el
poder de las palabras. La magia porque la
literatura sirve para entender el mundo y mitigar la angustia de estar vivo. El poder porque no basta en ocasiones con tener la razón: es necesario convencer y crear la creencia en el otro de que es cierto lo que contamos. Por eso, en el Derecho es tan importante la elocuencia, la retórica y saber
“contar bien los casos jurídicos”.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imagen de los galardonados, con la Vicerrectora y representantes de la Facultad

III Premio Kafka al mejor microrrelato jurídico
En el mes de junio, se procedió a la entrega
de los ganadores del III Premio KAFKA
2018 de Microrrelato jurídico, creado por la
Facultad de Ciencias Jurídicas en colaboración entre la Facultad con el Vicerrectorado de Proyección Universitaria y Relaciones Institucionales de la UPNA con la voluntad de estimular la creatividad literaria,
mostrando la dimensión jurídica de toda
actividad humana, tanto en su ver. Todos
los microrrelatos presentados debieron
cumplir con las normas previas de la convocatoria, centradas en establecer una extensión máxima de 120 palabras, y un inicio
común marcado por la frase: “Entró en pánico al comprobar que había empezado a llover”.

El Premio, que contó con una nutrida participación, tanto de estudiantes como de personal de personal docente y administrativo y
que cuenta ya con una consolidad trayectoria, fue obtenido por Idoia Feliú Martínez,
en la categoría de estudiantes, e Iñaki Casado Redín, en la categoría de PDI-PAS. Además de los primeros premios, Pablo Echepare y Jesús M. Vidán Peña fueron reconocidos en la categoría de estudiantes con un
segundo puesto y una mención especial por
sus trabajos “Patriarcado” y “Génesis”, respectivamente. En la categoría de PAS-PDI,
por su parte, se entregó una mención especial a Piedad Muelas Gullón por “La edad
de la inocencia”.

1er. premio estudiantes: Idoia Feliú

2º premio estudiantes: Pablo Echapare

Título: Lo inevitable

Título: Patriarcado

“Entro en panico al comprobar que había empezado a llover. Todas las opciones que tenía para escapar se desvanecían. En cuestión de horas, el río iba a
crecer demasiado haciéndose impracticable. Y no tenía tiempo suficiente para
irse en ese momento. Ahora le encontrarían fácilmente.

“Entró en pánico al comprobar que había
empezado a llover. Sabía que las mujeres
mojadas están condenadas, la juzgarían
más que al cerdo que la forzaba. Se
empapó de pavor, se caló de terror”.

Empezó a pensar alternativas. En cuanto creciera el río, la carretera también
se vería cortada.
Entonces sonó el timbre. Aterrado, no
podía moverse. Volvió a sonar el timbre,
sonando de la manera más atronadora
que había escuchado en su vida. Sonó
una tercera vez. Con pasos de plomo y
sin mirar por la mirilla, abrió.
Ahí estaba, el policía municipal llevándole la notificación de presidente de mesa electoral para las próximas elecciones municipales del pueblo. Ya no había
escapatoria”.

Mención Especial estudiantes:

Jesús M. Vidán
Título: Génesis

“Entro en panico al comprobar que había empezado a llover. Se apresuró hacia la embarcación, de trescientos codos
de ciprés macizo, dispuesto a enfrentarse por fin a la profecía. Pronto, la depravación y el vicio desaparecerían de la
faz de la tierra. Sólo quienes vivieran según la Ley de Dios merecerían prolongar su existencia. Pues, ¿cuál si no podría gobernar la vida de las personas?,
rezó el maestro. La de la razón, replicó
el alumno. En sus ojos brillaba ya la luz
de su siglo”

Primer premio PDI-PAS: Ignacio Casado Redín
Título: Licencia de actividad

“Entro en panico al comprobar que había empezado a llover. Torrencialmente. Como
hacía mucho tiempo que no veía. El cielo negro; debería haber amanecido hace rato. Y el
camping lleno. Todos los chavales durmiendo, ¡mierda! ¿Cómo evacuar en minutos? Había
untado al concejal delegado, sólo esta temporada, le convenció; total, por un informe.
Cuatro puestos de trabajo. Luego cierro y traslado. Y mañana era el último día. Tenía el
nuevo terreno. ¡Mierda! ¡Mierda! Ya llegaba el torrente, ¡tan pronto! Atisbó, ¡tan rápido!,
muertes, cárcel, amargo remordimiento. El final de su vida”

Mención especial PDI-PAS: Piedad Muelas Gullón
Título: La edad de la inocencia

“Entró en pánico al comprobar que había empezado a llover. La sangre era muy aparatosa en esas circunstancias. Ahora se extendería por el suelo y mancharía todo aquel lío. La
lluvia entraba con fuerza por el ventanuco roto y se había cortado al intentar taparlo.
Laura pensó que, por fin, Mario tendría que asumir las consecuencias. No podía pretender
que fuese ella quien corriera ese riesgo. Pronto cumpliría 18, lejos quedaban los 14. La
gente empezaba a sospechar. Era muy extraño que cada lunes estrenase ropa. Quien podía imaginar que el trabajo de su novio consistía en vaciar trasteros. Aquellos recuerdos,
que unos querían olvidar, construían su miserable presente. Allí, hurgando en la vida de
otros, siempre aparecía algún bonito vestido. La ilusión de tener otra vida antes del remordimiento”.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

IV Premio Clarín de Noticias Jurídicas Breves
En el acto de celebración del día de la Facultad se procedió al anuncio de los ganadores de
la cuarta edición del Premio Clarín de Noticias
Jurídicas Breves. Un evento que toma el nombre de uno de los grandes escritores españoles que fue jurista y catedrático de Universidad y que, además, cultivó exitosamente el género periodístico con un gran
sentido crítico hacia las inmoralidades políticas y las injusticias sociales. Evento creado
con el doble objetivo de profundizar en los
contenidos jurídicos de las titulaciones de
la Facultad y de incentivar la calidad en la comunicación escrita de asuntos jurídicos de
los estudiantes de la Facultad. El ganador
del Premio Clarín fue María García Boticario
por una noticia titulada “Vistiendo un concurso”. El jurado valoró en este sentido la adecuada integración de la técnica periodística
con el análisis jurídico de la cuestión escogida
el interés del tema escogido, así como la

utilización de elementos que se corresponden con una adecuada técnica periodística,
entre los que cabe destacar la presencia de
un titular adecuado, un inicio de la noticia
que centra la atención del lector y una correcta redacción. En segundo lugar, se concedió un segundo premio a Emanuel Hinojosa Ragout por la noticia “Victorio y Lucchino, inhabilitados para la administración
de sus empresas”, en atención al interés
del tema escogido, así como la adecuada
redacción de la noticia y el correcto uso de
los recursos lingüísticos empleados. El premio Clarín, concedido por la Facultad, es
patrocinado por la editorial Thomson
Reuters Aranzadi, que acudió al acto de
lectura del acta y proclamación de galardonados –celebrado en el marco de la celebración de la festividad de San Raimundo de
Peñafort– representada por Dª. Amalia Iraburu, Directora de Contenidos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Seminario extraordinario sobre Eduardo Mendoza
En el mes de marzo tuvo lugar un seminario extraordinario del programa de Literatura y Derecho de la Facultad sobre la obra de Eduardo
Mendoza, “La verdad sobre el caso Savolta”. En
ella, la Facultad de Ciencias Jurídicas contó con
la presencia como ponente con D. José Calvo
González de Málaga y uno de los principales expertos en Literatura y Derecho a nivel nacional e
internacional. El profesor Calvo efectuó una
reflexión en torno a diferentes aspectos literarios
y jurídicos presentes en la obra, con un estilo directo y brillante en el que ha sabido combinar la
profundidad del razonamiento con la claridad
en la exposición.
El Seminario contó con una nutrida asistencia
de estudiantes matriculados en las diferentes promociones del Programa de Literatura y Derecho
de la Facultad de Ciencias Jurídicas (Programa
LyDER), generándose un interesante debate a
raíz de las diferentes preguntas formuladas al
hilo de la exposición del ponente invitado.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

“Es constatable el paralelismo en la narración literaria y
la reconstrucción jurídica de los hechos en un proceso ”
En el análisis que el profesor D. José Calvo
efectuó de la novela de Mendoza, el ponente
subrayó la posibilidad de calificar la obra como una “metaficción histórica”. En este sentido, discrepó de los calificativos que se han
dado a esta obra literaria como rupturista y
posmoderna y consideró que hay precedentes
de este tipo de narraciones en autores como
Galdós o Cervantes por lo que, “más que posmoderna debería ser considerada como moderna”. Tal
y como relató el catedrático, el otro mecanismo ficcional que utiliza la novela es el Derecho. El propio título revela la esencia de lo
jurídico, puesto que se va narrar un
“caso” (como en el Lazarillo de Tormes, que
es la primera novela que da cuenta de un
“caso”). La gran novedad de Mendoza es que
ofrece un ejercicio procesal como forma de
estructurar la narración, esto es, no es una novela sobre un proceso, ni es una novela que

relata un caso procesal: es un proceso que
nos cuenta una novela. “En este sentido, es
constatable el paralelismo en la narración literaria y
la reconstrucción jurídica de los hechos en un proceso.
El Derecho es ficcional. En un proceso se construye
una verdad con los hechos que en él se reúnen y quedan probados con arreglo a la ley. El Derecho unifica los hechos para cohesionarlos armónicamente en
la verdad procesal. De la misma manera que los
historiadores reconstruyen los hechos históricos, los
procesos construyen una verdad ficticia, que no engaña, pero que se construye porque los hechos son ya
pasado y no son aprehensibles”, apuntó. La novela, por último, tiene un final abierto ya que
anuncia hechos que todavía no se han producido. Permite, por lo tanto, aventurar lo
que puede pasar después del proceso, esto
es, invita a ir más allá de la narrativa del proceso. Por eso, Calvo también calificó a la novela como una “metanarrativa procesal”.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Díptico en el que se recogen las diferentes sesiones celebradas

Cine y Derecho Laboral
A lo largo del semestre, tuvo lugar un ciclo
de películas en versión original subtitulada
sobre el mundo laboral, con presentación y
coloquio a cargo de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad,
en concreto, del área de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social. Las sesiones fueron
celebradas en la Universidad Pública de Navarra, salvo en lo que respecta a la última de
ellas, que tuvo lugar en la Filmoteca de Navarra. El ciclo “Tardes de cine entre trabajo”
constituyó una iniciativa del profesor del
Departamento de Derecho Privado Julen
Llorens Espada que resultó premiada en la
convocatoria de Proyectos Culturales de
2018, convocada por la Unidad de Cultura y
Deportes de la Universidad para distinguir
proyectos que contribuyeran a enriquecer la
vida cultural de la institución. En el curso
del ciclo impartido, se ha procedido al análisis jurídico de una serie de películas vinculadas con el Derecho del Trabajo comenzando

por La punta del iceberg, de David Cánovas,
con la intervención de Mirentxu Marín y
Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano. Junto a
ello, fueron objeto de análisis asimismo Tiempos modernos de Charles Chaplin (por parte de
Julen Llorens y Elisa Sierra Hernaiz). La cuadrilla de Ken Loach (Ana Aldave y Julen
Llorens), Recursos Humanos de Laurent Cantet
(Jacobo Compains y Jose Luis Goñi Sein),
Dos días, una noche de Jean-Pierre Dardenn y
Luc Dardenne (Inés Molina y Margarita Apilluelo), así como por último Pan y Rosas de
Ken Loach, película proyectada en la Filmoteca de Navarra cuyo análisis fue llevado a
cabo por Francisco Alemán Páez. La iniciativa se enmarca en el conjunto de actuaciones
culturales que se desarrollan en la Universidad Pública de Navarra con vistas a establecer una aproximación alternativa, interdisciplinar e integradora a la normativa jurídica
vigente y al los principios que inspiran su
aplicación.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes de los diferentes seminarios impartidos en el Programa

Celebración de los seminarios del Programa LYDER
A lo largo del semestre se desarrollaron los diferentes y ya tradicionales seminarios correspondientes al Programa de Literatura y Derecho organizado por la Facultad de Ciencias Jurídica
(Programa LyDER). Así, en primer término tuvo lugar el seminario sobre “Derecho Mercantil
y Derecho Público en William Shakespeare”, en
el que se analizaron las obras El mercader de Venecia, Macbeth y Enrique V por parte de los profesores Rafael Lara y Jose Francisco Alenza. Seguidamente, se desarrolló el seminario sobre el existencialismo, correspondiente a la 6ª promoción
del programa, en el que se analizaron obras de
Camus (El extranjero) y Kafka (El proceso) por
parte de las profesoras Patricia Plaza y María
Jorqui. Y ya en tercer lugar, el turno correspondió a las obras de Orwell (1984), Huxley (Un
mundo feliz) y Golding (El señor de las moscas), en
un contexto delimitado por la materia
“Distopías (antiutopías) y totalitarismos”, en un
seminario guiado por los profesores Javier Blázquez y Jose Francisco Alenza.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Facultad de Ciencias Jurídicas
Zientzia Juridikoen Fakultatea

Orientación profesional en el Grado en RRLL-RRHH
En el mes de marzo tuvo lugar una Jornada
de orientación profesional sobre “Las actividades profesionales de los graduados en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos”, organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UPNA y dirigida por Natividad Goñi Urriza (vicedecana de la Facultad) y Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano
(profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social). En ella, se abordaron en primer
lugar cuestiones relativas a las técnicas empleadas para buscar empleo, a través de un
taller en el que se establecieron pautas para
la elaboración de un Curriculum Vitae y la
realización de una entrevista de trabajo. Taller dirigido por Andrea Pérez, orientadora
de empleo de la Fundación UniversidadSociedad. En segundo término, y una vez
finalizado el mismo tuvo lugar la segunda
sesión, encaminada a analizar las diferentes
salidas profesionales existentes con relación

al grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos. En ella, y en primer lugar, intervino Elena Catalán, graduada social en el
despacho Catalán-Ramos, quien hizo referencia a la profesión de graduado social y su
desarrollo en el marco de la asesoría laboral y
la defensa ante los tribunales. Seguidamente
intervino Marta Villafranca, perteneciente al
Departamento de Recursos Humanos de la
empresa Azkoyen, para desarrollar una intervención sobre la dirección de recursos humanos. En tercer lugar, tuvo lugar la ponencia
de Rebeca Aranguren, integrante de Mutua
Universal, en torno a la gestión de prestaciones de Seguridad Social y al trabajo a desarrollar en una Mutua. Y finalmente, Raquel
Domínguez, integrante de Acciona-Windpower
desarrolló su intervención acerca de la gestión de los trabajadores en un contexto internacional. La jornada contó con una concurrida asistencia de estudiantes.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes correspondientes al equipo de estudiantes ganadores

Un equipo de estudiantes de Derecho gana la X Liga de
debate universitario del G9 de Universidades
El equipo de la Universidad Pública de Navarra se proclamó vencedor de la X Liga de
Debate Interuniversitario del Grupo 9 de
Universidades, organizado en esta edición
por la Universidad Pública de Navarra
(UPNA) con la colaboración del Parlamento
de Navarra. La final tuvo lugar el viernes 23
de marzo en la sede de esta institución, con
la presencia de la presidenta del Parlamento
de Navarra, Ainhoa Aznárez Igarza, y la de
representantes de todas las universidades del
grupo. El equipo vencedor, integrado por los
estudiantes David Garciandía Igal (doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho) y por Marta Lázaro Echavarren, Raúl Lecumberri Morato y Jesús Mariano Vidán Peña, todos ellos del grado de
Derecho, se impusieron al equipo de la
Universidad de La Rioja en un debate centrado en la Constitución española y, más en

concreto, en una pregunta formulada cuyo
contenido fue el siguiente: “¿Se debe reformar la Constitución Española en relación con
la organización territorial del Estado?”. El
equipo de la UPNA se impuso previamente
en la XVII edición de la liga de debate universitario de la UPNA, organizada por el Vicerrectorado de Proyección Universitaria con
la colaboración del Parlamento de Navarra.

ESTUDIANTES

Imágenes del acto de graduación

Graduación de la tercera Promoción
del Doble Grado en ADE y Derecho
En el mes de febrero tuvo lugar el acto de graduación de la segunda promoción del Doble Grado
en ADE y Derecho. El acto, en el que se dio cita
una nutrida representación de familiares y profesores, contó con una mesa presidencial compuesta
por la Vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento de la UPNA, Dª. Cristina Bayona, el
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, D.
Jose Francisco Alenza, el Decano de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales, D. Emilio J. Domínguez, así como la Vicedecana responsable de la titulación, Dª. Alicia Chicharro López.
El discurso de los estudiantes fue pronunciado
por D. Beñat Rípodas Beroiz y Dª. Edurne Zaratiegui Morales, y a continuación intervino la madrina de la promoción, Dª. Miren Sarasíbar Iriarte,
profesora de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas. El acto continuó con los
discursos de los decanos de ambas Facultades y
finalizó con la intervención de la Vicerrectora.

Discurso de madrina y estudiantes

ESTUDIANTES

Imágenes del acto de graduación

Graduación de las promociones de los Grados en Derecho
y Relaciones Laborales y Recursos Humanos
En el mes de abril tuvo lugar la graduación de la 5ª promoción del Grado en
Derecho, y del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. En el acto,
que contó con la presencia de autoridades
académicas y familiares, la mesa presidencial estuvo compuesta por el Decano, D.
Jose Francisco Alenza, el Vicerrector de
Internacionalización de la UPNA, D. Hugo López, y el padrino de ambas promociiones, D. José Luis Goñi Sein (profesor
de Derecho del Trabajo en el Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos). El discurso estudiantil corrió a cargo de Félix Azagra Ituráin (Relaciones Laborales) e Ibai Yerro Arribillaga
(Derecho). Un total de 114 estudiantes
participaron en el acto de graduación, en
un acto en el que contaron con la presencia de unos 750 asistentes.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes del acto de graduación

Conferencia de clausura
del Máster en Prevención de riesgos laborales
Un total de 21 estudiantes acudieron a la conferencia de clausura de la IV edición del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Pública de Navarra,
adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas,
que corrió a cargo del inspector de trabajo jubilado y antiguo director del Instituto Balear
de Seguridad y Salud en el Trabajo, Fernando
Villalobos Cabrera. A la sesión, asistieron también la profesora responsable del posgrado,
Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano, y el decano de la facultad, José F. Alenza García.
Fernando Villalobos dedicó su conferencia a
analizar el reto que supone la integración de la
cultura preventiva en la empresa. Destacó cómo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

ha reforzado los aspectos preventivos frente
a los sancionadores, sin embargo, todavía es
necesario una mejor integración de la prevención de riesgos en la empresa. Para ello
“resulta necesario que la prevención de riesgos laborales sea integrada en el ámbito
educativo como un aspecto transversal de la
formación”, indicó. Con el acto académico
celebrado se clausuró la cuarta edición de
un título en el que se ofrece una formación
pluridisciplinar teórico-práctica, a través de
la colaboración de expertos de ámbitos jurídicos, médicos, técnicos y sociológicos
(tanto universitarios como profesionales), y
que pretende ser una respuesta formativa a
la demanda de profesionales en este sector .

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: Libros

“TRATADO DE LAS LIBERALIDADES. HOMENAJE AL
PROFESOR ENRIQUE RUBIO TORRANO!”
Dir. Por Mª. Ángeles Egusquiza Balmaseda y Carmen
Pérez de Ontiveros Baquero. Ed. Thomson Reuters
Aranzadi, 2065 páginas.
“La obra persigue analizar el desenvolvimiento de las liberalidades
en el actual marco social y económico, partiendo de la definición de lo
que cabe identificar como acto o negocio con causa liberal.
Plantea con una perspectiva novedosa el tratamiento de esta materia,
ofreciendo una visión conjunta y separada del fenómeno de liberalidad que trasciende al mero análisis del “contrato de donación”, al
que habitualmente ha sido relegada. De ahí que, además de incidir
en el análisis detallado del régimen legal de la donación “inter vivos”
que acoge el Código civil y los ordenamientos forales, prototipo del
negocio liberal, se abunde en otras figuras que, impulsadas por el
ánimo liberal, escapan a ese ámbito en cuanto a su estructura o función -contrato a favor de tercero, fianza solidaria en interés de tercero, constitución de garantías a título gratuito, etc.-. La obra constituye un homenaje al profesor de Derecho Civil D. Enrique Rubio
Torrano, primer catedrático de Derecho de la UPNA ”.

“LA

NECESARIA ADECUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VASCA DEL TRANSPORTE A LA DIMENSIÓN
TRANSFRONTERIZA ”

Unai Belintxon Martín, profesor de Derecho Internacional Privado de la Facultad. Ed. Thomson Reuters
Aranzadi, 220 páginas.
“Publicación que tiene por objeto el estudio y análisis crítico de la
legislación vasca aplicable al concreto sector del transporte de viajeros por carretera y la necesidad de su adecuación a la dimensión
o realidad transfronteriza. A lo largo del estudio se exponen una
sucesión de conflictos existentes que presentan una incidencia directa en el efectivo ejercicio del empresario transportista en materias tales como, entre otras, el arrendamiento de vehículos sin
conductor, los cambios continuos de titularidad de vehículos, la
pérdida de honorabilidad del transportista, el menoscabo de la
seguridad en el transporte de escolares por carretera en Euskadi,
la vulneración de los principios de transparencia e igualdad de
trato entre licitadores por parte de la Administración, la quiebra
de la confianza legítima depositada en la entidad adjudicadora o
la tarificación por el uso de la infraestructura en Euskadi”.

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: Libros, capítulos de libro y artículos de doctrina

“IRUÑEKO

HISTORIA.
HISTORIAN BARNA”

HIRIAREN

IBILBIDEA

Roldán Jimeno Aranguren (Director), profesor de
Historia del Derecho de la Facultad. Ed. Pamiela y
Ayuntamiento de Pamplona. páginas.

“Obra colectiva dirigida por el profesor Roldán Jimeno
en la que participan 32 investigadores que tiene como
origen unas jornadas organizadas por el Ayuntamiento
de Pamplona sobre la historia de la capital navarra. Tales ponencias han sido actualizadas e incorporadas al
libro. El objetivo principal del libro es analizar la evolución histórica de Pamplona desde diferentes perspectivas.
Los 32 autores que han participado han estudiado la
ciudad en sus procesos físicos, políticos, jurídicos, sociales
y culturales en todos y cada uno de los períodos históricos.
Esta perspectiva multidisciplinar ha permitido conocer
mejor la complejidad histórica de la capital navarra”

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: Libros, capítulos de libro y artículos de doctrina

DERECHO ADMINISTRATIVO
* . “Los municipios ante los retos de la prevención, el aprovechamiento y la eliminación segura de los residuos”,
en Retos del desarrollo urbano sostenible e integrado ( Alonso Ibáñez) ed. Tirant lo Blanc, Valencia, 2018, pp. 269-296 .
JOSE FRANCISCO ALENZA GARCÍA.
DERECHO CIVIL
* . "Desajustes, paradojas y futuro del Derecho de Consumo" en Revista del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia (CEJ). Publicación en abierto: http://www.cej-mjusticia.es/cej_dode/flash/ebook/cejebook.jsp.
Repertorio científico-jurídico del CEJ. Febrero 2018. TERESA HUALDE MANSO.
* . “Acerca de la redefinición de la autonomía privada en la sociedad tecnológica”, en Revista Boliviana de Derecho
nº. 16, 2018, pp. 260-293. RAQUEL LUQUIN BERGARECHE.
* . “Actualidad de la empresa familiar: protocolos, planificación estratégica y cláusulas ADR como instrumentos
jurídicos de continuidad y empowerment”, en Aranzadi Civil-Mercantil nº. 11, pp. 51-82. RAQUEL LUQUIN BERGARECHE.
DERECHO CONSTITUCIONAL
* . “Resolución de conflictos por el empleo de vestimentas y símbolos religiosos en las relaciones de trabajo:
Orden público frente acomodamiento razonable ”, en Les religions et le droit du travail. Regards croisés, d'ici et d'ailleurs
(Bernard Callebat, Hélène de Courrèges, Valérie Parisot, (Directores), Ed. Bruylant, Bruselas, 2018, pp. 415-449. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
* . “Las exenciones fiscales de la Iglesia Católica en el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras en
España y su incompatibilidad con la normativa europea sobre ayudas de Estado”, en Quaderni di Dirittto e Politica
Ecclesiastica 3/2018, Ed. Il Mulino, Italia, pp. 649-663. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
* . “La política anticlerical sobre congregaciones religiosas en la III República en Francia. A cura di Giuseppe
D’Angelo”, en Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero, Ed. G. Giappichelli Editore, Turín, Italia, pp. 719-731. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
* . “Industrias culturales y mecenazgo: su regulación en la Comunidad Foral de Navarra”, en Aranzadi Revista
Príncipe de Viana nº. 270, 2018, pp. 39-71. JUAN CARLOS ORENES RUIZ.
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
* . " Cuestiones de actualidad en el control de concentraciones: las adquisiciones minoritarias que no otorgan el
control",en Derecho de la Competencia. Desafíos y cuestiones de actualidad, (Miranda Serrano, Luis María y Costas Comesaña, Julio , Directores.) Marcial Pons, Madrid, 2018, pp. 415-436, NATIVIDAD GOÑI URRIZA.
* . “The CMR 1956 Convention: Some Specific Issues from a Private International Law Perspective”, en Yearbook of Private International Law, Swiss, 2018, pp. 569-590. UNAI BELINTXON MARTÍN.
* . “La obligada adecuación de la LOTT y el ROTT al Derecho europeo en materia de acceso a la profesión de
porteador/transportista”, en Revista La Ley Unión Europea, 2018, pp. 1-21. UNAI BELINTXON MARTÍN.
* . “Nazioarteko Adopzioa”, en Zuzenbidea Ikasten. Irakaskuntzarako Aldizkaria, 2018, pp. 1-14. UNAI BELINTXON MARTÍN.
DERECHO MERCANTIL
* . “La evolución del régimen de transmisión de acciones y participaciones sociales en las sociedades laborales”,
en Revista de Derecho de Sociedades, nº 52 (Enero-Abril 2018), pp. 191-226. IÑAKI ZURUTUZA ARIGITA.
* . "Un supuesto de responsabilidad del porteador por retraso a la luz de la Ley de Navegación Marítima", en
Revista de Derecho del Transporte, nº 21, 2018, pp. 226-241. JUAN CARLOS SÁENZ GARCÍA DEL ALBIZU E
IÑAKI ZURUTUZA ARIGITA.
DERECHO PROCESAL
* . “La investigación del acoso escolar en el ordenamiento jurídico español”, en Praxis Legal nº. 26, Junio 2018.
Ed. Wolters Kluwer, México, pp. 1-15. IÑAKI RIAÑO BRUN.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE DE 2018
* Acto de apertura del Máster Universitario
en Acceso a la Abogacía, impartido por la
UPNA y el MICAP
* PROGRAMA DE LITERATURA Y DERECHO
7º Seminario sobre el realismo español:
constitucionalismo, libertades e intereses
creados. 7ª Promoción del programa LYDER.
OCTUBRE DE 2018
* PROGRAMA DE LITERATURA Y DERECHO
Seminario sobre Literatura Fantástica: Juego de Tronos y El señor de los anillos.
* PROGRAMA DE LITERATURA Y DERECHO
10º Seminario sobre novela policíaca negra
y delictiva. 6ª Promoción del programa LYDER.

NOVIEMBRE DE 2018
* XVII Jornadas de Estudio de la Facultad de
Ciencias Jurídicas, en torno a la gestación subrogada.
DICIEMBRE DE 2018
* PROGRAMA DE LITERATURA Y DERECHO
Seminarios de la 10ª promoción (Calderón de la
Barca) y de la 8ª promoción (Camus y Kafka).

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
Universidad Pública de Navarra
Campus de Arrosadía s.n.
31006 Pamplona
E-mail: facultad.cienciasjuridicas@unavarra.es
Web: www1.unavarra.es/fac-juridicas
Tfno: 0034 948 166220

ENLACE CON BOLETINES PRECEDENTES
Boletín nº. 1. Julio - Diciembre 2012 (Libro virtual - PDF)
Boletín nº. 2. Enero - Junio 2013 (Libro virtual - PDF)
Boletín nº. 3. Julio - Diciembre 2013 (Libro virtual - PDF)
Boletín nº. 4. Enero - Junio 2014 (Libro virtual - PDF)
Boletín nº. 5. Julio - Diciembre 2014 (Libro virtual - PDF)
Boletín nº. 6. Enero - Junio 2015 (Libro virtual - PDF)
Boletín nº. 7. Julio - Diciembre 2015 (Libro virtual - PDF)

Boletín nº. 8. Enero - Junio 2016 (Libro virtual - PDF)
Boletín n.º 9. Julio - Diciembre 2016 (Libro virtual - PDF)
Boletín n.º 10. Enero - Junio 2017 (Libro virtual - PDF)
Boletín n.º 11. Julio-Diciembre 2017 (Libro virtual - PDF)

