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Iniciamos con este primer Boletín de la Facultad de Ciencias
Jurídicas una nueva vía para el conocimiento y difusión de las “El hecho de que cuando el obliactividades realizadas en la Facultad, así como de otras noticias gado se ajusta espontáneamensobre eventos o personas relacionadas con la misma. Queremos que sea un instrumento ágil que sirva de escaparate y de te a la voluntad de la ley, el funaltavoz para la laboriosa faena universitaria que realizamos di- cionamiento del Derecho pase
ariamente y que, en muchas ocasiones, no alcanza a conocerse
casi inobservado, por falta de
más allá de sus concretos destinatarios.
Es de justicia agradecer públicamente al profesor Iñaki Riaño oposición, no excluye que todos
su generosidad al asumir este compromiso, e igualmente debo nuestros actos estén como suexpresar mi reconocimiento al profesor Pérez Calvo por el regalo que nos hizo al proponer el título del Boletín. Los anti- mergidos en esa especie de inviguos y sabios romanos cuando se interesaban sobre lo nuevo, sible atmósfera jurídica que
sobre las noticias que habían ocurrido, así lo hacían: Quid novi?
Me parece muy acertado recuperar una antigua fórmula, utiliza- acompaña en todos sus movida por quienes cultivaron el Derecho que ha nutrido nuestra mientos a la vida social” (Piero
tradición jurídica, para preguntarnos cada cierto tiempo ¿qué
Calamandrei)
hay de nuevo en la Facultad de Ciencias Jurídicas?
En este primer número destacamos la puesta en marcha del
Máster Universitario de Acceso a la Abogacía, cuya lección inaugural fue impartida por don Carlos Carnicer, abogado y presidente del Consejo General de la Abogacía de España. También informamos de otras
actividades desarrolladas en la Facultad y abrimos un espacio muy particular para dar noticias sobre nuestros egresados. Es una manera de celebrar y destacar que se cumplen ya 20 años desde el ingreso de la primera promoción de Derecho en nuestra Universidad. Y aunque el viejo tango dice que “veinte años no
son nada”, han sido muchos los esfuerzos, las ilusiones y los trabajos volcados en la formación de esas
promociones de juristas que hoy ejercen en el foro y prestigian nuestra Facultad.
Jose Francisco Alenza García. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UPNA
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TITULACIONES
MASTER DE ACCESO A LA
ABOGACÍA
El Máster Universitario de Acceso a la Abogacía es un título
oficial de tres semestres de
duración (90 créditos) que es
obligatorio para que los futuros titulados del Grado en Derecho puedan ejercer como
abogados. Los licenciados en

Alfredo Irujo, Carlos Carnicer y José Francisco Alenza

El presidente del Consejo General de la Abogacía
de España, Carlos Carnicer, imparte la lección
inaugural del Máster de Acceso a la Abogacía
El abogado y presidente del Consejo General de la Abogacía de España, Carlos Carnicer Díaz, impartió el 9 de octubre la lección inaugural del Máster Universitario de Acceso a la Abogacía de la Universidad Pública de Navarra. El acto, celebrado en el Aula 04 del edificio El Sario, en el Campus de Arrosadía, estuvo presidido por el
decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UPNA, José Francisco Alenza, y por el decano del MI Colegio de Abogados de Pamplona, Alfredo Irujo. La lección llevó por título “La abogacía española del siglo XXI” y la apertura contó con la asistencia de más de
medio centenar de personas, entre los que se encontraban los alumnos del máster, representantes del Colegio de Abogados de Pamplona y profesores de la UPNA.
Carnicer, en su intervención, analizó la importancia de la formación
permanente para que el derecho de defensa sea real y efectivo, sobre
la base de una formación inicial proporcionada por el Máster de Acceso a la Abogacía. Junto a ello, abordó diversas cuestiones de actualidad vinculadas con el ejercicio de la abogacía, los problemas
asociados a la justicia gratuita y las tasas judiciales, mostrando con
relación a este último aspecto su preocupación por el número de
personas que tendrán problemas para hacer frente a las mismas.
Abogó por el respeto a la parte contraria que, simplemente, “es la
parte que no tiene razón”; afirmación ésta formulada en tono distendido que suscitó las sonrisas en el auditorio.

Derecho no tienen tal obligación, pero se considera necesario para su formación práctica
y para poder acceder al turno
de oficio. Este máster es el resultado de la estrecha colaboración entre la Universidad
Pública de Navarra, el Colegio
de Abogados de Pamplona y la
Escuela de Práctica Jurídica
Estanislao Aranzadi. La formación que se ofrece en este
máster

es

eminentemente

práctica y se articula en cinco
módulos: Deontología y organización profesional (6 créditos ECTS); Técnicas para el
ejercicio profesional (6 ECTS);
Práctica

profesional

(42

ECTS); Prácticas externas en
despachos e instituciones (30
ECTS); y Trabajo fin de Máster
(6 ECTS).

TITULACIONES
“Con el Máster se
pretende proporcionar los instrumentos
imprescindibles para
el buen ejercicio profesional”
Enrique Rubio

“El Máster es un
ejemplo de colaboración entre la Universidad y una profesión
colegiada”
Alfredo Irujo

Enrique Rubio Torrano
Director Académico del Máster

Alfredo Irujo Andueza
Decano del MI Colegio de Abogados

El Máster de la Abogacía es un posgrado que
ofrece la Universidad Pública de Navarra, a
través de su Facultad de Ciencias Jurídicas, con
el objetivo de complementar la formación del
grado en aquellos aspectos más directamente
relacionados con el ejercicio profesional de la
Abogacía. Para ello se ha contado con el M. I.
Colegio de Abogados de Pamplona en la elaboración de los contenidos del Programa. Destacan en ellos, las prácticas profesionales en despachos e instituciones con especial significación
jurídica. Los contenidos del Máster tienen como
criterio inspirador proporcionar los instrumentos imprescindibles para el buen ejercicio profesional. El profesorado está compuesto por igual
por abogados en ejercicio, con una larga y brillante trayectoria, como por académicos con experiencia en la vida práctica del Derecho. El
Máster, además de cumplir con la finalidad de
satisfacer las necesidades de quien quiera colegiarse como abogado, pretende ofrecer un complemento formativo que redunde en beneficio
de cualquier egresado que pretenda llevar a cabo
otra actividad jurídica diferente, así como de
quienes deseen realizar un programa de doctorado e iniciarse en la investigación.

Nos encontramos con un claro ejemplo de colaboración entre la Universidad y una profesión colegiada para ofertar una formación práctica que
habilite para el ejercicio de la abogacía. La experiencia alcanzada con la Escuela de Práctica Jurídica del M.I. Colegio de Abogados de Pamplona
nos ha llevado a ofrecer, conjuntamente con la
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad
Pública de Navarra, el Máster de la Abogacía, a
través de un curso de formación impartido por la
Universidad y el Colegio de Abogados, con el objetivo de formar a profesionales de la abogacía. A
la paridad existente en los docentes, profesores y
abogados, ha de añadirse la de los órganos directivos y de gestión del Máster, lo que pone en valor
el contenido del curso y su aptitud para enseñar el
oficio de los abogados, sus reglas deontológicas y
las distintas áreas de actuación profesional, tanto
judiciales como extrajudiciales. Todo ello es una
muestra palpable del engarce de la enseñanza que
se ofrece con la realidad social, con la profesión
que se va a ejercer, y a la que se encomienda, con
carácter exclusivo, el derecho de defensa.

El Máster universitario de Acceso a la Abogacía, acreditado por la ANECA y autorizado por el Gobierno
de Navarra, cuenta en el curso actual con 27 alumnos matriculados, provenientes de diferentes centros
de estudios universitarios. La impartición de los estudios que forman su programa es desarrollada al
50 % por profesores universitarios y profesionales del Derecho.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD
IV Seminario de
Cine y Derecho

Programa de Literatura y Derecho organizado por la Facultad

Programa de Literatura y Derecho
Las profesiones jurídicas exigen, entre otras muchas cosas, saber leer
y saber escribir correctamente. Para mejorar la expresión oral y escrita; potenciar la formación humanística y en valores que es propia del
Grado en Derecho y de las demás titulaciones de la Rama Jurídica; y
completar el aprendizaje de los contenidos estrictamente jurídicos, la
Facultad de Ciencias Jurídicas ofrece desde hace dos años el Programa de Literatura y Derecho que se desarrolla a lo largo de los cuatro
años de la titulación. Dicho Programa, de carácter voluntario y opcional, permitirá a los estudiantes conocer o reencontrarse y disfrutar
de obras maestras de la literatura universal en las que el Derecho o
los problemas jurídicos tienen un protagonismo destacado. En el
último semestre se celebraron los seminarios sexto y séptimo de la
Primera Promoción. En el sexto se trataron las siguientes materias:
“Responsabilidad, culpabilidad y justificación de la pena” (en relación con Crimen y castigo de Dostoievsky); “Movimiento obrero y nacimiento del Derecho del Trabajo (en relación con Tiempos difíciles de
Dickens) y “¿Pueden los abogados dar vida a un muerto? El poder y
la dureza de la profesión de abogado” (en relación con El Coronel
Chabert, de Balzac). En el séptimo seminario los temas fueron: “La
Constitución de Cádiz de 1812” (en relación con Cádiz de Pérez
Galdós); “Libertad de conciencia y libertad religiosa” (en relación
con San Manuel Bueno Mártir, de Unamuno); y “Una Justicia al servicio de los ciudadanos y no servicio de los intereses creados” (en relación con Los intereses creados, de Benavente). Asimismo ha comenzado
la andadura del Programa con la Segunda Promoción, habiéndose
celebrado el seminario de introducción y un segundo seminario sobre “La justicia y la Administración de justicia en el teatro del siglo
de oro español” (en relación con El mejor Alcalde, el Rey y Fuenteovejuna
de Lope de Vega, y El Alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca).

Entre los meses de octubre y
diciembre de 2012 se celebró el
IV Seminario de Cine y Derecho, organizado por la Facultad.
El Seminario se centró en los
grandes clásicos del cine jurídico,
y contó con el análisis de las siguientes películas: “Matar a un
ruiseñor”, “12 hombres sin piedad”, “Vencedores y vencidos” y
“La Ley del Silencio”. Las sesiones desarrolladas sobre las películas –consideradas prácticamente todas ellas como películas
esenciales en la historia del cinecontaron con la presencia de
profesores de la Facultad y profesionales del Derecho, y con la
asistencia de los estudiantes inscritos en el Seminario, que pusieron de manifiesto su interés por
el cine y el derecho, formulando
preguntas y debatiendo sobre
diferentes aspectos jurídicos reflejados en cada una de las películas. Da la casualidad de que la
celebración del seminario coincidió en el tiempo con la celebración de un concurso organizado
por el Consejo General de la
Abogacía para elegir las 10 mejores películas jurídicas de la Historia.

José Francisco Alenza y José
Francisco Cobo, en una de las
sesiones

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD
II Jornada
de la Facultad de
Ciencias Jurídicas
y UNICEF
El 17 de Octubre se celebró la Jornada sobre
“Justicia penal juvenil.
Propuesta de reforma de
la Ley reguladora de la
responsabilidad penal de
los menores”. La finalidad de esta Jornada se
centró en
abordar la
temática de la Justicia Penal Juvenil, dada la controversia social que genera y su indudable impacto
mediático. Se pretendió
con ello suscitar un debate interdisciplinar dirigido
a facilitar la reflexión sobre la oportunidad de reformar la Ley de Responsabilidad Penal de los
Menores, a través de la
intervención en las mismas de representantes de
la Fiscalía, de la Policía,
de la Abogacía y del mundo universitario. Todo
ello desde una perspectiva de análisis crítico y
debate constructivo

Primera mesa de la Jornada

XI Jornadas de Estudio 2012
El Derecho a la vivienda en tiempos de crisis
La vivienda se ha situado en el epicentro de la crisis económica y social
por un doble motivo, en primer lugar, porque el estallido de la burbuja
inmobiliaria ha sido uno de los desencadenantes de la crisis y, en segundo lugar, porque las primeras consecuencias de la crisis para las familias se están traduciendo en la imposibilidad de afrontar el pago de
las hipotecas y en el consiguiente aumento vertiginoso del número de
desahucios.
Ante este fenómeno, la Facultad de Ciencias Jurídicas organizó los días
14 y 15 de Noviembre unas Jornadas de Estudio con el objetivo de
analizar desde una perspectiva interdisciplinar el impacto de la crisis
económica en el derecho a la vivienda. En la primera sesión, de carácter esencialmente jurídico, se llevó a cabo una aproximación al régimen
jurídico en materia de vivienda. Se analizaron la ley foral de vivienda, la
ley de arrendamientos urbanos y el mecanismo de la dación en pago.
En la segunda sesión se ofrecieron diferentes visiones de los principales agentes que están experimentando la crisis del sector y sus consecuencias. En este sentido, participaron representantes del Gobierno de
Navarra así como agentes que están participando en la mediación
hipotecaria y en la ejecución de desahucios.
Asistieron a la misma profesionales de todos los ámbitos relacionados
con el tema objeto de estudio; Jueces, Secretarios Judiciales, Abogados,
Agentes Inmobiliarios; Administraciones Públicas; asociaciones y
ONGs, sindicatos y demás entidades implicadas; así como estudiantes
y particulares interesados en la materia .

EGRESADOS

Derecho y colaboración social
En el casco viejo de Pamplona, varios
egresados de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Pública de Navarra, acompañados por estudiantes de últimos cursos, vienen prestando un Servicio de Asistencia Jurídica en el marco de
IKASKIDE, un proyecto de la ONG
“Itaka-Escolapios”. Antonio Entrena,
Samuel Ciáurriz, Tony Villacorta, Jéssica
Seoane, Javier Blasco, Miguel Iriarte. Son
antiguos alumnos de la Facultad que
combinan el ejercicio de la abogacía con
la colaboración social en una actividad
que repercute directamente en beneficio
de la colectividad. Junto a ellos, estudiantes de prácticas de la Facultad colaboran
y aprenden desde una perspectiva diferente y vinculada con la realidad.
¿Cómo nació la idea de crear este
Servicio de Asistencia Jurídica?
Nuestro Servicio de Asistencia Jurídica
empezó ya hace más de un año, aprovechando dos circunstancias: 1) En los diálogos sobre la educación de los chavales
con las familias que atendemos, aparecían otras circunstancias que nos hacían
pensar en un servicio de este tipo. 2) Las
prácticas de Derecho que algunos de nosotros debíamos realizar al finalizar la
carrera. En ese momento, queríamos
hacer algo distinto, novedoso y que sirviese tanto para completar nuestra formación como para desarrollarla de un
modo práctico intentando acercarla a la
gente, ayudándole en sus problemas jurídicos. Desde entonces, hasta hoy,

Parte del equipo de IKASKIDE, en la puerta de su sede

nuestro proyecto ha crecido mucho y somos varios juristas
los que colaboramos en él, además de estudiantes de Derecho de la UPNA.
Vuestro Servicio de Asistencia Jurídica, pertenece a
un proyecto mayor, “Ikaskide”. ¿Nos podríais contar
algo sobre dicho proyecto?
“Ikaskide” es un proyecto de la ONG “Itaka-Escolapios”,
fundación creada por los Escolapios e impulsada por mucha gente con un sueño común: construir una sociedad
más justa. Para ello desarrollamos diversos programas educativos y de sensibilización social, tanto en Navarra
(Pamplona y Tafalla), como en otras 7 autonomías. Uno
de ellos es Ikaskide, en pleno casco viejo de Pamplona, en
la calle Mayor. En “Ikaskide” tenemos numerosas iniciativas: un refuerzo escolar para chavales con dificultades en
los estudios, grupos de tiempo libre educativo para chavales y jóvenes, formación para adultos, especialmente inmigrantes… Nuestro Servicio Jurídico es un proyecto más,
que pretende completar toda la labor que se hace ya en
“Ikaskide”, desde el ámbito de la orientación jurídica..

EGRESADOS
¿Cuál es el prototipo de la persona que solicita vuestros servicios?
Son personas sin recursos que no pueden permitirse el pago de un abogado/a, generalmente inmigrantes, y que tienen, a veces, el temor de acudir a
los servicios oficiales por su situación irregular.
Acuden a nosotros buscando un ambiente de confianza en el que nos puedan contar su situación
sin que les pongamos trabas y siendo conscientes
de que no les vamos a exigir ningún tipo de documentación o contraprestación.
En la actual situación de crisis económica, os
habréis encontrado con situaciones realmente
duras y difíciles. ¿Podríais contarnos alguna?
A lo largo de este tiempo, hemos tratado un gran
número de casos duros: desde personas que fueron expulsadas del territorio español por la comisión de delitos, dejando aquí a su familia; a jóvenes inmigrantes sin “papeles”, incluso sin pasaporte; temas de regularizaciones administrativas, de
reagrupación, muchos problemas hipotecarios,
etc. Y todos ellos con el trasfondo de un drama
humano ante el cual muchas veces sólo nos queda
escuchar, atender a la persona e intentar orientarla
jurídicamente, en la medida de lo posible.
Recibís alumnos de la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la UPNA en prácticas. ¿Qué beneficios crees que les aporta este contacto con
la realidad jurídico-social?
Creemos que puede ayudar a cambiar la visión
teórica que dan en las clases, manejar los instrumentos para encontrar las soluciones jurídicas,
conocer los procedimientos administrativos en su
complejidad, estar en contacto con gente que ha
estudiado la carrera y que puede enriquecernos
mostrándonos el paso posterior a la finalización
de los estudios, ver los problemas reales y aprender a ser más humano y empatizar.

¿Cómo funcionáis, cuál es vuestro modo de trabajar en el Servicio de Atención Jurídica?
Por un lado, cuatro personas de nuestro Servicio
forman parte del Equipo Coordinador del mismo.
Dicho equipo se reúne todos los lunes, intentando
organizar el trabajo de la semana y coordinar a los/
as diferentes juristas que colaboran con nosotros.
Por otro lado, la mañana de los miércoles nos reunimos todos los que trabajamos aquí y tratamos
los diferentes casos que tenemos, hablamos con las
personas que nos pidan ayuda, poniendo en ese
momento las citas, etc. Por último, si alguna persona no puede quedar en esos horarios, le damos una
cita individualizada en otro momento, intentando
orientarle.
¿Cuáles son vuestras perspectivas de futuro?
Actualmente, estamos muy ilusionados con nuestro
proyecto. Creemos que es algo muy útil y necesario
para la gente en estos tiempos de crisis económica y
que, además, puede ayudar a recién licenciados o
juristas en formación a tomar contacto con la realidad social con la que tratamos. Vemos el futuro,
por tanto, con ilusión y esperamos en este tiempo
seguir “creciendo”: atender a más gente, formarnos
más y poder ayudar, desde nuestra situación, a mejorar la sociedad en la que vivimos.
Y por último, ¿cómo podemos conoceros mejor?
Acudiendo a nuestros locales del Casco Viejo
(C/ Mayor, 57), por teléfono (948-222723) o a
través
de
nuestra
página
web
(www.itakaescolapios.org).

INVESTIGACIÓN
Tesis doctorales

“Los contratos internacionales de consumo. Comparación
entre el Régimen comunitario, el de la República de Moldavia y el de la Federación rusa”
DIANA GLUHAIA

Diana Gluhaia

En el segundo semestre del año 2012 se defendió en el Departamento
de Derecho Privado la tesis doctoral titulada “Los contratos internacionales de consumo. Comparación entre el Régimen comunitario, el
de la República de Moldavia y el de la Federación Rusa”. Dirigida por
el Catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPNA y titular
de la Cátedra Jean Monnet, D. José Luis Iriarte Ángel, la tesis fue depositada en el mes de diciembre y finalmente defendida el 18 de enero
de 2013, obteniendo la doctoranda la calificación de apto cum laude
por unanimidad.

La tesis doctoral ha tenido como finalidad el
estudio y análisis de los principales problemas
que se plantean en la aplicación de las normas
relativas a los conflictos de competencia judicial internacional y del derecho aplicable a los
contratos internacionales de consumo, pero
desde una perspectiva comparatista en la que
se confrontan las soluciones de la Unión Europea, de la República de Moldavia y de la Federación Rusa.
La razón de realizar este trabajo comparativo
se debe a que el consumidor ha adquirido una
vocación internacional, debida en gran medida
a la globalización de la sociedad actual, al desarrollo de los medios de comunicación y de las
nuevas tecnologías.
Como punto de partida, se han estudiado los
Reglamentos de la UE, especialmente el Reglamento Bruselas I y el Reglamento Roma I, que
por su avanzada concepción son los pilares que
regulan los problemas de competencia judicial
internacional y de la ley aplicable a los contratos de consumo. Así como las normas de Derecho Internacional Privado relativas a la competencia judicial internacional y la ley aplicable
en los contratos de consumo en la Federación
de Rusia y en la República de Moldavia. Se han
establecido recomendaciones y proposiciones

de lege ferenda para colmar las lagunas e insuficienciasque afectan a la protección del consumidor en el
Derecho Internacional Privado moldavo y ruso.
Se trata de una tesis con mención internacional, que
fue sometida a la valoración de un Tribunal compuesto por los siguientes Catedráticos: como Presidente, D. Juan José Álvarez Rubio, Catedrático de
Derecho Internacional Privado de la Universidad
del País Vasco; como vocales, D. Christian Grellois,
Professeur de la Universidad Burdeos IVMontesquieu, y D. Ramón Viñas i Farré, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Barcelona

“La razón de realizar este trabajo
comparativo se debe a que el consumidor ha adquirido una vocación
internacional debido a la globalización y al desarrollo de los medios de
comunicación y las nuevas tecnologías”

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: libros

“MATERIALES
MO Y NUEVO
MERICANO”

SOBRE NEOCONSTITUCIONALISCONSTITUCIONALISMO LATINOA-

Dirigida por Claudia Storini y José Francisco Alenza
García , profesores de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo respectivamente de la Facultad de
Ciencias Jurídicas. Obra de 496 páginas que cuenta con
la participación de Alberto Pérez Calvo, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad. 496 páginas. Editada por Thomson Aranzadi Reuters.

“La obra es el resultado de las reflexiones y del debate entre
académicos latinoamericanos y españoles, que tuvo lugar en la
Universidad Pública de Navarra en el marco del Congreso
Internacional “Tendencias actuales del constitucionalismo en
América latina”, celebrado los días 3 y 4 de noviembre de
2011”

“DIALÉCTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS”
Publicado por Javier Blázquez Ruiz, profesor de Filosofía del Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas. 180
páginas. Editado por Dykinson.

“La obra incluye dos partes bien diferenciadas estructuralmente, si bien enhebradas y articuladas en torno a un mismo
eje común: la denuncia, defensa y protección de los derechos
humanos en diversos contextos. El problema lacerante del
hambre y pobreza en el mundo como fenómenos de violencia
política, la crisis económica, la responsabilidad de los políticos,
los retos actuales del multiculturalismo o las cuestiones científico-técnicas y sus implicaciones bioéticas son algunos de los
temas que se analizan de forma amplia en este trabajo”

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: libros

“El daño desproporcionado en la responsabilidad de los médicos y los centros sanitarios”
Publicada por Leyre Elizari Urtasun, profesora de Derecho Civil de la Facultad de Ciencias Jurídicas. 191 páginas. Editada por Tirant lo Blanch.

“Esta obra ofrece un amplio examen jurisprudencial que pretende ayudar a los profesionales del Derecho a determinar, primero, cuándo un daño puede considerarse desproporcionado y,
segundo, qué tipo de mecanismo encierra la doctrina del daño
desproporcionado, cuestión fundamental a la hora de plantear
una reclamación por negligencia médica, bien sea frente a médicos o centros sanitarios, públicos o privados, y sobre todo a la
hora de interponer el recurso de casación”.

“La sucesión legítima”
Publicada por Mª. Cruz Oliver Sola, profesora de Derecho Romano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. 438
páginas. Editada por Ed. UNESCO-Andalucía. Campus
Universitario de la Cartuja. Prólogo de Federico Mayor
Zaragoza y presentación de Manuel García Garrido.
“Esta obra ofrece una serie de reflexiones sobre el debatido tema
de las compilaciones postclásicas . Mommsen incluyó La Collatio Librorum Iuris Anteistiniani, como una de las fuentes de
tradición de Iura o decisiones jurisprudenciales y de Leges o Constituciones Imperiales. El estudio se ha realizado consultando los
tres manuscritos (Verosilense, Verceliense y Vindobenense), por
los que conocemos esta colección de Leges y Iura bajo el título de
"Lex dei quam praecepit dominus (o deus) ad Moysem", que a
partir del siglo XVI es conocida como "Mosaicarum et Romanarum Legum Collatio" , la obra estudia nuevos argumentos y
pruebas en torno al Título XVI-Sucesión”

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: artículos doctrinales y capítulos de libro

DERECHO ADMINISTRATIVO
*. “Caracterización de las fundaciones ambientales en España”, en Forme prívate e interessi generali: quale ruolo per le fondazioni?. Ed. Bolonia University Press, Bolonia (Italia). JOSE FRANCISCO ALENZA.
*. “La sostenibilidad como principio jurídico”, en Materiales sobre neoconstitucionalismo y nuevo constitucionalismo latinoamericano. Ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra). JOSE FRANCISCO ALENZA
*. “Navarra: estancamiento de la política ambiental”, en Observatorio de políticas ambientales 2012. Ed. Thomson Reuters
Aranzadi/Ministerio de Medioambiente. JOSE FRANCISCO ALENZA.
*. “La eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares. La sentencia Lüth del Tribunal
Constitucional de la República Federal de Alemania de 15 de enero de 1958 y su asunción por el Tribunal Constitucional Español”, en Liber Amicorum a Tomás Ramón Fernández Rodríguez, II. Ed. Civitas, Madrid. Páginas 3651-3680.
JUAN CRUZ ALLI ARANGUREN.
*. “Régimen del suelo urbanizable en la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de la
Comunidad Autónoma de La Rioja”, en Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 271. Páginas 59-92. JUAN CRUZ
ALLI ARANGUREN.
*. “La Directiva 2011/92(UE), codificación del régimen de la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Una
ocasión perdida para mejorar el sistema”, en Revista de Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente, 275. Páginas 127-176.
JUAN CRUZ ALLI ARANGUREN.
*. “La interpretación jurisprudencial y doctrinal de la Ley de Reforma de los Fueros de Navarra de 16 de agosto de
1841”, en Iura Vasconiae, 9, 2012. JUAN CRUZ ALLI ARANGUREN.
*. “Régimen de valoraciones de la Ley de Suelo conforme al Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre”, en Revista de
Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 277 y 278. Páginas 29-138 y 13-56. JUAN CRUZ ALLI ARANGUREN.
*. "Gobernanza europea", en la Revista Aragonesa de Administración Pública, monográfico XIV, 2012. JUAN CRUZ ALLI
ARANGUREN.
“La regulación jurídica de los mecanismos de flexibilidad basados en proyectos como medio para combatir el cambio
climático”, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, número 22. Páginas 281-300. MIREN SARASÍBAR IRIARTE.
DERECHO CIVIL
*. “Del Proyecto Caamaño al Proyecto Gallardón sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles”, en Revista doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, volumen 2. Páginas 35 a 47. TERESA HUALDE MANSO.
*. “Anteproyecto de Ley de modificación del Texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y
Usuarios”, en Revista doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, volumen 6. Páginas 25 a 36. TERESA HUALDE MANSO
DERECHO CONSTITUCIONAL
*. “Características del nuevo constitucionalismo latinoamericano”, en Materiales sobre neoconstitucionalismo y nuevo constitucionalismo latinoamericano (Storini/Alenza, coord.). Ed. Thomson Reuters Aranzadi. Páginas 27 a 60. ALBERTO PÉREZ
CALVO.
*. “La Constitución de Cádiz y la base social del Estado en el constitucionalismo histórico español, en Revista Civitas Europa, volumen 23. Páginas 41 a 89. Diciembre de 2012. ALBERTO PÉREZ CALVO.
*. “Derechos y garantías en el nuevo constitucionalismo latinoamericano”, en Materiales sobre neoconstitucionalismo y nuevo
constitucionalismo latinoamericano (Storini/Alenza, coord.). Ed. Thomson Reuters Aranzadi.. Páginas 109 a 146. CLAUDIA
STORINI.
*. “Freedom of Though, Conscience and Religion. (Art. 9 ECHR)”, en Europe of Rights. A Compendium on Euroopean
Convention of Human Rights. Páginas 353 a 369. Ed. Martinus Nijhoff Publishers. Lieja, Bélgica. ALEJANDRO TORRES
GUTIÉRREZ.
*. “The Right to Marrt (art. 12 ECHR)”, en Europe of Rights. A Compendium on Euroopean Convention of Human Rights.
Páginas 439 a 448 Ed. Martinus Nijhoff Publishers. Lieja, Bélgica. 2012. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: artículos doctrinales y capítulos de libro

*. “El derecho de libertad religiosa en los territorios coloniales portugueses de África durante el salazarismo”, en I
diritti cultrural-religiosi dall’Africa all’Europa. Páginas 127 a 161. Ed. Giappichelli. Turín, Italia. 2012. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
*. “Libertad religiosa y de conciencia en Portugal. ¿El nuevo concepto de confesión religiosa radicada como presupuesto de un modelo de derecho común?”, en Derecho y Religión, volumen VII. Páginas 35 a 66. Ed. Delta Publicaciones,
Madrid. 2012. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
*. “Church and State relations in Portugal”, en Religions and Churches in a Common Europe. Ed. Europaeischer
Hochschulverlag. Bremen, Alemania. 2012. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
*. “Derecho Común Versus Derecho Especial: El individuo como sujeto del Derecho de libertad de conciencia y religiosa en España y Portugal”, en Perspectivas actuales de los sujetos de derecho. Ed. Dykinson, Madrid. 2012. ALEJANDRO
TORRES GUTIÉRREZ.
*. “En torno a la inconstitucionalidad del proceso inmatriculador de fincas de los artículos 206 de la Ley Hipotecaria
y 304 de su Reglamento, por parte de los Diocesanos católicos”, en Protección del Patrimonio cultural de interés religioso.
Actas del V Simposio Internacional de Derecho Concordatario. Logroño, 19-21 de octubre de 2011. Ed. Comares, Granada. 2012.
I.S.B.N.: 978-84-9836-962-5. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
*. “Los sistemas de denuncia privada de conductas ilícitas: whistleblowuing”, en Cumplimiento normativo. Compliance
(Dirs. Agúndez, MA/Martínez Simancas, J.) Ed. Iberdrola-La Ley-Asociación de Ingenieros del ICAI, Madrid. JOSÉ
LUIS GOÑI SEIN.
*. “El nuevo modelo normativo de despido colectivo implantado por Ley de Reforma laboral de 2012” en Documentación Laboral , núms. 95-96. Diciembre 2012. JOSÉ LUIS GOÑI SEIN.
*. ”Técnicas de inaplicación de los convenios colectivos: flexibilidad interna negociada”, en Aranzadi Social, nº 9. JOSÉ
LUIS GOÑI SEIN.
*. “Reclamación administrativa previa, estudio de los arts. 69, 70, 71 y 72 de la Ley de la Jurisdicción Social”, en El
nuevo proceso laboral: estudio Técnico Jurídico de la Ley de la Jurisdicción Social (Dir. J.L. Monereo Pérez). Ed. Comares, Granada. MARGARITA APILLUELO MARTÍN.
*. Sistema de educación y formación profesional y sistemas legal y negociados de clasificación profesional, en Actualidad Laboral núm.
17-18. MARGARITA APILLUELO MARTÍN.
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
*. The “Territorios Históricos” 45% Tax Credits for Investments: Chronicle of an Aid Recovery Foretold, But When?, en el número
4 de 2012 de la Revista European State Aid Law Quarterly (EStAL). HUGO LÓPEZ LÓPEZ.
*. “La regularización tributaria prevista en el Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo: Una amnistía fiscal contraria a la justicia distributiva y manifiestamente ineficaz” (en colaboración con Roger Campione), en Eunomía. Revista en
Cultura de la Legalidad Nº 3. Septiembre de 2012-Febrero 2013. HUGO LÓPEZ LÓPEZ.
DERECHO MERCANTIL
*. «La extinción de la sociedad», en La liquidación de las sociedades mercantiles (Dir. A. Rojo y E. Beltrán), 2ª ed.. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia. 2012. Páginas 309-336. RAFAEL LARA GONZÁLEZ.
*. Voz «Arbitraje», en Enciclopedia de Derecho Concursal (Dirs. E. Beltrán y J.A. García-Cruces). Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor. 2012. Páginas 325-338. RAFAEL LARA GONZÁLEZ.
*. “El derecho a arbitraje del asegurado en el contrato de seguro de defensa jurídica”, en Revista Española de Seguros,
núm. 149. 2012. Páginas 89-100. RAFAEL LARA GONZÁLEZ.
*. El carácter abusivo de la cláusula no show, en www.legaltoday.com. Thomsom-Aranzadi. Octubre 2012. RAFAEL LARA
GONZÁLEZ.
*. Captación de clientes de la antigua empresa y actos de competencia desleal, en www.legaltoday.com. Thomsom-Aranzadi. Noviembre de 2012. RAFAEL LARA GONZÁLEZ.

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: artículos doctrinales y capítulos de libro

*. La cancelación registral de una sociedad de capital: un ejemplo procesal de la liquidación formal, en Boletín Sepinform@ Mercantil. Octubre de 2012. www.sepin.es. RAFAEL LARA GONZÁLEZ.
*. Preconcurso y fresh start del consumidor, en www.legaltoday.com. Thomsom-Aranzadi. Diciembre de 2012. RAFAEL
LARA GONZÁLEZ.
“Tema 24. Contratos del mercado de bienes y derechos. La compraventa mercantil” en Derecho Mercantil II (Dir.
J.M. de la Cuesta Rute). Editorial Huygens, Barcelona. Páginas 55 a 74. CONCEPCIÓN PABLO-ROMERO GILDELGADO.
“Tema 33. Contratos del Mercado del Riesgo. Contrato de Seguro”, en Derecho Mercantil II (Dir. J.M. de la Cuesta
Rute). Editorial Huygens, Barcelona. Páginas 241 a 270. CONCEPCIÓN PABLO-ROMERO GIL-DELGADO.
DERECHO PENAL
*. El problema de la eutanasia y la participación en el suicidio: el caso español. Una aproximación en Derecho Penal, Año 1,
número 2 (Dirs. Alejandro Alagia/Javier de Luca/Alejandro Slokar). Ed. Infojus (Sistema argentino de información
jurídica).
*. “El principio de oportunidad y la justicia restaurativa. Mediación, conciliación y reparación en la Ley Orgánica de
Responsabildad penal del menor”, en INDRET (Revista para el análisis del Derecho). PAZ FRANCÉS LECUMBERRI.
DERECHO PROCESAL
*. “La obtención, análisis y prueba de muestras biológicas obtenidas del lugar, del cuerpo del delito o mediante la intervención sobre el sospechoso o imputado” Cap. XVI de la obra: Derecho Probatorio Contemporáneo. Prueba científica y técnicas
forenses (Coord. Mónica Bustamante), 456 págs. Ed. Universidad de Medellín, Medellín. MANUEL RICHARD GONZÁLEZ.
*. “Análisis crítico sobre las últimas reformas del proceso civil”, en Retos de la abogacía ante la sociedad global. Obra dirigida
por Cristina Carretero González y Federico de Montalvo Jääskeläinen. Ed. Civitas, Madrid. Páginas 657 a 673. MANUEL RICHARD GONZÁLEZ.
*. “Reflexiones sobre la práctica y el valor de la prueba científica en el proceso penal (a propósito del asunto de los niños desaparecidos en Córdoba)”, en Revista Jurídica La Ley, nº. 7930. Páginas 1 a 6. MANUEL RICHARD GONZÁLEZ.
HISTORIA DEL DERECHO
*. Conquista e incorporación del reino de Navarra a Castilla (con Gregorio Monreal Zia). Pamplona. ROLDÁN JIMENO
ARANGUREN.
*. “Gustav Henningsen o el porqué del estudio de la Inquisición”, en Akelarre: la historia de la brujería en el Pirineo
(siglos XIV-XVIII). Jornadas en Homenaje al Dr. Gustav Henningsen. Ed. Eusko Ikaskuntza, Donostia-San Sebastián.
Páginas 22-39. ROLDÁN JIMENO ARANGUREN.
*. “Derecho civil navarro y codificación general española” en Anuario de Historia del Derecho español, 82. Páginas 267312. ROLDÁN JIMENO ARANGUREN.
FILOSOFÍA DEL DERECHO
*. “Los mosqueteros de Bombay”, en Cine y criminalidad organizada. Una mirada multidisciplinaria (Nakousi M./Soto, D.
(eds.). Ed. Cuarto Propio, Santiago de Chile. ROGER CAMPIONE.
*. “La regularización tributaria prevista en el Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo: Una amnistía fiscal contraria a la justicia distributiva y manifiestamente ineficaz” (en colaboración con Hugo López), en Eunomía. Revista en
Cultura de la Legalidad Nº 3. Septiembre 2012 - febrero 2013. ROGER CAMPIONE.

RESUMEN DE ACTIVIDADES

21 DE JUNIO DE 2012
II Jornada de innovación y calidad docente de la
Facultad de Ciencias Jurídicas
11 DE SEPTIEMBRE DE 2012
I Seminario de Historia del Derecho de Navarra
“La familia pirenaica”
17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012
Curso sobre Comercio Electrónico, organizado por
el Instituto Nacional de Consumo, la Facultad de
Ciencias Jurídicas y el Gobierno de Navarra
2 DE OCTUBRE DE 2012
6º Seminario de la 1ª Promoción de Literatura y
Derecho.
8 DE OCTUBRE DE 2012
Lección inaugural Máster de Acceso a la Abogacía.
“La profesión de abogado en la actualidad”. Carlos
Carnicer Díez. Presidente del Consejo General de
la Abogacía

15 DE OCTUBRE DE 2012
Grandes Clásicos del Cine Jurídico. “Matar a un
ruiseñor”
17 DE OCTUBRE DE 2012
II Jornada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
UNICEF. “Justicia penal juvenil. Propuesta de
reforma de la Ley reguladora de la responsabilidad penal de menores”.
29 DE OCTUBRE DE 2012
Grandes Clásicos del Cine Jurídico. “Doce hombres sin piedad”.
14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2012
XI Jornadas de estudio sobre “El derecho a la
vivienda en tiempos de crisis”
22 DE NOVIEMBRE DE 2012
Grandes
Clásicos del Cine Jurídico.
“Vencedores y vencidos”
13 DE DICIEMBRE DE 2012
2º Seminario de la 2ª Promoción de Literatura y
Derecho.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

14 DE MARZO DE 2013
Jornada “Las medidas tributarias contra el fraude fiscal en el
Proyecto de Ley Foral”
La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Pública
de Navarra junto a la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) han organizado una jornada sobre "Las medidas
tributarias contra el fraude fiscal en el Proyecto de Ley Foral". Esta
jornada está destinada a auditores, economistas, asesores fiscales y abogados

18 DE ABRIL DE 2013
2º Seminario de la 2ª Promoción de
Literatura y Derecho. “Derecho de
Familia, Derecho Penal y buen gobierno en Miguel de Cervantes”, en relación con Rinconete y Cortadillo: La fuerza de la sangre; El casamiento engañoso;
El juez de los divorcios; y la segunda parte
de Don Quijote
2 DE MAYO DE 2013
8º Seminario de la 1ª Promoción de
Literatura y Derecho.
“Proceso y (no) derecho” y “El derecho de audiencia de los ciudadanos”,
en relación con El proceso, de Kafka.
“Los extranjeros”, en relación con El
extranjero, de Camus.
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31006 Pamplona
E-mail: facultad.cienciasjuridicas@unavarra.es
Web: www1.unavarra.es/fac-juridicas
Tfno: 0034 948 166001

