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En la intensa actividad desplegada en la Facultad de Ciencias
Jurídicas el pasado semestre destacan especialmente la publicación de un libro colectivo por parte de los profesores de la “Cuando la arbitrariedad y la
Facultad y la celebración de un Congreso internacional. Es la ilegalidad se atreven a levantar
primera vez que los profesores de la Facultad elaboran con- la cabeza con insolencia e impujuntamente un libro. Lo han hecho con el objeto de conme- dicia, es siempre un signo seguro
morar el vigésimo aniversario del ingreso en la Universidad de que los llamados a defender
Pública de Navarra de la primera promoción de Derecho. El la ley no han cumplido con su
libro se titula Nuevas perspectivas jurídico-éticas en Derecho sanitario deber (Rudolf Von Ihering).
y fue presentado en las XII Jornadas de Estudio de la Facultad dedicadas a los dilemas actuales que plantea la Protección
de la salud y la autonomía del paciente.
El Congreso internacional sobre “Energías renovables y cambio climático: hacia un marco jurídico
común”, celebrado los días 23, 24 y 25 de octubre, reunió a 26 especialistas en diversas disciplinas
(jurídicas, económicas y tecnológicas) de distintos nacionalidades, que abordaron la complejidad del
marco regulatorio de las energías renovables (energética, urbanística, ambiental, fiscal). Cabe destacar
la nutrida asistencia durante los tres días de profesionales del sector y de estudiantes que pudieron
comprobar los múltiples aspectos jurídicos que un sector como el de las energías renovables presenta
y la necesidad de planteamientos interdisciplinares para abordarlos.
Otros eventos destacables fueron la presencia de la Secretaria General del Consejo General de la Abogacía para impartir la lección inaugural de la segunda promoción del Máster de Acceso a la Abogacía,
la presentación de los programas de literatura y de cine en una jornada del Consejo Social que contó
con la participación del ex-ministro de Educación sr. Gabilondo, así como la brillante victoria obtenida del equipo de estudiantes de la Facultad en el certamen International Tax Moot of Court de Florida.
De todo ello damos noticia en este Boletín, así como del resto de actividades desarrolladas en las habituales secciones dedicadas a la investigación y a las tesis doctorales, al profesorado, a nuestros estudiantes y al resto de actividades desarrolladas en la Facultad (jornadas, seminarios, congresos, graduaciones).
Jose Francisco Alenza García. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UPNA
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Actividades
Profesorado: Mª. Ángeles Egusquiza,
vocal del Consejo de Navarra
Egresados: Sara Ciriza Beortegui
Estudiantes de la Facultad de imponen
en International Tax Moot Court
Investigación
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Imagen de la primera mesa del Congreso

Congreso internacional sobre energías renovables
Organizado por el Grupo de investigación Administración
Pública de la UPNA, y contando con el patrocinio de la Dirección General de Industria del Gobierno de Navarra y del
Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), los
días 23, 24 y 25 de octubre de 2013 tuvo lugar en la Universidad Pública de Navarra el Congreso Internacional
“Energías renovables y cambio climático: hacia un marco
jurídico común”.
Las 26 ponencias se estructuraron en nueve paneles
que abordaron distintos aspectos de la regulación de las
energías renovables. Así, además de examinar la política
energética y el marco jurídico general de las energías renovables, se analizó su estrecha vinculación con la normativa sobre cambio climático, los problemas de la implantación territorial y el impacto ambiental de las energías renovables,
los retos jurídicos que dichas energías plantean (propiedad
industrial, afección a derechos subjetivos de particulares,
avances tecnológicos), su régimen fiscal y la problemática
suscitada por el recorte de las ayudas a las energías renovables. Se prestó especial atención a las experiencias comparadas de otros países (Alemania, Italia, EEUU, Latinoamérica,
África, Oriente Medio, Australia y Japón) con expertos en
energías renovables procedentes de dichos países o profesionales que han trabajado en dicho sector.

El Congreso contó con la asistencia de 27 expertos y una
nutrida presencia de congresistas (más de 70). Debe destacarse que para analizar las diversas perspectivas y la complejidad del marco regulatorio
de las energías renovables
(energética, urbanística, ambiental, fiscal) se diseñó el perfil de los ponentes con un triple carácter: internacional
(hubo ponentes de cinco nacionalidades diferentes); interdisciplinar (además de especialistas de derecho público y de
derecho privado, participaron
ingenieros y economistas); e
interprofesional (profesores,
abogados, consultores, gestores y autoridades).
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“No es posible imaginar un
futuro energético sin la existencia de un apoyo firme a
las energías renovables”
José Francisco Alenza
Director Académico
del Congreso
¿Debemos apostar por la energías renovables? Sí, y desde un punto de vista normativo.
Existe un consenso generalizado sobre la existencia de múltiples razones (económicas, competitivas, tecnológicas, de seguridad, climáticas y
ambientales) que exigen que las energías renovables sean reguladas con objeto de impulsar y generalizar su generación y utilización.
¿Sigue el legislador español una pauta adecuada en relación con el sector energético?
La política europea energética ha apostado decididamente por el fomento de las energías renovables por razones de autosuficiencia, competitividad y ambientales. Desde el año 2007, además,
ha decidido que deben integrarse la política
climática y la energética. La legislación española,
sin embargo, parece ir en dirección contraria a
las exigencias europeas. La crisis económica se
ha utilizado primero, para suprimir o reducir las
ayudas públicas a las energías renovables. Y, en
segundo lugar, para establecer un régimen jurídico sustancialmente distinto al existente hasta
este momento. En el Congreso se han examinado las consecuencias jurídicas de dichas novedades legislativas y se han expuesto modelos comparados de regulación de las energías renovables
con objeto de poder contrastar el modelo vigente.
¿Cómo resumiría las conclusiones alcanzadas en el Congreso?
Fueron muchas y muy variadas las reflexiones
de los ponentes en el Congreso. Creo que co-

incidían en tres aspectos fundamentales: la absoluta necesidad de seguir apostando por un modelo de fomento de las energías renovables; su integración con las políticas climáticas y ambientales;
y el establecimiento de un régimen simplificado y
de seguridad jurídica que genere la necesaria confianza de inversores, empresas y demás sujetos
implicados. El futuro de la política energética,
más allá de la coyuntura económica actual, conduce necesariamente al impulso y generalización
de las energías renovables.

"Debemos trabajar para obtener un marco
jurídico estable y la simplificación administrativa de los procedimientos de autorización (...) Y, por favor, que no se aprueben
nuevas leyes" (I. Morcillo, Director Gral.
Industria del Gobierno de Navarra)

"Las energías renovables no son ineficientes. Una visión macroeconómica que tenga
en juego la innovación y el desarrollo tecnológico generados, el empleo creado y la
fiscalidad que se les aplica, muestra los beneficios totales de las energías renovables.
Constituyen la mejor apuesta para el cambio
de ciclo económico" (J.J. Armendáriz, Director General del CENER)
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD
IX Jornada de estudios
penitenciarios

Imagen del acto celebrado

III Jornada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
UNICEF, sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo
El 18 de octubre tuvo lugar la III Jornada de la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la UPNA y Unicef, centrada en esta ocasión la Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD) en un contexto de crisis económica. La
inauguración fue presidida por el vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación, Javier Casalí; el consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, Iñigo Alli; la presidenta de Unicef España, Consuelo Crespo; y por la profesora de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social de la UPNA, Margarita Apilluelo. En el marco de
esta Jornada, distintos especialistas reflexionaron sobre la contribución de la AOD al cumplimiento de los derechos humanos y sobre
los nuevos instrumentos de financiación público-privada de la cooperación. En este sentido, se contó con la presencia de Carmelo Angulo, diplomático y director del Instituto para la Cooperación del Desarrollo Humano; Javier Gavilanes, director de Alianzas PúblicoPrivadas de la AECID; Marlen Eizaguirre, coautora de la investigación “La AOD de la UE para educación, a examen”; Andrés Carbonero, director de Desarrollo e Inclusión de las personas del Gobierno
de Navarra; y de Enrique Abad, presidente de la Coordinadora de
ONGD de Navarra. En el actual contexto de crisis y recortes en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo, los distintos actores de la cooperación española están inmersos en un debate sobre la necesidad de
mejorar la calidad y eficacia de la ayuda al desarrollo, pero también
sobre la necesidad de adoptar nuevos enfoques, instrumentos y alianzas para la financiación de la cooperación al desarrollo.

Los días 20 y 21 de noviembre se celebraron las IX Jornadas de estudios penitenciarios, organizada por la
Asociación Salhaketa, el área
de Derecho Penal de la UPNA y la Facultad de Ciencias
Jurídicas. En ellas tuvo lugar
una primera mesa redonda
en la que se valoró el funcionamiento del Centro Penitenciario de Pamplona tras
un año de funcionamiento.
Esta primera mesa contó
con la presencia de Jesús Ascorbe (Voluntario de la Pastoral Penitenciaria), Juan
José Castiella (Psicologo
Clínico), Libertad Francés
(abogada), Patricia Moreno
Arrarás (abogada) y Julia
Munárriz (trabajadora social).
Posteriormente, en la segunda mesa redonda se analizó
el Anteproyecto de Reforma
del Código Penal a través de
las ponencias de Soledad
Barber, profesora titular de
Derecho Penal de la UPNA
y Eduardo Santos, abogado
y profesor asociado de Derecho Penal de la UPNA. La
profesora Barber centro su
intervención en “La libertad
vigilada: una medida para
imputables”, mientras que
Eduardo Santos se pronunció sobre “El Gran Golpe.
La conversión de las faltas
en delitos en el Código Penal que nos viene”.
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Imágenes correspondientes a la Jornada

XIIª Jornadas de Estudios de la Facultad
Los días 12 y 13 de diciembre tuvieron lugar en la Universidad Pública de Navarra las XIIª Jornadas de Estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas, estructuradas
en dos sesiones y dirigidas por la profesora de Derecho
Civil y vicedecana de la Facultad, Mª. Luisa Arcos. En la
primera de ellas, D. Luis Martín Rebollo impartió una
conferencia sobre la responsabilidad patrimonial de la
Administración en el ámbito sanitario; desarrollándose
seguidamente una mesa redonda sobre los retos actuales
del derecho a la protección de la salud, moderada por D.
Enrique Rubio y en la que participaron D. Jose Francisco Alenza, D. Martín Razquin, Dª. Alicia Chicharro y D.
Ignacio Amatriain Cía. En la segunda sesión D. Ernesto
Vidal Gil impartió la conferencia “Bioética, principios y
derechos en tiempo de crisis”. A continuación, se celebró una mesa redonda sobre los límites del principio
de autonomía del paciente, moderada por D. Francisco
Javier Blázquez que contó con la intervención de D. Jose
Luis Goñi, D. Roger Campione, D. Antonio Magdaleno
y Dª. Leyre Elizari. Enlace con el programa

De manera coordinada con la
celebración de la Jornada se
ha publicado la obra colectiva
“Nuevas perspectivas jurídico
-éticas en Derecho Sanitario”.
Obra que pretende conmemorar el vigésimo aniversario del
ingreso en nuestra Universidad de la primera promoción
de Derecho, a través de un trabajo colectivo de todos los
profesores e investigadores
que, en la actualidad o en el
pasado, son o han sido miembros de nuestra Facultad. La
dirección y coordinación ha
sido llevada a cabo por los
profesores Jose Francisco
Alenza y Mª. Luisa Arcos.
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El cine y la literatura se asocian con el Derecho en
los programas desarrollados por la Facultad
Así lo explicó el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Jornada de trabajo organizada por el Consejo
Social de la Universidad Pública de Navarra en el mes de
noviembre de 2013. Jornada titulada “La Universidad como ámbito de la convivencia cultural” y que contó de la
misma manera con la presencia del Ángel Gabilondo
(catedrático de Metafísica y ex ministro de Educación),
Marina Garcés (profesora de Filosofía del Derecho), Antonio González (director del Servicio de Extensión Universitaria de la Universidad de Cádiz) y Jesús María Carrillo, jefe del Departamento de Programas Culturales del
Centro Nacional de Arte Reina Sofía
En su intervención, Jose Francisco Alenza detalló el funcionamiento de dos programas desarrollados en la Facultad de Ciencias Jurídicas en los que se combina la formación cultural con la adquisición conocimientos jurídicos y
habilidades competenciales. Por una parte, el programa
LYDER (Literatura y Derecho), en el que los estudiantes
participan a lo largo de toda su carrera universitaria de
diferentes Seminarios en los que se analizan hasta 30
obras literarias. Y, junto a ello, el programa de Cine y Derecho, a través del cual se desarrollan Seminarios en los
que, tomando como referencia una temática concreta, se
procede a su análisis desde una perspectiva transversal.
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Inés Olaizola: “A través de la literatura
hemos conseguido que nuestro estudiantes
refuercen competencias asignadas en los
planes de estudios de los Grados académicos”
Inés Olaizola, Vicedecana de la Facultad y una
de las profesoras que participa en el programa
LYDER, valora positivamente su implantación
en los estudios de Grado. “El programa LYDER -señala la profesora Olaizola- fomenta la
lectura reflexiva de obras que en algunos casos
los estudiantes ya han leído y en otros no, pero
que en todos los casos la realizan desde una
óptica diferente. También fomenta el debate y
la argumentación. Los participantes plantean
sus dudas, sus reflexiones y sus conclusiones en
un seminario en el que intervienen con total libertad. Se trata de un seminario que recuerda a
las “viejas tertulias” literarias y en el que los participantes descubren, a veces con sorpresa, como el Derecho se halla presente en las novelas,
igual que en la realidad. En mi opinión el programa es muy positivo porque a través del entretenimiento los estudiantes desarrollan competencias como la lectura comprensiva, la oratoria o la capacidad de argumentación, básicas para su futuro como juristas”.

Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano: “El
Programa LYDER constituye una oportunidad para que nuestros estudiantes se forman
de manera integral”
Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano, secretaria
de la Facultad e interviniente asimismo en el
Programa, valora positivamente la implantación
del programa LYDER en el Grado en Derecho.
“Es una oportunidad para compartir con nuestros estudiantes el placer de la lectura y releer
novelas desde la óptica del Derecho. Sobre todo,
resulta enriquecedor poner en común los diferentes puntos de vista que una misma novela
suscita y plantearse cuestiones jurídicas e incluso
éticas que de otro modo hubieran pasado desapercibidas”.

Nora Garaikoetxea: “A partir de la experiencia de este seminario he descubierto que un día sin leer es un día perdido”. Nora Garaikoetxea, estudiante participante en la 2ª promoción del Programa,
realiza una lectura positiva sobre su
“Participar en este programa me ha dado la
oportunidad de leer y analizar obras clásicas
que ahora considero de vital importancia
para mi formación cultural. Es una actividad muy interesante que permite debatir
sobre diversos temas con alumnos y profesores desde un punto de vista muy enriquecedor. Lo mejor del programa es que me ha
enganchado a la lectura, ahora entiendo que
un día sin leer es un día perdido”.
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Javier Riaño: “El cine contemplado desde una perspectiva jurídica ofrece un instrumento de enseñanza útil en los nuevos
Grados”

Miguel Ángel González: “El cine refleja la vida
misma y, en consecuencia, aspectos jurídicos”
Miguel Ángel Fernández combina con igual pasión el
ejercicio de la abogacía con su devoción por el cine
en general, y el western en particular. En esta condición, intervino en la coordinación del V Seminario de
Cine y Derecho sobre el western americano. “El cine
-subraya-, además de una industria, es un arte y un
medio de expresión y, como tal, muchas veces refleja
la vida misma y, en consecuencia, también asuntos
jurídicos, ya que el derecho está relacionado, de forma ineludible, con muchos de los acontecimientos de
la vida en sociedad. De ahí, que sea una iniciativa
muy interesante y enriquecedora la celebración de
ciclos cinematográficos en los que, además de analizar las películas, se estudien y comenten las implicaciones o las cuestiones jurídicas que aparecen en
ellas. Así, además de hablar y aprender sobre derecho, también lo hacemos sobre cine lo que nos ayuda a completar una educación más integral”.

Javier Riaño, abogado y profesor de Derecho Mercantil en la Facultad, defiende la
utilización del cine en la docencia del Derecho. “El cine encuentra multitud de versiones aplicables al Derecho que permiten desarrollar competencias y habilidades jurídicas, en un entorno de cercanía e interacción
con el estudiante. Además, la experiencia
resulta no sólo enriquecedora desde un
punto de vista jurídico, sino también desde
una perspectiva cultural y de desarrollo personal. Los estudiantes conocen grandes
películas de las que no habían oído hablar y
aprenden a verlas desde una perspectiva
completa e integradora”.

Izaskun Aldabe: “Valoramos muy positivamente este tipo de iniciativas de la Facultad”.
Izaskun Aldabe, delegada de 3º de Derecho y estudiante inscrita en el V Seminario de Cine y Derecho, considera positivas este tipo de iniciativas. “Valoro positivamente la actividad porque
considero que el seminario aporta una visión práctica del Derecho abarcando diferentes situaciones
y ramas del Ordenamiento Jurídico en diversos momentos y lugares, y a su vez nos enriquece al
darnos la posibilidad de ver, comentar y analizar películas importantes en la historia del cine. En
concreto, creo que el Seminario de Cine y Derecho dedicado al Western ha cambiado la visión que
la mayoría de los asistentes teníamos acerca de este género del cine, que nos ha parecido muy
interesante”.
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Conferencia
sobre prevención de Riesgos Laborales
Con motivo de la
Semana Europea
de Seguridad y Salud en el Trabajo y
en el marco de las
actividades organizadas por el Instituto Navarro de Salud Laboral, tuvo
lugar en la Universidad Pública de
Navarra en el mes
de octubre la conferencia titulada
“Trabajando juntos
para la prevención
de riesgos mediante
el liderazgo de la
dirección y la participación de los trabajadores”, impartida por Dª. Rosa de
Luis Aboitiz, Jefa
de la Sección de
Formación y Psicosociología Laboral
del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Junto a Rosa de Luis
integraron la mesa
Dª. Elisa Sierra, Directora del Máster
de Prevención de
Riesgos Laborales,
y Dª. Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano, Secretaria de
la Facultad de Ciencias Jurídicas.

En la imagen, D. Jose Francisco Alenza, Dª. Victoria Ortega y D. Alfredo Irujo

Acto de apertura del Máster de Acceso a la Abogacía
El 2 de Octubre tuvo lugar el Acto de apertura del Máster de Acceso a la
Abogacía. En esta ocasión, la lección inaugural correspondió a la Secretaria General del Consejo General de la Abogacía, Dª. Victoria Ortega,
quien analizó cuestiones relacionadas con los compromisos éticos en el
ejercicio de la abogacía. La ponente, profesora titular de Derecho Procesal y abogada en ejercicio con una larga trayectoria profesional, es una de
los doce consejeros electivos del CGAE y ha sido vocal de la Comisión
Institucional para la determinación, estudio y propuesta de los elementos
esenciales de la nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial del Ministerio de Justicia. Dª. Victoria Ortega estuvo acompañada en la mesa presidencial por D. José Francisco Alenza, Decano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas, y D. Alfredo Irujo, Decano del M.I. Colegio de Abogados de
Pamplona. Con carácter previo, el Máster fue presentado a los alumnos
de primer curso por D. José Francisco Alenza y D. Alfredo Irujo, que estuvieron acompañados por D. Rafael Lara, responsable de calidad.

Presentación del Máster a los estudiantes de primer año

EGRESADOS

“En la Universidad se despertó mi
interés por las relaciones internacionales y eso se lo debo a los profesores que tuve en Derecho Internacional Público y Privado”
Sara Ciriza Beortegui

En la imagen, Sara Ciriza Beortegui

Sara Ciriza Beortegui se licenció en Derecho en
la UPNA en el año 2004. Su vocación internacional se fue forjando en su estancia en
la universidad, y tras numerosas estancias en el
extranjero en cursos idiomas inglés y francés y
su experiencia como becaria en Departamento
de Derecho Internacional Público de la UPNA.
Ejerce como diplomática desde 2008, y ha desarrollado labores de Jefa de Área en Ministerio
de Exteriores en Madrid hasta julio de 2012,
cuando comenzó su labor como Encargada de
Asuntos Consulares, administrativos y culturales
en Embajada de España en Nuakchot, Mauritania. Asimismo, ejerce como Embajadora Alumni
UPNA en África.
¿Cómo

ha sido tu experiencia en general (cambio de país, adaptación a las costumbres, formas de trabajar)?
Después de un año en Mauritania, la valoración
general de mi experiencia aquí es muy positiva.
Es importante tener una mentalidad abierta y
respetar las costumbres locales a las que hay que
adaptarse ( por ejemplo, en cuanto a vestimenta, hay que ir muy discreto, la prohibición de
ingerir bebidas alcohólicas, etc).
¿Cómo es un día en tu trabajo?
El trabajo en la Embajada es muy variado y
abarca múltiples ámbitos. Temas consulares en

Secretaria de Embajada y Encargada de los
Asuntos consulares y Culturales en la Embajada de España en Nouakchot (Mauritania)
los que se trabaja en la protección de españoles
que puedan tener problemas en el país, administrativos y culturales, con el fin en este último caso
de dar a conocer en Mauritania la riqueza cultural
de nuestro país
¿Cómo valoras tu formación en la Universidad Pública de Navarra?
En la Universidad se despertó mi interés por las
relaciones internacionales y eso se lo debo a los
profesores que tuve tanto de Derecho Internacional Público como Privado. Por supuesto me siento muy orgullosa, hice grandes amigos y guardo
un gran recuerdo de mis años en la UPNA.
¿Algún consejo para otros titulados que estén
pensando en salir al extranjero?
Que den el paso y que disfruten con las experiencias que vayan a vivir pues aprenderán mucho
tanto si son buenas como si no.

Entrevista cedida por el
Programa Alumni de la
Universidad Pública de
Navarra.

PROFESORADO

Mª. ÁNGELES EGUSQUIZA
VOCAL DEL CONSEJO DE NAVARRA
Mª. Ángeles Egusquiza, profesora de Derecho Civil
de la Facultad, ocupa desde el mes de febrero de 2013
el cargo de vocal del Consejo de Navarra, un órgano
consultivo que vela por al observación y el cumplimiento de la Constitución Española, de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen
Foral de Navarra y del resto del ordenamiento jurídico en la elaboración de la normativa foral.
Ha cambiado el ámbito académico por un
Tribunal que aborda cuestiones relativas a la
competencia ¿Cuál es la razón que le ha motivado a dar el paso?
La propuesta del Parlamento de incluirme entre
los cinco miembros del Consejo de Navarra que
le corresponde designar fue algo inopinado y no
buscado. Como jurista y profesora de universidad me pareció un reto atractivo e interesante,
pero también un compromiso debido a mi Comunidad.
¿Cuál es la utilidad que presenta una institución como el Consejo de Navarra ?
El Consejo de Navarra es el órgano consultivo
superior de nuestra Comunidad Foral. Asesora al
Gobierno de Navarra y vela por el cumplimiento
y observancia de la Constitución Española, nuestra Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra
(LORAFNA) y el resto del ordenamiento jurídico, desde una perspectiva estrictamente técnica e
independiente. En estos tiempos que corren de
amplia actividad normativa, en los que las normas no siempre se elaboran con la reflexión y
serenidad requerida, el dictamen técnico e independiente proporciona una garantía de objetivi-

dad y legalidad.
¿Considera beneficiosa la interacción entre
el profesorado universitario y la sociedad
navarra ?
Por supuesto. La interacción no sólo es conveniente sino necesaria. La transferencia de conocimiento y el ofrecimiento de soluciones a los
nuevos retos que se enfrenta la sociedad navarra
son parte de los objetivos que tiene que satisfacer nuestra Universidad dentro la Comunidad
Foral.
¿De qué manera repercute la experiencia
adquirida en su formación como profesora
universitaria?
Señalaba Umberto Eco al tratar de la cuestión
del valor añadido de la tesis doctoral, primer
lance al que se enfrenta todo futuro profesor
universitario, que no es tan importante el tema
elegido como la experiencia del trabajo –el
método científico adquirido-. La forma de enfrentarme a los temas que se dilucidan en el
Consejo indefectiblemente resulta tributaria de
esa formación. Además, la experiencia académica se enriquece con esta vertiente práctica y viceversa.

PROFESORADO

INAUGURACIÓN EN NANCY DEL
FONDS IBÉRIQUE ALBERTO PÉREZ CALVO
El 17 de octubre de 2013 tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lorena, sede de
Nancy, la inauguración del Fondo Ibérico Alberto Pérez Calvo. El Fondo está integrado por el momento por los libros donados por el Profesor Pérez Calvo, Catedrático de Derecho constitucional de la Universidad Pública de Navarra hasta el pasado mes de agosto en que se ha jubilado. El Prof. Pérez Calvo
ha ido acumulando estos libros –unos 2000- a lo largo de sus estudios y de su vida profesional. Se trata
de libros que en España son relativamente de fácil acceso y que, en cambio, en Francia, y especialmente
en esa zona del nordeste, fronteriza con Luxemburgo y Alemania, no lo son. Los libros en francés que
tenía el profesor Pérez Calvo los ha donado a la biblioteca de la Universidad Pública de Navarra.
La Universidad de Nancy ha decidido crear con esos libros un fondo específico llamado “Fonds Ibérique de Droit Public Alberto Pérez Calvo”. El Prof. Pérez Calvo que hizo un posgrado en el Centro Europeo Universitario de esa Universidad en el curso 1971-72, fue honrado en 2003 con la concesión del
Doctorado honoris causa por la Universidad de Nancy II, hoy integrada en la Universidad de Lorena.

“Supone un gran honor la creación de un fondo bibliográfico
en una universidad de prestigio
como la de Nancy”.
Alberto Pérez Calvo

El Prof. Pérez Calvo en su intervención durante el acto acompañado por el Decano de la Facultad y por el Director del Instituto
de Estudios sobre la Nación y el Estado en Europa
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ALUMNOS DE DERECHO GANAN
EL INTERNATIONAL TAX MOOT
COURT DE FLORIDA
Un equipo integrado por estudiantes de Derecho y de la Doble Titulación en ADE y Derecho se impusieron en el International Tax Moot Court de Florida, celebrado en el mes de
Octubre de 2013. En esta prestigiosa competición jurídica, el equipo dirigido por el profesor
de Derecho Financiero y Tributario Hugo
López obtuvo asimismo el reconocimiento de
uno de sus Memoranda como el mejor de la
competición. Desde la Facultad queremos reconocer el magnífico trabajo desarrollado por
las estudiantes Beatriz Aguinaga, Clara Marcos, Laura Torrano y Amaya Ugarte, además
de agradecer los apoyos recibidos para hacer
posible la participación en tal evento.

¿Cuál es vuestra impresión de la experiencia
vivida?
Las cuatro estamos de acuerdo en que ha sido la
mejor experiencia a nivel universitario que
hemos tenido, porque se acerca a la práctica jur
dica, y porque nos ha permitido aprender de una
forma diferente. Las primeras impresiones al ver
a los otros equipos rozaron el miedo porque nos
encontramos a estudiantes de máster y con experiencia profesional. Sin embargo, una vez leídos
sus escritos y comparándolos con los nuestros, sí
que vimos un rival claro, que de hecho fue el
otro finalista (Brasil) pero reforzamos la confianza en la calidad de nuestro trabajo y dejamos de
lado la preocupación por qué harían el resto de
equipos centrándonos en lo que habíamos preparado nosotras.
Después, la oportunidad de intervenir ante un
jurado como si fuera una vista oral, teniendo en
cuenta que algunas de nosotras queremos ejercer
en un futuro, nos pareció impresionante. Las infraestructuras de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Florida, así como el campus en su
totalidad nos impactaron, acostumbradas a una
universidad más pequeña. La última intervención

universidad más pequeña. La última intervención
que hicimos en la final fue en una sala totalmente
acondicionada para simular juicios, y sorprendentemente nos sentimos muy cómodas después de
las rondas anteriores.
Más allá del nivel académico, haber compartido la
experiencia con estudiantes de Derecho de diversos países y con profesionales como eran los
miembros del jurado o entrenadores de otros
equipos fue totalmente enriquecedor. Cuando
volvimos la pregunta estrella fue: “¿Qué habéis
ganado?”, y la respuesta esperada era algo material. Sin embargo, el premio ha sido claro y es la
propia experiencia.
Imaginamos que el nivel de exigencia, en
una competición de estas características, fue
alto…
Sin duda. En primer lugar, desconocíamos la materia en sí, lo que nos obligó a realizar un estudio
del Derecho Fiscal Internacional antes de ponernos a trabajar en la propia competición. En segundo lugar, porque nuestro verano ha sido diferente. Celebrábamos por lo menos una reunión
semanal conjunta y para poner en común el trabajo
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bajo individual o por parejas de lo que durante el
resto de días habíamos realizado, y hemos sacrificado muchos de los planes que otros veranos hubiéramos hecho. En tercer lugar, porque tuvimos que
compatibilizar el semestre que empezó en septiembre con los momentos más cruciales de la competición (la entrega de los Memoranda y la fase oral).
En cuarto lugar, por el altísimo nivel de exigencia
de los días de la fase oral de la competición en los
cuales apenas dormimos, entre el análisis de los
memoranda de los contrincantes y la preparación
de la final durante la madrugada previa a ésta en la
cual tuvimos que reestructurar nuestros discursos y
adecuarlos a los nuevos elementos fácticos que se
agregaron al caso objeto de disputa.
Y, para terminar, el hecho de que fuera en inglés
no fue la principal dificultad, sobre todo después
de manejar manuales, artículos, sentencias y textos
doctrinales en ese idioma; pero sí es cierto que
trabajar con una lengua que no es la materna, en
un ámbito tan concreto como es el jurídico, es
una pequeña traba.
No obstante, no queremos desanimar a nadie, parece que estamos describiendo un calvario. Ha
supuesto mucho esfuerzo y dedicación, pero nosotras fuimos el conejillo de indias. Para la siguiente edición sabemos que se está pensando en
comenzar antes y de esta manera preparar el equipo con más tiempo, evitando o disminuyendo así
la carga de estrés que esta competición supone.
¿Cómo valoráis el apoyo de la Facultad y de la
Universidad en el desarrollo de esta actividad?

El apoyo de la Universidad fue imprescindible para que pudiéramos desplazarnos a la fase oral de la
competición, que se celebraba en Florida. Inicialmente la ayuda vino de los dos Departamentos de
Derecho (Público y Privado) y del Vicerrectorado
de Estudiantes y Empleo, que nos permitía la participación en la fase oral con un equipo mínimo
(dos estudiantes y el entrenador). Sin embargo,
fue gracias fundamentalmente, al apoyo recibido
de la Fundación Arpa y otros dos Vicerrectorados
más que finalmente pudiéramos participar las cuatro. Por otro lado, también hay que señalar que la

Facultad siempre fue favorable a dejarnos sala
donde poder entrenar y donde poder reunirnos
para estudiar el caso. Pero no solo la Facultad, ya
que tuvimos la posibilidad de practicar la fase oral
junto a Oscar Orzaiz profesor de oratoria y director del grupo de teatro a quien queremos agradecer su paciencia.
A nuestro juicio, el mérito de que la participación
en la competición y el equipo salieran adelante es
de nuestro entrenador Hugo López, que siempre
creyó en el proyecto y en nosotras. En un principio sus exigencias nos sacaron de quicio, pues ya
antes de ser miembro del equipo tuvimos que
meter muchas horas durante en el proceso de selección. Pero también es preciso decir que sin un
entrenamiento como algunos denominan
“espartano” no habríamos podido alcanzar lo que
hemos conseguido.
Desde luego, es de agradecer que haya profesores
que apuesten por actividades extraacadémicas como esta, y que crean que sus estudiantes valen
para mucho más que memorizar textos legales y
plantarlos en un examen. De modo que esperamos que el proyecto continúe así como que se
exploren otras posibilidades similares desde la
Facultad.
¿Animaríais a otros compañeros a participar
en este tipo de competiciones?
Sin duda. A pesar de que la experiencia ha sido
agotadora y a que hemos invertido mucho tiempo
y esfuerzo, en el balance final la experiencia ha
sido muy positiva.

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: libros

“NUEVAS

PERSPECTIVAS JURÍDICO-ÉTICAS EN
DERECHO SANITARIO”

Obra dirigida por José Francisco Alenza, profesor de
Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias
Jurídicas, y Mª. Luisa Arcos, profesora de Derecho Civil de la Facultad de Ciencias Jurídicas. 709 páginas.
Ed. Thomson Reuters Aranzadi.

“Obra que pretende conmemorar el vigésimo aniversario del
ingreso en nuestra Universidad de la primera promoción de
Derecho, a través de un trabajo colectivo de todos los profesores e investigadores que, en la actualidad o en el pasado, son
o han sido miembros de nuestra Facultad. El libro, que
cuenta con la colaboración de casi cuarenta profesores e investigadores, se estructura en tres bloques temáticos: Ordenación de la salud pública, Derechos de los pacientes: garantías
e implicaciones bioéticas, y Prestación de asistencia sanitaria. Y pretende ofrecer a la comunidad jurídica en general, y
a la sociedad, una obra de interés y utilidad”.

“EL PRACTICAJE”
Monografía elaborada por Iñaki Zurutuza Arigita, profesor de Derecho Mercantil de la Facultad de Ciencias
Jurídicas 312 páginas. Editado por Marcial Pons

“En esta obra se analiza practicaje, institución de la navegación marítimo-portuaria que tiene una fundamental incidencia
en la exitosa ejecución del transporte marítimo. Así, su importancia radica en su configuración como un servicio portuario
que se presta para preservar la seguridad marítima, pero también en que se trata de un contrato auxiliar de la navegación
que coadyuva al normal desarrollo de la actividad económica
del naviero. Cuestiones tales como las formas de gestión del
servicio de practicaje, la naturaleza jurídica de éste, el alcance
de la obligación asumida por el práctico con quien contrata este
servicio el naviero, y, por tanto, la naturaleza jurídica del contrato de practicaje, o la responsabilidad civil derivada del practicaje, representan, entre otros, algunos de los temas más relevantes a la hora de estudiar la institución”.
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“PROCESO

DE EJECUCIÓN Y REGISTRO DE LA

PROPIEDAD”

Obra realizada por José María Rifá Soler, profesor de
Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas.
320 páginas. Ed. La Ley.

“Esta obra tiene por finalidad ilustrar sobre el sistema de
prioridad registral y preferencia de créditos que rige en nuestro
derecho civil, hipotecario y procesal vigente, en relación con el
proceso de ejecución. Principio de prioridad, en primer término, que protege al tercero de buena fe que realiza la adquisición de un bien confiado en las características jurídicas que
constan publicadas en el Registro. Junto a ello, se estudia la
preferencia como privilegio que otorga el derecho sustantivo a
unos determinados créditos cuando concurren con otros sobre
los bienes de un mismo deudor en un proceso de ejecución singular. Y finalmente, se hace referencia a la posibilidad de embargo de una serie de bienes y derechos, de contenido patrimonial, pero que forman parte de unas situaciones jurídicas especiales”.
“LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN ECUADOR”
Obra publicada por Claudia Storini, profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas,
en coautoría con Marco Navas Alvear. 208 páginas. Publicada por la Corte Constitucional de Ecuador.

“La investigación parte del análisis del diseño normativo de la
acción de protección, en su regulación constitucional como legal,
a la luz de los principios que informan al Estado constitucional de derechos y justicia, por ello, el estudio va más allá de
una comprensión del garantismo que preconiza nuestra Constitución en términos formales; es decir, persigue establecer en
qué medida es posible determinar la relación entre la norma
que consagra la garantía con la protección efectiva de derechos,
y con ello poder comprobar si la garantía logra su concreción
en la realidad material. Pretensión investigativa que conlleva
el hacer un esfuerzo intelectual interdisciplinario, y acudir con
ello a terrenos que son más bien propios de la sociología del
derecho o de la política jurisdiccional”.

INVESTIGACIÓN
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“ESTUDIOS

SOBRE LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS”

Obra coordinada por Manuel Richard e Iñaki Riaño,
profesore de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas, junto a Maitena Poelemans, doctora en
Derecho Público e Ingeniera de Investigación en el
Centro de Documentación y Estudios Europeos de la
Universidad de Pau. 425 páginas. Editada por CivitasThomson&Reuters.

“Esta obra contiene el resultado de investigación del Grupo
transfronterizo sobre Tráfico Ilegal e Inmigración Clandestina de personas (ETIC), formado por expertos españoles y
franceses en la materia. En ella se recogen diferentes trabajos
en los que se aborda el fenómeno completo y creciente de la
lucha contra la trata de seres humanos que, sorprendentemente, constituye todavía en nuestros días un reto al que se
enfrentan las sociedades modernas. Dada la complejidad del
fenómeno, el estudio realizado se aborda desde un punto de
vista multidisciplinar atendiendo a aspectos penales, procesales, financieros y de cooperación jurisdiccional internacional”.
“EL

ARBITRAJE: NUEVA PERSPECTIVA DESDE EL
DERECHO ESPAÑOL Y EL DERECHO FRANCÉS”

Obra coordinada por Aránzazu Pérez Moriones, Michèle
Mestrot e Iñaki Riaño Brun, éste último profesor de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas. 460
páginas. Ed. La Ley.

“Obra a través de la cual se pretende analizar la institución
del arbitraje tras las reformas sufridas en los ordenamientos
jurídicos español y francés. En ella se analizan diversas cuestiones tales como los mecanismos de complemento y ratificación
del laudo, la posición del arbitraje en el concurso de acreedores
y en el seguro de defensa jurídica, el arbitraje electrónico, el
arbitraje societario estatutario, la acción de anulación del laudo o el tribunal arbitral. Así como, en una segunda parte de
la obra, otra serie de cuestiones atinentes al Derecho Francés”.
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DERECHO ADMINISTRATIVO
* . “Salud y medioambiente (en especial los residuos sanitarios)”, en el vol. col. Nuevas perspectivas jurídico-éticas en Derecho Sanitario (dirs. Alenza García y Arcos Vieira), ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, pp. 157-174.
MARTÍN Mª. RÁZQUIN LIZARRAGA.
* . “Nuevas responsabilidades de los titulares de los cotos de caza”, en el vol. col. Observatorio de políticas ambientales 2013
(coord. López Ramón), ed. Thomson Reuters Aranzadi/Ministerio de Medio Ambiente, Cizur Menor (Navarra), 2013, pp.
801-818. JOSE FRANCISCO ALENZA GARCÍA.
* . “La vacunación obligatoria de los ciudadanos y el deber de vacunar de la Administración”, en el vol. col. Nuevas perspectivas jurídico-éticas en Derecho Sanitario (dirs. Alenza García y Arcos Vieira), ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor
(Navarra), 2013, pp. 29-50. JOSE FRANCISCO ALENZA GARCÍA.
* . “Vías pecuarias: un milagroso patrimonio en espera de una gestión sostenible”, Revista Ambienta (Ministerio de Medio Ambiente), núm. 104, 2013, pp. 74-89. JOSE FRANCISCO ALENZA GARCÍA.

* . “Seguridad alimentaria”, en Nuevas Perspectivas Jurídico-Éticas en Derecho Sanitario (Dirs. J.F. Alenza García y Mª L. Arcos
Vieira), ed. Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2013, pp. 51-73. JUAN CRUZ ALLI ARANGUREN.
*. “Las oportunidades de la crisis económica en el Derecho Ambiental. En concreto, el Fondo de Carbono”, Revista Aragonesa de Administración Pública, 41-42, 2013, pp.. 287-306. MIREN SARASÍBAR IRIARTE.
* . “La Administración sanitaria ante el cambio climático”, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, 25, 2013, pp. 89-104. MIREN SARASÍBAR IRIARTE.
* . “Montes y medio ambiente”, en el vol. col. Bienes públicos, urbanismo y medio ambiente (coords. López Ramón y Escartín
Escudé), ed. Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 461-481. MIREN SARASÍBAR IRIARTE.
* . “Población y territorio”, en el vol. col. Derecho Local de Navarra (dir. Razquin Lizarraga), ed. Iustel, Madrid, 2013, págs.
125-166. MIREN SARASÍBAR IRIARTE.
* . “La financiación del sistema sanitario público a través de tasas. En especial, el llamado euro por receta”, en el vol. col. Nuevas perspectivas jurídico-éticas en Derecho Sanitario (dirs. Alenza García y Arcos Vieira), ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur
Menor (Navarra), 2013, pp. 73-91. IGNACIO AMATRIAIN CIA.
* . “La vulneración de los deberes de secreto y confidencialidad por personal sanitario. Un análisis de las distintas infracciones a partir de la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número uno de Pamplona de 25 de mayo de
2011”, en el vol. col. Nuevas perspectivas jurídico-éticas en Derecho Sanitario (dirs. Alenza García y Arcos Vieira), ed. Thomson
Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, pp. 687-706. ANA CLARA VILLANUEVA LATORRE.
DERECHO CIVIL
* . “El Consejo de Navarra y la responsabilidad patrimonial sanitaria”, en el vol. col. Nuevas perspectivas jurídico-éticas en Derecho
Sanitario (dirs. Alenza García y Arcos Vieira), ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, pp. 421-442.
ENRIQUE RUBIO TORRANO.
* . “En torno a la autonomía del paciente: análisis crítico comparativo de la legislación autonómica sobre dignidad de la
persona en el proceso de muerte”, en el vol. col. Nuevas perspectivas jurídico-éticas en Derecho Sanitario (dirs. Alenza García y Arcos Vieira), ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, pp. 225-246. MARÍA LUISA ARCOS VIEIRA.
*. “Anulaciones de laudos arbitrales basados en equidad”, en Aranzadi Civil-Mercantil, Revista doctrinal nº. 5/2013, septiembre, pp.. 65-72. TERESA HUALDE MANSO.
* . “Ficheros de morosos, nulidad del Reglamento de Protección de datos y derecho al honor ”, en Aranzadi Civil-Mercantil,
Revista doctrinal nº. 8/2013, diciembre, pp. 49-58. TERESA HUALDE MANSO.
* . “Aproximación a la negativa del paciente a la intervención sanitaria y sus efectos”, en el vol. col. Nuevas perspectivas jurídicoéticas en Derecho Sanitario (dirs. Alenza García y Arcos Vieira), ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013,
pp. 283-300. LEYRE ELIZARI URTASUN.
* . “Los conflictos sanitarios: hacia un nuevo ámbito de la mediación...”, en el vol. col. Nuevas perspectivas jurídico-éticas en Derecho Sanitario (dirs. Alenza García y Arcos Vieira), ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, pp. 611628. RAQUEL LUQUIN BERGARECHE.
.
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DERECHO CONSTITUCIONAL
*. “La legislación portuguesa sobre libertad religiosa como eventual parámetro de referencia para una reformulación del
modelo español de libertad de conciencia”, en Religión, matrimonio y derecho ante el siglo XXI. Estudios en Homenaje al Profesor
Rafael Navarro-Valls. Volumen I. Religión y Derecho, ed. Iustel, 2013, pp. 1755 a 1791. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ
* . “Gestión de la diversidad en el Reino Unido”, en Interculturalidad y Derecho (coord. Adoración Castro Jover), ed. Thomson Reuters, 2013, pp. 321-352. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.

* . “An Introduction to the History of Religious Freedom in Bulgaria”, en Between East and West: Cultural and Religious Dia-

logue before, during and after the Totalitarian Rule. Based on papers read at the 1st International Scholarly Conference of the Latvian Society
for the Study of Religion, University of Latvia, Riga, October 6-8, 2012, ed. Jānis Priede (University of Latvia. Scholarly papers.
Vol. 793. Oriental Studies). Riga. University of Latvia, 2013, pp. 201-213. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.

* . “Tratamiento jurídico de la diversidad religiosa en Cataluña”, en Diversidad religiosa y gobierno local. Marco jurídico y modelos
de intervención en España y en Italia, ed. Thomson Reuters Aranzadi, 2013, pp. 119-151. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
* . “Objeción de Conciencia a las Transfusiones de Sangre por los Testigos de Jehová”, en Nuevas Perspectivas Jurídico-Éticas
en Derecho Sanitario (dirs. J.F. Alenza García y Mª L. Arcos Vieira), Cizur Menor: Aranzadi-Thomson Reuters, 2013, pp. 443
-462. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.

* .“Il giusto processo nell’ordinamento spagnolo”, en Costituzione Economia Globalizzazione - Liber amicorum in onore di Carlo

Amirante , ed. ESI Napoli 2013, pp. 1559-1572. CLAUDIA STORINI
* . “Alcance de la intervención de las comunicaciones celulares en la persecución de los delitos contra la salud”, en el vol.
col. Nuevas perspectivas jurídico-éticas en Derecho Sanitario (dirs. Alenza García y Arcos Vieira), ed. Thomson Reuters Aranzadi,
Cizur Menor (Navarra), 2013, pp. 211-224. CRISTINA ZOCO ZABALA.
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
*. “Nueva obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero y consecuencias de su incumplimiento en la imposición sobre la renta: un estudio a la luz del derecho de la Unión Europea y la Constitución Española” ,
en Revista de Contabilidad y Tributación editada por el Centro de Estudios Financieros , en número 368, noviembre de 2013. ACCÉSIT del Premio Estudios Financieros 2013 Modalidad Tributación. HUGO LÓPEZ LÓPEZ.
* . “La exención en el IVA de la asistencia a personas físicas por profesionales médicos o sanitarios”, en el vol. col. Nuevas
perspectivas jurídico-éticas en Derecho Sanitario (dirs. Alenza García y Arcos Vieira), ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, pp. 125-138. HUGO LÓPEZ LÓPEZ.
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
* . “La autonomía de la voluntad del paciente en el ámbito de la salud: cuestiones transnacionales”, en el vol. col. Nuevas perspectivas jurídico-éticas en Derecho Sanitario (dirs. Alenza García y Arcos Vieira), ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor
(Navarra), 2013, pp. 337-352. NATIVIDAD GOÑI URRIZA.
* . “El rompecabezas de la asistencia sanitaria transfronteriza en la Unión Europea”, en el vol. col. Nuevas perspectivas jurídicoéticas en Derecho Sanitario (dirs. Alenza García y Arcos Vieira), ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013,
pp. 507-526. ALICIA CHICHARRO.
DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
* . “El reconocimiento médico de aptitud profesional del aspirante al empleo”, en el vol. col. Nuevas perspectivas jurídico-éticas
en Derecho Sanitario (dirs. Alenza García y Arcos Vieira), ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, pp.
301-336. JOSE LUIS GOÑI SEIN Y BEATRIZ RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO.
* . “La organización de la actividad sanitaria de los servicios de prevención”, en el vol. col. Nuevas perspectivas jurídico-éticas en
Derecho Sanitario (dirs. Alenza García y Arcos Vieira), ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, pp.
157-174. ELISA SIERRA HERNÁIZ.
* . “Derecho y contenido de la asistencia sanitaria”, en el vol. col. Nuevas perspectivas jurídico-éticas en Derecho Sanitario (dirs.
Alenza García y Arcos Vieira), ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, pp. 465-484. MARGARITA
APILLUELO MARTÍN.
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DERECHO MERCANTIL
*. “El pacto de limitación de la competencia y la extinción del contrato de agencia por incumplimiento del empresario”, en
Estudios de Derecho Mercantil. Liber Amicorum Profesor Dr. Francisco Vicent Chuliá (dirs. V. Cuñat Edo, J. Massaguer, F.J. Alonso Espinosa y E. Gallego Sánchez; Coord. Mª V. Petit Lavall), Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, pp. 1141-1162. RAFAEL
LARA GONZÁLEZ.

* . “La publicidad denigratoria”, en Estudios de Derecho Mercantil. Libro homenaje al Prof. Dr. Dr. h.c. José Antonio Gómez Segade
(eds. A. Mª Tobío Ribas, A. Fernández-Albor Baltar y A. Tato Plaza; Coord. A. Mª Tobío Ribas), ed. Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 467-482. RAFAEL LARA GONZÁLEZ.

* . “El arbitraje en el concurso de acreedores y en el seguro de defensa jurídica”, en El arbitraje: una nueva perspectiva desde el
Derecho español y el Derecho francés (coords. A. Pérez Moriones; I. Riaño Brun; y M. Mestrot), ed. La Ley, Madrid, 2013, pp. 42
-68. RAFAEL LARA GONZÁLEZ.
* . “Los seguros de enfermedad y de asistencia sanitaria: responsabilidad de las compañías aseguradoras y potencial limitación contractual de su cuantía”, en Nuevas Perspectivas Jurídico-Éticas en Derecho Sanitario (dirs. J.F. Alenza García y Mª L. Arcos Vieira), ed. Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2013, pp. 373-386. RAFAEL LARA GONZÁLEZ.
* . “Prólogo”, a la monografía del doctor don Iñaki Zurutuza Arigita titulada El practicaje, ed. Marcial Pons, Madrid, 2013, 3
pp. 17-19.
* . “Solución de litigios en materia de consumo: la U.E. mueve ficha”, en Legal Today, Thomsom-Aranzadi, julio 2013.
RAFAEL LARA GONZÁLEZ.
* . “La actuación de la CNC ante programas de clemencia”, en Legal Today, Thomsom-Aranzadi, agosto 2013. RAFAEL
LARA GONZÁLEZ.
* . “¿Es posible desafectar bienes, por el juez del concurso, cuando ya han sido declarados necesarios para la continuidad
de la actividad empresarial o profesional si dejan de serlo como tales en algún momento del concurso. ¿Perdería el juez su
competencia de conformidad con el art. 57 LC?”, en Boletín Sepinform@ Mercantil (encuesta jurídica), noviembre, 2013. RAFAEL LARA GONZÁLEZ.
* . “Las sociedades profesionales. Algunas cuestiones de interés para los profesionales sanitarios”, en el vol. col. Nuevas perspectivas jurídico-éticas en Derecho Sanitario (dirs. Alenza García y Arcos Vieira), ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor
(Navarra), 2013, pp. 651-666. MARÍA CONCEPCIÓN PABLO-ROMERO GIL-DELGADO.
* . “El riesgo del encierro: ¿objeto del contrato de seguro de accidentes?”, en el vol. col. Nuevas perspectivas jurídico-éticas en Derecho Sanitario (dirs. Alenza García y Arcos Vieira), ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, pp. 629650. MARÍA JOSÉ OTAZU SERRANO.
DERECHO PENAL
*. “La medida de internamiento en régimen cerrado en la LORPM ¿Estamos ante un Derecho penal de la seguridad?”, en
Revista Penal 31 (2013), pp. 190-221. INÉS OLAIZOLA NOGALES.
*. A vueltas con la inmigración ilegal y el nuevo delito de trata de personas, en Estudios Penales en Homenaje al Profesor Rodrigo
Fabio Suárez Montes, 2013, pp. 459-490. INÉS OLAIZOLA NOGALES.
*. “La relevancia práctica del principio acusatorio (mejor denominado, principio de proporcionalidad), en la LORPM (art.
8 párrafo segundo): ¿aplicación obligatoria de las medidas de internamiento al menor cuando, por idéntica infracción, el CP
no prevé pena privativa de libertad para el adulto?”, en Revista Penal nº 31, 2013, pp. 140-160. LETICIA JERICÓ OJER.
* . “A vueltas con la mutilación genital (artículo 149.2 CP): ¿aplicación exclusiva del delito sólo cuando existan motivos
religiosos o culturales?”, en Diario La Ley, Nº 8206, 2013. LETICIA JERICÓ OJER.
* . “Consentimiento informado, actuación médica y Derecho penal “, en Nuevas Perspectivas Jurídico-Éticas en Derecho Sanitario
(dirs. J.F. Alenza García y Mª L. Arcos Vieira), Cizur Menor: Aranzadi-Thomson Reuters, 2013, pp. 339-358. LETICIA JERICÓ OJER.
* . “La salud mental ante el Derecho Penal. Especial referencia a la situación penitenciaria”, en el vol. col. Nuevas perspectivas
jurídico-éticas en Derecho Sanitario (dirs. Alenza García y Arcos Vieira), ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor
(Navarra), 2013, pp. 547-568. PAZ FRANCÉS LECUMBERRI.
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Publicaciones: artículos doctrinales y capítulos de libro

DERECHO PROCESAL
* . “La prueba pericial médica”, en el vol. col. Nuevas perspectivas jurídico-éticas en Derecho Sanitario (dirs. Alenza García y Arcos
Vieira), ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, pp. 667-686. MANUEL RICHARD GONZÁLEZ.
* . “El Tribunal Arbitral (tras la reforma de la Ley de Arbitraje, Ley 11/2011)”, en El arbitraje: una nueva perspectiva desde el Derecho
español y el Derecho francés (coords. A. Pérez Moriones; I. Riaño Brun; y M. Mestrot), ed. La Ley, 2013, pp. 172-196. MANUEL
RICHARD GONZÁLEZ.
* . “Algunos problemas sobre el recurso de apelación y la segunda instancia en el proceso penal”, en Proceso, eficacia y garantías
en la sociedad global, ed. Atelier, Barcelona, 2013. MANUEL RICHARD GONZÁLEZ.
* . “La cadena de custodia en el proceso penal español”, en Diario La Ley nº 8187, 8 noviembre 2013, pp. 1-12. MANUEL RICHARD GONZÁLEZ.
* . “¿Quién es y a quién se debe considerar jurista, conforme refiere el artículo 15 de la Ley de Arbitraje, a efectos de su
nombramiento como arbitro?”, en Diario La Ley nº 8208, 10 diciembre 2013. MANUEL RICHARD GONZÁLEZ.
*. “Reflexiones en torno a la acción de anulación del laudo arbitral y los motivos que la justifican”, en El arbitraje: una nueva
perspectiva desde el Derecho español y el Derecho francés (coords. A. Pérez Moriones; I. Riaño Brun; y M. Mestrot), ed. La Ley, 2013,
pp. 227-276. IÑAKI RIAÑO BRUN.
* . “La protección procesal del menor de edad en el ámbito de la inmigración clandestina”, en Estudios sobre la lucha contra la
trata de seres humanos (coords. M. Richard González, I. Riaño Brun y M. Poelemans), ed. Thomson Reuters Aranzadi, 2013,
pp. 245-284. IÑAKI RIAÑO BRUN.
* . “El proceso de internamiento no voluntario. Examen del artículo 763 de la LEC”, en Nuevas Perspectivas Jurídico-Éticas en
Derecho Sanitario (dirs. J.F. Alenza García y Mª L. Arcos Vieira), ed. Aranzadi-Thomson Reuters, 2013, pp. 407-420. IÑAKI
RIAÑO BRUN.
DERECHO ROMANO
*. “Mujeres que pidieron la palabra y el derecho a estar. Susana y flora”, en Violencia y familia: educar en paz (Dirs. María Crespo Garrido y Mª. Fernanda Moretón Sanz), ed. Colex, 2013, págs. 323-358. Mª. CRUZ OLIVER SOLA.
HISTORIA DEL DERECHO
*. “Notas a la edición de 2013. En el libro de José María Jimeno Jurío”, Merindad de Olite. VI. Historia de Artajona, Col.
Obras completas de José María Jimeno Jurío, nº 23, ed. Pamiela, 2013, págs. 67-86. ROLDÁN JIMENO ARANGUREN.
*. “Notas a la edición de 2013. En el libro de José María Jimeno Jurío”, Navarra. Síntesis histórica y geográfica, Col. Obras completas de José María Jimeno Jurío, nº 23, ed. Pamiela, 2013, págs. 23-34. ROLDÁN JIMENO ARANGUREN.
*. “María Puy Huici Goñi (1915-2008). Estudio preliminar”, en En torno a la conquista de Navarra, ed. Pamiela, 2013, págs. 11
-65. ROLDÁN JIMENO ARANGUREN.
*. “Contrarreforma y lengua: regulación jurídica y praxis en Navarra”, en Visiones poliédricas sobre la conquista de Navarra
(coord. Esteban Anchústegui )Pamplona, ed. Pamiela, 2013, págs. 139-158.ROLDÁN JIMENO ARANGUREN.
*. “Desnaturalización progresiva de la constitución del reino navarro ultrapirenaico: del juramento recíproco de los Albret
al juramento unilateral de los Borbones”, en El Compromiso de Caspe (1412), cambio dinásticos y Constitucionalismo en la Corona de
Aragón (coord. Isabel Falcón), ed. Obra Social de Ibercaja, 2013, págs. 403-409. ROLDÁN JIMENO ARANGUREN.
*. “La Reforma como factor de consolidación de la conquista”, en La conquista de Navarra, 1512. Actas, Colección Nuevos extractos, núm. 3, ed. Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, Delegación en Corte, 2013, págs. 76-97. ROLDÁN JIMENO ARANGUREN.
*. “Navarra tras la conquista: reconstrucción y adaptación de un reino”, en La conquista de Navarra, 1512. Actas, Colección
Nuevos extractos, núm. 3, ed. Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, Delegación en Corte, 2013, págs. 99-114. .
ROLDÁN JIMENO ARANGUREN.
*. “La regulación del Derecho sanitario en la historia: el ejemplo de Navarra”, en Nuevas perspectivas jurídico-éticas en Derecho
sanitario (dirs. José Francisco Alenza García y Mª Luisa Arcos Vieira), ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor
(Navarra), 2013, págs. 591-610. ROLDÁN JIMENO ARANGUREN.
* . “El arte de notariar y los primeros formularios notariales hispánicos”, en Aemilianense. Revista Internacional sobre la génesis y
los orígenes históricos de las lenguas romances, 3, 2013, págs. 133-161. ROLDÁN JIMENO ARANGUREN.
FILOSOFÍA DEL DERECHO
* . “La muerte compasiva en el régimen nacional socialista. Connivencia política, científica y jurídica”, en el vol. col. Nuevas
perspectivas jurídico-éticas en Derecho Sanitario (dirs. Alenza García y Arcos Vieira), ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor
(Navarra), 2013, pp. 485-506. F. JAVIER BLÁZQUEZ RUIZ.
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FEBRERO DE 2014
Conferencia: "Una victoria inesperada:
la responsabilidad por daños ambientales en la Amazonía de la petrolera
Chervron Texaco", a cargo de D. Pablo Fajardo Mendoza.
MARZO-MAYO DE 2014
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MAYO DE 2014
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