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CULTURA Y

DERECHO EN
LA FACULTAD



Juan Manuel de Prada, padrino de la 2ª Promoción del Programa LyDer



César Oroz, protagonista en el encuentro con Egresados



Alumnos de la Facultad se imponen en la Liga de Debate del G9



Celebración del Día de la Facultad

SALUDO DEL DECANO
A los Boletines del semestre de Primavera les “Haciendo un mal jamás se puede alcorresponde dar noticia de los actos conmemorativos de finalización de los estudios de Grado. canzar el bien. El mal siempre te atraEn esta ocasión se trata de las segundas promo- pa, es como el hombre que está enceciones del Grado de Derecho y del Grado de rrado en una habitación y piensa que,
Relaciones Laborales y Recursos Humanos y de
la undécima (y última) promoción de la doble destrozando la puerta, será libre al
licenciatura de ADE y Derecho. La impartición fin. Pero destroza la puerta y se ende estas enseñanzas de Grado, junto con las de cuentra en una habitación todavía
Master, constituyen el principal compromiso
docente de los componentes de la Facultad de más pequeña. Y cuanto más mal hace,
Ciencias Jurídicas y a ellos se dedican la práctica cuantas más puertas destroza, más se
totalidad de sus recursos materiales y humanos. estrecha la habitación, hasta que
Pero, además de ello, en la Facultad se desarrollan otras muchas actividades de las que aquí se muere ahogado ” (Juan Manuel de
Prada, “Me hallará la muerte”)
da noticia.
Algunas de esas actividades se dirigen a transmitir a los profesionales del Derecho y, en general, a
la sociedad reflexiones jurídicas sobre novedades legislativas o sobre problemas jurídicos de actualidad. En este semestre se han celebrado jornadas sobre la reforma del Código Penal; sobre la
estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y el fraude fiscal; y la situación de las mujeres presas, además de la conferencia impartida el día de la Facultad por Dª. Inés Núnez de la Parte sobre “Los abogados de negocios: de la Universidad a la empresa”. Otras actividades han tenido como
destinatarios a los profesores de la Facultad con el objetivo de perfeccionar su formación en relación con las nuevas tecnologías y metodologías docentes. Por último, las actividades más numerosas han sido las dirigidas a los estudiantes para complementar las enseñanzas curriculares y garantizar su formación culta, integral y con valores. También se da noticia de su exitosa participación en competiciones internacionales, en la Liga de Debate Interuniversitario, así como de la
obtención de diversos premios (Premio de la Fundación Brunnet para TFG en materia de Derechos Humanos, Premio del Colegio de Graduados Sociales para el mejor TFG y Premio Clarín
de Noticias Jurídicas Breves).
De todas esas actividades dirigidas a los estudiantes destacan dos. En primer lugar, la celebración
de la graduación de la segunda promoción del Programa LyDer (Literatura y Derecho) que contó
con la asistencia del escritor (y licenciado en Derecho) Juan Manuel de Prada, quien actuó como
padrino de la promoción y nos obsequió con una conferencia-coloquio sobre las relaciones entre
la literatura y el Derecho y sobre la importancia que para la creación literaria y la jurídica tienen el
lenguaje y el profundo conocimiento de las circunstancias humanas.
En segundo lugar, la celebración del I Encuentro de Egresados de la Facultad de Ciencias Jurídicas que fue amenizado con una divertida charla del periodista César Oroz sobre algunas de sus
viñetas con contenidos jurídicos. Más de un centenar de personas asistieron al evento que sirvió
para recordar algunos de los momentos vividos en las aulas y, sobre todo, para recuperar el contacto y estrechar lazos con la universidad en la que se formaron como profesionales y como personas.
Jose Francisco Alenza García.
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UPNA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes del acto de clausura, con los estudiantes participantes en primer plano

Acto de clausura de la 2ª promoción del programa LyDer
En el mes de mayo, tuvo lugar el acto de clausura de la
2ª promoción del programa LyDer (Literatura y Derecho) de la Facultad, que contó con la presencia como padrino de la promoción del escritor Juan Manuel de Prada.
El programa LyDer fue creado con el objetivo de alcanzar una serie de mejoras en las habilidades y conocimientos de los participantes: ampliación del vocabulario, comprensión lectora, expresión oral y escrita, formación humanística y en valores, potenciación de la creatividad y la
innovación, interpretación crítica de la realidad, ampliación y complemento de los conocimientos jurídicos, etc.
Junto a ello, otro de los objetivos prioritarios del programa fue que los estudiantes vinculados con las titulaciones
de la Facultad disfrutaran de las lecturas programadas,
confirmando en algunos casos una vocación lectora preexistente, y posibilitando en otros el descubrimiento de la
lectura como elemento de enriquecimiento personal. Todo ello se ha conseguido con un notable éxito de participación, reflejado en el hecho de que cada año se completa el número de plazas ofertada y en la positiva valoración que los estudiantes participantes llevan a cabo al finalizar el programa.

Intervención de Jose Francisco
Alenza, director del Programa

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Juan Manuel de Prada en el curso de su intervención

Juan Manuel de Prada, padrino de la 2ª promoción
Juan Manuel de Prada, en su condición de
padrino de la promoción, desarrolló una brillante intervención en la que, con un estilo
ameno y directo, abordó diferentes temas
vinculados con la Literatura, el Derecho y la
realidad humana. En este sentido, el reconocido autor de obras como Me hallará la muerte
o la más reciente Morir bajo tu cielo, señaló
que la Literatura y el Derecho son dos tipos
de creaciones estrechamente vinculadas. Tienen en común el lenguaje y la palabra. Utilizan el lenguaje para la creación literaria y para la creación jurídica. También tienen en
común que ambas deben mirar las circunstancias personales. Por eso considera erróneo que la Justicia sea representada con una
venda en los ojos. Cuando la Justicia no ve o
tiene en cuenta las circunstancias del caso se
equivoca y comete una injusticia. Así sucede
en el comienzo del gradioso relato de Victor
Hugo, Los miserables, en el que Jean Valjean
es condenado a prisión por robar un trozo
de pan para dar de comer a su familia.

Imágenes del público asistente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes correspondientes a la sesión y al público asistente al evento

Celebrado el I Encuentro de egresados de la Facultad de
Ciencias Jurídicas, con la presencia de César Oroz
En el mes de marzo, la Facultad de Ciencias
Jurídicas organizó el I Encuentro de egresados, en el que participaron antiguos alumnos
de las Licenciaturas y Grados en Derecho,
Relaciones Laborales y Recursos Humanos,
Derecho y ADE, Máster de Prevención de
Riesgos Laborales y Máster de Acceso a la
Abogacía. El evento contó con la presencia
del humorista gráfico César Oroz, quien a
través de una amena intervención fue repasando el contenido de sus viñetas con contenido jurídico. El encuentro sirvió como marco para el reencuentro entre alumnos y profesores, concediendo la ocasión de rememorar
viejos –y no tan viejos– tiempos en un ambiente distendido y cordial. Desde la Facultad
queremos agradecer al programa A3U de
Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad Pública de Navarra su colaboración en la
organización del evento.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes correspondientes a la intervención de Inés Nuñez

Inés Nuñez reflexiona sobre la relación entre Universidad
y Empresa en la celebración del Día de la Facultad
En el mes de mayo tuvo lugar el acto de celebración de
la fiesta de San Raimundo de Peñafort de la Facultad de
Ciencias Jurídicas. Con la presencia de autoridades, profesores y estudiantes, se procedió a la impartición de la
conferencia “Abogados de negocios: de la Universidad a
la Empresa” a cargo de Dª. Inés Núñez de la Parte, General Counsel y Secretaria del Comité de Cumplimiento
de INGETEAM, empresa multinacional especializada
en ingeniería eléctrica y desarrollo de equipos eléctricos,
motores, generadores y convertidores de frecuencia.
Abogada en ejercicio y directora de servicios jurídicos de
la empresa mencionada, fue elegida como una de las
diez mejores directivas de España y premiada en el año
2013 con el prestigioso premio internacional de la abogacía Iberian Lawyer 40 under 40. En su intervención, Inés
Nuñez, de una manera directa y comunicativa, realizó un
análisis sobre la necesaria vinculación que debe existir
entre el marco universitario y el mundo profesional, estableciendo una referencia precisa a las cualidades que ha
de reunir un abogado para el adecuado y correcto ejercicio de la profesión.

El Decano de la Facultad, en
el curso de su intervención
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Imágenes del público asistente

La Facultad de Ciencias Jurídicas centra sus esfuerzos en
una mejora continua en la formación integral del estudiante
En el curso del acto correspondiente al Día de la Facultad, Dª. Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano detalló las
actividades desarrolladas a lo largo del curso académico,
haciendo especial hincapié en aquellas que se sitúan en
uno de los objetivos fundamentales y prioritarios establecidos en la Facultad, a saber, proporcionar al estudiante una formación integral que le permita conocer el
Derecho desde diferentes perspectivas. En este sentido,
Beatriz Rodríguez hizo referencia a las diferentes actividades que han complementado la formación teórica y
práctica del estudiante, así como a los cursos y seminarios de naturaleza formativa dirigidos a los profesores de
la Facultad. Finalizada su exposición, tomó la palabra el
decano, D. Jose Francisco Alenza, que desarrolló una
intervención centrada en el reconocimiento a la labor
desarrollada por profesores y personal no académico de
la Facultad a lo largo del curso académico. Una tarea de
colaboración “imprescindible para la consecución de los
objetivos programados, en esa búsqueda permanente de
la excelencia académica, formativa e investigadora”.

Beatriz Rodríguez expuso la
Memoria de la Facultad
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Imágenes correspondientes al acto y al público asistente al evento

Mesa redonda sobre la reforma del Código Penal
En el mes de marzo, la Facultad organizó una mesa
redonda en la que expertos de diferentes ámbitos analizaron la última reforma sobre el Código Penal. Bajo
el título “No hay derecho. La deriva punitiva del poder”, la mesa contó con cuatro ponentes que analizaron diferentes aspectos de la modificación legislativa.
Así, intervino en primer lugar Soledad Barber, profesora de Derecho Penal de la UPNA, sobre la dirección del incremento punitivo en la reforma. En segundo lugar, Paz Francés –también profesora de Derecho Penal en la UPNA– impartió una ponencia sobre “¿Ley de protección de la seguridad ciudadana o
ley mordaza?”. Lohitzune Zuloaga, socióloga y autora
del libro “El espejismo de la seguridad ciudadana”,
efectuó seguidamente un análisis sobre las claves de la
seguridad ciudadana y por último Gemma Varona,
investigadora del Instituto Vasco de Criminología, se
centró en la seguridad ciudadana desde la perspectiva
de las víctimas. El acto contó con la presencia de casi
un centenar de estudiantes, así como de diferentes
profesionales interesados en la materia.

Soledad Barber, en el trascurso
de su intervención
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Imágenes correspondientes al acto y al público asistente al evento

Jornada sobre estabilidad presupuestaria,
sostenibilidad financiera y fraude fiscal
En el mes de mayo tuvo lugar la jornada sobre "Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad
financiera y fraude fiscal", organizada por la
Facultad de Ciencias Jurídicas junto a la Asociación Española de Asesores Fiscales
(AEDAF) y la colaboración de la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense de
Madrid. La jornada se inició con una mesa
sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera moderada por Gemma Angélica Sánchez, letrada de la Cámara de Comptos
y profesora de Derecho Administrativo en la
UPNA. En ella intervinieron Fernando de la
Hucha, catedrático de Derecho Financiero y
Tributario de la UPNA, con una ponencia sobre la “Prórroga presupuestaria y sostenibilidad financiera: el peculiar caso de Navarra”; y
junto a él Miguel Ángel Martínez Faro, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de
la Universidad Complutense de Madrid, que
centró su intervención en “la repentina cons-

constitucionalidad de la Ley de estabilidad presupuestaria, según la sentencia del Tribunal
Constitucional 215/2014, de 18 de diciembre”.
Seguidamente, en una segunda mesa centrada en el fraude fiscal y moderada por Idoia
Nieves Nuin (Técnica de la Hacienda Foral y
profesora de Derecho Financiero en la
UPNA), se desarrolló la intervención de José
Manuel Almudí Cid, profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Complutense sobre “el abuso del derecho en el Impuesto sobre el Valor Añadido: ¿un cambio de
paradigma en la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. Para
finalizar, Hugo López, profesor de Derecho
Financiero y Tributario de la Universidad Pública de Navarra, cerró la jornada con un análisis sobre “los instrumentos para la lucha contra el fraude fiscal offshore: la declaración de
bienes situados en el extranjero”.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes correspondientes a la sesión y al público asistente al evento

XI Jornadas de Estudios Penitenciarios
sobre la materia “Mujer y prisión”
En el mes de abril se celebraron las XI Jornadas de
Estudios Penitenciarios, organizadas por la Universidad Pública de Navarra y Salhaketa en la Sala Ada
Byron del Edificio de las Encinas. En ella, Paz Francés Lecumberri (profesora de Derecho Penal de la
UPNA) desarrolló una primera intervención en la
que analizó “La situación de las mujeres presas ayer
y hoy”, para seguidamente proyectarse el documental “La mochila invisible”. Un documento audiovisual en el que se narra la carga invisible que acarrean
tres mujeres que han estado presas.
En la segunda sesión, María José Gea (miembro de
la Asociación GSIA, Grupo de sociología de la infancia y la adolescencia) impartió la ponencia “Una
condena compartida. Madres encarceladas con sus
hijas/os”. En segundo lugar, Estíbaliz De Miguel
(doctora en Sociología y Directora de la Red SinRejas de Investigación sobre mujeres y cárceles) analizó el “Amor en prisión. Relaciones de pareja de las
mujeres encarceladas”.

Imágenes del público asistente
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Imágenes correspondientes a la sesión y al público asistente al evento

Representantes de la Pontificia Universidad Católica de
Perú visitan la Facultad para exponer el desarrollo
de proyectos de responsabilidad social
En el mes de febrero, la Facultad contó con
la visita de D. Javier Pazos, profesor de la
Pontificia Universidad Católica de Perú, que
desarrolló su intervención ante los estudiantes sobre la existencia y funcionamiento de
un Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria denominado PROSODE. Se trata
de un programa de la Facultad de Derecho
de la Pontificia Universidad Católica del Perú
que tiene por objetivo brindar una formación integral y humanista, así como implementar la Responsabilidad Social Universitaria, facilitando el acceso a la justicia, la difusión, el ejercicio y la defensa de los derechos
humanos de los ciudadanos de escasos recursos económicos. PROSODE se implementa
mediante un curso electivo voluntario de
proyección social, inserto dentro del Plan de
Estudios de la Facultad de Derecho, al cual

pueden matricularse los estudiantes a partir de
la mitad de la carrera. Ellos tienen clases semanales y eligen un área de trabajo: Asesoría,
Educación, Difusión Legal o PenalPenitenciario. Como curso, distingue dos niveles de objetivos: los referidos a los estudiantes matriculados y, los que se brindan a las
personas beneficiarias de los servicios a través
de los alumnos. El primer nivel de objetivos
está orientado al aprendizaje y desarrollo personal del estudiante y que la contribución a la
comunidad se produzca de manera eficiente.
El segundo nivel se identifica como curso
orientado a una clínica jurídica. Se brindan
servicios jurídicos a la comunidad, priorizando determinados sectores, para facilitar el acceso a la justicia, defensa de los derechos humanos y la formación ciudadana. Enlace.
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Imágenes correspondiente a los ponentes y asistentes a la Jornada

Jornada de Innovación Docente sobre el papel del
profesorado en la acreditación de grados y másteres
En el mes de Junio tuvo lugar una Jornada de Innovación
Docente sobre el papel que juega el profesorado en la
acreditación de los grados y másteres. La Jornada, coordinada por Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano, contó con
una sesión dirigida a valorar el papel del profesor en las
actividades de coordinación de las asignaturas, a cargo de
Piedad Muelas, Jefa de Sección de Organización y Calidad
de la UPNA; así como con una sesión sobre los nuevos
contenidos de la guía docente de la asignatura, impartida
por David Benito, Director del Centro Superior de Innovación Educativa de la UPNA. Junto a ellos, Salomé Goñi
–Directora de Área de Planificación y Calidad de la Universidad– intervino para analizar diferentes aspectos relacionados con la mejora en la calidad de las titulaciones.
Finalmente, Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano –
Secretaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas- desarrolló
una intervención centrada en las herramientas para la
coordinación y presentación de las incidencias detectadas.
Esta actividad se ubica la línea de actuación marcada desde la Facultad con el objetivo de mantener y mejorar el
nivel de calidad alcanzado por las titulaciones impartidas.

Ponentes de la Jornada
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Imágenes correspondientes al primero de los seminarios celebrados

Derecho y existencialismo en la obra de Camus y Kafka
A lo largo del semestre tuvo lugar la celebración de
los diferentes seminarios correspondientes al Programa LyDer (Literatura y Derecho) de la Facultad.
Así, en primer término se celebró el octavo seminario de la segunda promoción, centrado en el existencialismos. En él, la profesora de Derecho Internacional Público Patricia Plaza desarrolló el tema
“¿Historia de una rebeldía?”, tomando como referencia la obra de Albert Camus El extranjero. Por su
parte, María Jorqui –profesora de Filosofía del Derecho– utilizó como base la obra de Kafka El proceso para analizar con los estudiantes “La insensible
fuerza brutal y arbitraria de un inaccesible Derecho”. Finalmente, Jose Franciso Alenza, tomando
como referencia asimismo la última obra mencionada, se centró en El derecho de audiencia de los ciudadanos. De la misma manera, tuvo lugar el tercer seminario de la cuarta promoción, sobre Derecho de Familia, Derecho Penal y buen gobierno en Miguel de Cervantes,
con la intervención de la profesora de Derecho Penal Leticia Jericó, y de Jose Francisco Alenza.

Cartel del Seminario

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes correspondientes a los seminarios celebrados

El naturalismo: nuevos y ¿viejos? problemas
¿Pueden los abogados dar vida a un
muerto? ¿Es el juego una actividad peligrosa? ¿Cómo relacionar el movimiento
obrero con el nacimiento del Derecho
del Trabajo? Todas y cada una de estas
cuestiones fueron analizadas en el 6º seminario de la 3ª promoción del Programa LyDer (Literatura y Derecho) de a
Facultad, desde una perspectiva jurídica y
tomando como referencia la lectura de
obras de Balzac (El coronel Chaubert),
Dostoievsky (El jugador) o Dickens
(Tiempos difíciles). A través de una sesión
participativa y dinámica, los estudiantes
tuvieron la ocasión de debatir sobre las
cuestiones referidas con los profesores
de Derecho Administrativo Ana Clara
Villanueva y Jose Francisco Alenza, y los
profesores de Derecho del Trabajo, Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano y Julen
Llorens Espada.

El Derecho en la obra
de William Shakespeare
La 3ª promoción del Programa LyDer celebró
asimismo un seminario en el que los profesores
de Derecho Mercantil Rafael Lara e Iñaki Zurutuza analizaron con los estudiantes la obra
de William Shakespeare El mercader de Venecia.
Por su parte, Jose Francisco Alenza –profesor
de Derecho Administrativo– se centró en aspectos relacionados con el Derecho Público,
tomando como base la obra Macbeth.

ESTUDIANTES

Imágenes de los estudiantes, junto al profesor de la Facultad Hugo López

Estudiantes de la Facultad participan en el “International
and European Tax Mood Court” de Lovaina (Bélgica)
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas han participado el pasado mes de febrero
en
la
competición
internacional
“International and European Tax Moot
Court” celebrada en Lovaina (Bélgica). El
equipo, formado por tres estudiantes (Lydia
Brown del Grado en Derecho, Paloma Azcárate del Máster de Acceso a la Abogacía y Rebeca Ibáñez del programa de Doctorado) y
dirigido por el profesor de Derecho Financiero y Tributario Hugo López López, ha formado parte de dicha competición junto a
otras quince universidades de diversos países
de todo el mundo (Alemania, Austria, Bélgica,
España, Estados Unidos, Holanda, India, Italia y Luxemburgo). Gracias a la inestimable
ayuda de los patrocinadores del equipo, la
Fundación ARPA y el bufete ALCAN de
Abogados y Economistas, de Pamplona, así

como al apoyo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de los dos Departamentos que la integran, la Universidad Pública de Navarra tuvo una presencia destacada en un evento académico de gran proyección internacional.
La competición consistió en la defensa de un
caso práctico de tributación internacional
desde la perspectiva del contribuyente afectado en el caso (posición de applicant) y de la
Administración Tributaria (posición de defendant). Ésta se desarrolló en el contexto del
congreso celebrado en honor al profesor
Frans Vanistendael, que anualmente traen a
colación un tema de relevancia tributaria a
nivel internacional y que este año versó sobre
precios de transferencia (operaciones realizadas entre sociedades integrantes de un grupo
multinacional).

ESTUDIANTES

Imágenes correspondientes al equipo de la UPNA en sus intervenciones

Estudiantes de la Facultad participan en un nuevo éxito
de la UPNA en la VII Liga de Debate Interuniversitario
El equipo de la UPNA -integrado por 4 estudiantes de estudios jurídicos integrados en
la Facultad- ha ganado la final de la VII Liga
de Debate Interuniversitario del G-9, que se
ha disputado este viernes, 17 de abril, en la
sede de las Cortes de Aragón en Zaragoza.
El tema elegido ha sido el siguiente: ¿Debería
legalizarte el cannabis en España?. El equipo de
la UPNA ha sido integrado por Íñigo de
Carlos Artajo y Marcos Ndlovu Solano, ambos estudiantes del doble Grado de ADE y
Derecho, y por Ángela Sagastibeltza Forcada y Jesús Vidán Peña, estudiantes del Grado en Derecho. Junto a ellos, ha formado
parte asimismo del equipo Alfonso Urrizburu Santos, estudiante del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. La victoria
supone reeditar un nuevo éxito de la Universidad en esta competición, tras el subcampeonato alcanzado el curso pasado.

El Grupo G-9 de Universidades está integrado por las Universidades de Cantabria,
Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Oviedo, País Vasco,
Pública de Navarra y Zaragoza. Tienen como denominador común el ser las únicas
universidades públicas de su comunidad
autónoma. El grupo fue constituido en el
convenio firmado el 16 de mayo de 1997.
Las Universidades del G9, tal y como reflejan sus estatutos, tienen como objetivo social común promover la colaboración entre
las instituciones universitarias pertenecientes al Grupo, tanto en lo que respecta a las
actividades de gestión y servicios, como en
las actividades docentes e investigadoras,
destacando entre ellas una liga de debate
que cursa ya su séptima edición con una
notable trayectoria de éxito y participación.

ESTUDIANTES

Imagen de las estudiantes galardonadas

III Edición del Premio Clarín de noticias jurídicas breves
Lydia Brown, estudiante de 4º del Grado en Derecho, fue la ganadora del III Premio Clarín de
Noticias Jurídicas Breves, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas. Brown recibió el primer premio por el trabajo titulado “Tenemos revolución asegurada” y en él fueron valorados aspectos como su originalidad, frescura y claridad
en la redacción de la noticia. El segundo premio
del certamen fue para Iris Torres Ruiz, estudiantes del Máster de Acceso a la Abogacía, por el
trabajo “El proyecto de ley de modificación de la
LECRim. producirá un impacto negativo en los
procesos judiciales complejos”. Finalmente el tercer premio fue obtenido por Cecilia Zumelaga
Martínez, estudiantes de 5º curso del Doble Grado en ADE y Derecho por el trabajo
“Repatriación: ¿solución u opción?”. Los galardones fueron entregados por Amalia Iraburu, directora de contenidos de Thomson Aranzadi,
editorial que colabora en colabora con la Facultad en el Premio Clarín desde su primera edición.

El Premio Clarín toma el nombre de
uno de los grandes escritores españoles, que fue a su vez jurista y catedrático de Universidad y que además cultivó exitosamente el género periodístico
con un gran sentido crítico hacia las
inmoralidades políticas y las injusticias
sociales. Leopoldo Alas “Clarín”(1852
-1901) obligaba como profesor a sus
alumnos a la reflexión crítica, más que
memorística. Suspendía y no aceptaba
sobornos. Por ello tuvo fama de ser
excesivamente estricto, exigente y severo en sus calificaciones. En los ratos
libres que le dejaba la cátedra universitaria, escribía artículos tanto de pensamiento filosófico, como de crítica política, social y literaria para diversos
periódicos.

ESTUDIANTES

“Tenemos revolución asegurada”
Han pasado ya 27 años desde el celebérrimo caso de gestación por sustitución
“Baby M”, – léase caso de vientre de alquiler – sin embargo, todavía nos aturden y
asombran los resultados derivados de las
Técnicas de Reproducción Asistida (TRA).
En efecto, el pasado abril un niño argentino con dos madres y un padre, fue
inscrito en el Registro y con ello se quedó
anonadado medio mundo.
La incredulidad arrasa la sociedad y el
desasosiego asola al poder legislativo, pero,
¿por qué?
La prestigiosa antropóloga Mary Douglas parece brindarnos la solución: las personas damos sentido a nuestra vida y entorno realizando categorías o patrones. De
modo que si una realidad no encaja en
nuestro patrón, automáticamente pasa a
considerarse como una “anomalía cultural”, dando lugar a “ansiedades culturales”.
Esto es precisamente lo que aquí nos
ocurre, los procedimientos que implican las
TRA son algo más que simple tecnología
por su profundo arraigo en estructuras sociales existentes, lo cual desemboca en una
disociación de conceptos; nos obliga a
cuestionarnos la naturalidad de las variables
antropológicas más esencialmente instauradas en nuestra sociedad, ya que los niños ya
no sólo se conciben en el dormitorio sino
también en los laboratorios. Además, revolucionan y rompen todos nuestros conceptos clásicos como son familia y maternidad
o paternidad; ahora, un niño puede tener
tres madres - la genética, la gestacional y la
social –, o la abuela puede gestar un niño
para la madre, que en realidad es su hija.

La ansiedad del legislador se agita aún
más, porque éste debe ajustar continuamente la ley, enfrentarse a la ardua tarea de
ordenar un campo plagado de indefiniciones, y finalmente decidir qué se puede o
qué no se puede hacer cuando se pretende
dar cabida a la intervención científica en el
orden de la vida.
Esperando a que el legislador fragüe novedosas leyes ajustadas a este tiempo presente, están los Registros y los Jueces que
siguen con aliento desacompasado la veloz
marcha de la realidad social.
En suma, estamos librando nuestra particular batalla, tal y como aquella que se libraba entre Liliput y Blefuscu. No se sabe
si se debe seguir cascando el huevo, como
la tradición exige, por el lado más ancho o,
si por el contrario, debe cascarse por el lado más estrecho, porque así lo recomienda
el Rey liliputiense. Nuestras categorías sociales, son la cáscara del huevo, son nuestra
barrera de contención a nuestras estructuras sociales y a nuestro código ético y moral, lo natural nos marca la tradicionalidad
en la concepción de los hijos, pero los hechos presentes, al igual que la herida del dedo del abuelo de su Majestad, nos obligan a
innovar y cambiar nuestras variables antropológicas más esenciales. Y nosotros,
¿cómo cascaremos el huevo?

Lydia A. Brown
Estudiante de 4º curso del Grado en Derecho. Integrante de la 2ª promoción del Programa LyDer
(Literatura y Derecho) de la Facultad de Ciencias
Jurídicas

NOTICIAS
Alumnas de la Facultad obtienen el II Premio Universitario a los Derechos Humanos y la Cooperación al Desarrollo
Leire Ibáñez e Inés Molina, estudiantes
del Grado en Derecho de la Facultad
fueron galardonadas con el II Premio
Universitario a los Derechos Humanos y
la Cooperación al Desarrollo, creado por
la Fundación Jaime Brunet y dirigido a
premiar el mejor Trabajo Fin de Grado
con un contenido relacionado con la defensa y protección de los derechos de las
personas y con la cooperación al desarrollo. Leire Ibáñez presentó un trabajo
fin de grado titulado “La protección internacional de los Derechos Humanos:
el principio de jurisdicción universal y su
tratamiento en la legislación española”. Inés Molina, por su parte, presentó un trabajo sobre
“Constitución española y multiculturalidad: la problemática jurídico-constitucional de los símbolos religiosos islámicos femeninos en España”. El jurado del Premio Universitario Jaime Brunet ha estado compuesto por tres docentes de la UPNA: los catedráticos José María Rifá Soler
(Departamento de Derecho Público) y Antonio Gorri Goñi (Departamento de Trabajo Social)
y el profesor titular de Universidad Francisco Javier Blázquez Ruiz (Departamento de Derecho
Público). Enlace

El Colegio de Graduados Sociales y la Facultad de Ciencias Jurídicas
premian el mejor trabajo fin de grado
El Colegio de Graduados Sociales de
Navarra y la Facultad de Ciencias Jurídicas, con ocasión del Día de la Facultad,
entregaron el premio al mejor Trabajo
Fin de Grado de la titulación en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. La
ganadora fue Mirentxu Marín Malo por
su trabajo “Reconocimientos médicos
para la detección de alcohol en el trabajo: contenido y límites”. El jurado de este premio señaló en el fallo el interés del
tema tratado por su actualidad y trascendencia social. Asimismo, destacó la calidad científica del trabajo por el rigor y
profundidad en el estudio de la normativa. El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Navarra, Francisco Javier Plágaro, fue el encargado de entregar el premio.

FORMACIÓN
Curso de formación sobre la utilización de la plataforma Prezi
La Facultad de Ciencias Jurídicas, junto al Centro Superior de Innovación Educativa, organizó en
el mes de enero un curso sobre la utilización de la plataforma PREZI, dirigido a los profesores
que imparten docencia en las tituaciones de la Facultad.

Jornada de formación al profesorado de la facultad sobre
liderazgo de grupos y trabajo en equipo
La Facultad de Ciencias Jurídicas, junto al Centro Superior de Innovación Educativa, organizó una
doble actividad formativa en el ámbito de la comunicación y la argumentación, una de ellas dirigida
al profesorado y otra a los estudiantes de la Facultad. La Jornada se desarrolló en el mes de mayo
en torno al tema “Dos herramientas para una mejor actividad académica: liderazgo de grupos y trabajo en equipo”. La sesión fue impartida por Mamen Antón Remírez, formadora en la Fundación
Universidad-Sociedad de la UPNA, Máster en RRHH, Gestión y Dirección de Equipos de Trabajo, y en Programación Neurolingüística, así como Licenciada en Derecho.

ESTUDIANTES

Graduación de la XI Promoción de los estudios simultáneos de la Licenciatura en Derecho y ADE de la UPNA

En el mes de enero tuvo lugar el acto de graduación correspondiente al Programa
de Estudios Simultáneos en
ADE y Derecho. En este último caso se trató de la conmemoración del fin de estudios de la undécima promoción. El acto contó con una
nutrida asistencia de público,
y con la participación de los
padrinos de la promoción,
D. Alejandro Torres, profesor de Derecho Constitucional y D. Jesús Mª. Martija
Cambra, profesor del Dpto.
de Gestión de Empresas.

Imágenes correspondientes al acto

Graduación de las promociones de los Grados en
Derecho y en Relaciones Laborales y Recursos humanos

En el mes de mayo tuvo
lugar el acto de graduación
de las promociones correspondientes al Grado en
Derecho, y al Grado en Relaciones Laborales Recursos Humanos. El acto contó con el tradicional discurso de los padrinos, Inés
Olaizola (profesora de Derecho Penal y madrina de la
promoción de Derecho) y
Beatriz Rodríguez Sanz de
Galdeano (profesora de
Derecho del Trabajo y madrina del Grado en RRLL y
Recursos Humanos).

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: libros

“SUCESIÓN MORTIS CAUSA DE LA FAMILIA RECOMPUESTA (DE LA RESERVA VIDUAL A LA FIDUCIA SUCESORIA)”
Obra elaborada por Mª. Ángeles Egusquiza Balmaseda.
Ed. Thomson Reuters Aranzadi, 2015, 275 páginas.
“Esta obra aborda el cambio de funcionalidad de la herencia y la dimensión constitucional de este derecho fundamental ligado al de la propiedad,
que sirven de base para analizar algunos temas esenciales de la disciplina
sucesoria del Código civil. En la obra publicada, se estudia desde una
perspectiva teórico-práctica cuestiones tales como el alcance de la libertad
testar, la exigencia de igualdad de los hijos en la sucesión voluntaria, el
contenido y extensión de la reserva vidual, o los mecanismos con los que
el testador puede tutelar económicamente a los miembros más débiles del
grupo familiar, se estudian desde una perspectiva teórico-práctica. El
trabajo incide en los límites dispositivos "mortis causa" impuestos a la
familia reconstituida en Navarra (leyes 272 y 274 del FNN), cuyo
régimen sucesorio acoge el paradigma de la conflictividad que ofrece este
tema en su adecuación a la realidad social. El lector encontrará un estudio doctrinal y jurisprudencial y de los temas más comunes que genera la
confluencia de diversos intereses de los sucesores (la atribución al cónyuge
del usufructo universal, la asignación de la mejora, la preterión intencional o la desheredación por la falta de relación con el causante)”.

“LA INTERVENCIÓN JUDICIAL
CIONES ¿PRIVADAS?”

DE LAS COMUNICA-

Obra elaborada por Cristina Zozo, profesora de Derecho
Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Cuadernos Aranzadi del Tribunal Constitucional. Ed.
Thomson Reuters Aranzadi, 286 páginas.
“La obra tiene un doble objetivo. En primer lugar, analiza la intervención judicial de las comunicaciones en los nuevos escenarios tecnológicos
(computación en la nube, móviles, ordenadores) con el fin de diferenciar
tal derecho fundamental de otros que también pueden ser vulnerados con
ocasión de dicha interceptación judicial: intimidad, protección de datos
personales, o inviolabilidad del domicilio. En segundo lugar, trata de
verificar la protección del citado artículo de la Constitución en las diferentes modalidades de comunicación (electrónica, telefónica, postal, telegráfica, o mediante faxes y burofaxes) y en los supuestos especiales de
intervención (empresa, centro penitenciario, intervención por los servicios
de inteligencia, y suspensión de este derecho y sus garantías en los estados excepcionales). Junto a ello, se analiza la insuficiente regulación
legal de los criterios que el juez debe argumentar para intervenir las
comunicaciones, garantía de la delimitación restrictiva del art. 18.3 de
la Constitución, y diferencia los distintos tipos de comunicación: telefónica, fax o burofax, electrónica, postal y telegráfica”.

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: artículos doctrinales y capítulos de libro

“EL CRÉDITO AL CONSUMO EN EL CONTEXTO DE
LA CRISIS: IMPACTO NORMATIVO Y TUTELA DEL
CONSUMIDOR”
Obra de Raquel Luquin Bergareche, profesora de Derecho Civil de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Ed.
Thomson Reuters Aranzadi, 2015, 319 páginas.

“En esta obra se analizan las líneas generales del actual marco
normativo regulador de las operaciones de crédito al consumo en
nuestro país, constituido por la Ley 16/2011, de Contratos de
Crédito al Consumo, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2008/48/CE, ley fragmentada, incompleta y
prolija en la utilización de conceptos jurídicos indeterminados que,
promulgada cuatro años después de los primeros atisbos de crisis,
omite cualquier referencia a la misma en su articulado. Igualmente se expone un panorama de la normativa sectorial aplicable en el
ámbito de la contratación de estos productos con entidades crediticias configurada entre otras por la Ley 2/2011, de Economía
Sostenible, la Orden EHA/2899/2011 de Transparencia y
Protección del Cliente de Servicios Bancarios y por la reciente Ley
10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia
de entidades de crédito, entre otras normas”.

“OPERACIONES

BANCARIAS DE ACTIVO Y PASIVO EN EL CONTEXTO DE CRISIS ECONÓMICA:
HACIA LA UNIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
PRIVADA”

Obra coordinada por Mª. Ángeles Egusquiza y Rafael
Lara, profesores de Derecho Civil y Mercantil respectivamente de la Facultad. Ed. Thomson Reuters Aranzadi, 2015, 549 páginas.

“Obra en la que participan diez profesores de la Facultad
pertenecientes a diversas ramas del Derecho. En ella se lleva a cabo un estudio sobre las operaciones bancarias a la
luz de la deseada unificación de la contratación privada así
como de la normativa actualmente en proyecto. En este sentido, la característica diferenciadora de la obra se centra
precisamente en el análisis de los contratos bancarios desde
la perspectiva de la anhelada unificación de la contratación
privada así como de la legislación proyectada”.

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: artículos doctrinales y capítulos de libro

DERECHO ADMINISTRATIVO
*. “Modelo institucional y singularidad foral en la Reforma Local. Papel de las Instituciones comunes y de los
Territorios Históricos en el desarrollo de la Reforma Local”, en Seminario Vasco de Derecho Local. Monográfico
2014. Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local , Ed. IVAP y EUDEL, Bilbao, 2015, pp. 1131. MARTÍN RAZQUIN LIZARRAGA.
*. “La reforma local en la Comunidad Autónoma del País Vasco: la necesidad perentoria de una Ley municipal
para Euskadi”, en Revista Vasca de Administración Pública, núms. 99-100, v. III. MARTÍN RAZQUIN LIZARRAGA.
*. “Las nuevas Directivas sobre contratación pública de 2014: aspectos clave y propuestas para su transposición en España”, en Revista de Administración Pública, núm. 196/2015, pp. 97-135. MARTÍN RAZQUIN LIZARRAGA.
*. “Límites de las competencias históricas de Navarra. El ejemplo de la función pública”, en Revista Jurídica de
Navarra, núm. 58/2014, pp. 13-45. MARTÍN RAZQUIN LIZARRAGA.
*. “Navarra”, en Informe Comunidades Autónomas 2014, Ed. Instituto de Derecho Público, Barcelona, 2015, pp.
301-305. MARTÍN RAZQUIN LIZARRAGA.
* . “Medioambiente” en Memento Práctico. Derecho Público de Navarra. Francis Lefebvre, Madrid. JOSE FRANCISCO
ALENZA GARCÍA.
* . “Caracterización del marco jurídico español de las energías renovables” en Estudios Jurídicos hispano-lusos de los
servicios en red [Isabel González Ríos (Dir.)]. Dykinson, Madrid, 2015, pp. 69-96. JOSE FRANCISCO ALENZA
GARCÍA.
* . “Firmeza en la exigencia de responsabilidad de la Administración por los daños causados por flora y fauna
protegidas”, en Observatorio de políticas ambientales 2015 [Fernando López Ramón (Coord.)]. Thomson Reuters
Aranzadi/Ministerio de Medioambiente, 2015 pp. 1109-1128. JOSE FRANCISCO ALENZA GARCÍA.
*. “La contratación pública se tiñe de verde” en Observatorio de los contratos públicos. Las nuevas directivas de contratación pública [Gimeno Feliu/Gallego Córcoles/Hernández González/Moreno Molina (Coord.)]. Thomson
Reuters, 2015, pp. 317-328. MIREN SARASÍBAR IRIARTE.
DERECHO CIVIL
*. “Unificación contractual y convergencia normativa en las operaciones de activo y pasivo”, en Operaciones bancarias de activo y pasivo en el contexto de crisis económica: hacia la unificación de la contratación privada [Rafael Lara y Mª.
Ángeles Egusquiza (Coord.)]. Thomson Reuters Aranzadi, 2015, pp. 19-57. Mª. ANGELES EGUSQUIZA BALMASEDA.
*. “Unificación contractual y convergencia normativa en las operaciones de activo y pasivo”, en Revista Doctrinal
Aranzadi Civil-Mercantil. Abril 2015, pp. 45-76. Mª. ANGELES EGUSQUIZA BALMASEDA.
*. “Doble inmatriculación de un templo de culto católico”, en Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil. 2015,
vol. I. nº. 9, pp. 45-56. TERESA HUALDE MANSO.
*. “Acerca del impacto de la nueva regulación española del crédito al consumo en la Ley 16/2011 de 24 de junio”, en Corpus Iuris Regionis, Revista Jurídica Regional y Subregional Andina, nº. 13, Año 13, Facultad de Ciencias Jurídica y Políticas, Universidad Arturo Prat, Chile. RAQUEL LUQUIN BERGARECHE.
DERECHO CONSTITUCIONAL
* . “Semblanza del Profesor Alberto Pérez Calvo”, en Revista Huarde de San Juan Geografía e Historia. Volumen
21-2014, pp. 245-266. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
* . “Comentario a la monografía de Eliseo Aja: Estado Autonómico y Reforma Federa. Alianza Editorial. Madrid, 2014”, en Revista Civitas Europa. Ed. IRENEE-Université de Lorraine, Nancy (Francia), 2015, pp. 329334. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: artículos doctrinales y capítulos de libro

DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
* . “Nuevo Código Penal, plan de prevención y sus implicaciones laborales”, en Trabajo y Derecho: nueva revista de
actualidad y relaciones laborales, núm. 5, pp. 17-38. JOSE LUIS GOÑI SEIN.
* . “Riesgo durante el embarazo y la lactancia: aspectos preventivos y de seguridad social a la luz de la jurisprudencia reciente”, en Hitos jurisprudenciales de 2014 en materia social [AA.VV.]. Ed. Laborum, Murcia, 2015, pp.
197-201. BEATRIZ RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO.
* . “La regulación del contrato a tiempo parcial en la negociación colectiva”, en Revista de Información Laboral,
núm. 3, 2015, pp. 2017-224. BEATRIZ RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO.

DERECHO MERCANTIL
*. “La operación de financiación sindicada” (en elaboración conjunta con Iñaki Zurutuza Arigita), en Operaciones bancarias de activo y pasivo en el contexto de crisis económica: hacia la unificación de la contratación privada [Rafael Lara y
Mª. Ángeles Egusquiza (Coord.)]. Thomson Reuters Aranzadi, 2015, pp. 399-490. JUAN CARLOS SÁENZ GARCÍA DE ALBIZU.
* . “Códigos de buenas prácticas y resolución extrajudicial de conflictos en el sector de la distribución comercial ”, en La Los contratos de distribución en las propuestas armonizadoras del derecho contractual europeo. Repercusiones en el
derecho español y en la práctica contractual [Carbajo Gascón (Dir)]. Tirant lo Blanc, 2015, pp. 655-664. RAFAEL LARA GONZÁLEZ.
*. “Administración, llevanza y gestión de valores en cartera de inversión”, en Operaciones bancarias de activo y pasivo en el contexto de crisis económica: hacia la unificación de la contratación privada [Rafael Lara y Mª. Ángeles Egusquiza
(Coord.)]. Thomson Reuters Aranzadi, 2015, pp. 525-550. RAFAEL LARA GONZÁLEZ.
*. “La factura en el Derecho mercantil proyectado”, en Estudios sobre el futuro Código Mercantil. Libro Homenaje al
Profesor Rafael Illescas Ortiz [Morrillas, MJ, Perales P. y Porfirio, LJ (Dirs.)]. Universidad Carlos III, 2015, pp.
2034-2049. RAFAEL LARA GONZÁLEZ.
*. “Impugnación sucesiva de cuentas anuales: el efecto arrastre”, en El nuevo régimen de impugnación de los acuerdos
sociales de las sociedades de capital [Rodríguez Artigas, F., Ferrando, I. y Tena, R. (Dirs.)]. Colegio Notarial de Madrid, 2015, pp. 295-307. RAFAEL LARA GONZÁLEZ.
*. “A propósito de dos importantes y recientes reformas de nuestra legislación mercantil: sociedades de capital
y segunda oportunidad”, en Ars Iuris Salamanticensis, vol. 3, núm. 1, 2015. RAFAEL LARA GONZÁLEZ.
*. “La operación de financiación sindicada” (en elaboración conjunta con Juan Carlos Sáenz García de Albizu),
en Operaciones bancarias de activo y pasivo en el contexto de crisis económica: hacia la unificación de la contratación privada
[Rafael Lara y Mª. Ángeles Egusquiza (Coord.)]. Thomson Reuters Aranzadi, 2015, pp. 399-490. JUAN CARLOS SÁENZ GARCÍA DE ALBIZU.
PSICOLOGÍA

* . “Differential profile and treatment development of drug-addicted patients depending on violent behaviours
and/or criminal acts” (junto a López-Goñi, Fernández-Montalvo y Cacho), en Journal of Addictive Diseases, 34,
pp. 63-74. ALFONSO ARTEAGA OLLETA.

* . “Differences between alcoholics and cocaine addicts seeking treatment” (junto a López-Goñi y FernándezMontalvo), en Spanish Journal of Psychology, 18 (e2), pp. 1-10. ALFONSO ARTEAGA OLLETA.

* . “Psychological, physical and sexual abuse in addicted patients who undergo treatment. Journal of Interpersonal Violence” (junto a López-Goñi y Fernández-Montalvo), en Journal of Interpersonal Violence, 30 (8) pp. 1279
-1298. ALFONSO ARTEAGA OLLETA.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE DE 2015
Acto de apertura del Máster de Acceso a la Abogacía
NOVIEMBRE DE 2015
Jornadas de Estudios de la Facultad
Seminario extraordinario del programa LyDER.
Literatura fantástica y Derecho. Aspectos jurídicos en la
obra de J.R.R. Tolkien y en la saga de Juego de Tronos

OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2015
PROGRAMA DE LITERATURA Y DERECHO
2º seminario de la 3ª promoción: La justicia y la
Administración de justicia en el teatro del siglo de oro
español.
5º Seminario de la 2ª promoción: Derecho Mercantil y Derecho Público en William Shakespeare.
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ENLACE CON BOLETINES PRECEDENTES
Boletín nº. 1. Julio - Diciembre 2012 (Libro virtual - PDF)
Boletín nº. 2. Enero - Junio 2013 (Libro virtual - PDF)
Boletín nº. 3. Julio - Diciembre 2013 (Libro virtual - PDF)
Boletín nº. 4. Enero - Junio 2014 (Libro virtual - PDF)
Boletín nº. 5. Julio - Diciembre 2014 (Libro virtual - PDF)

