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I. PRESENTACIÓN 

La Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid (RJUAM) fue creada en 

1999 con el fin de fomentar la discusión científica en la comunidad académica de la 

Facultad de Derecho. 

En ella se publican, con una periodicidad semestral, artículos, lecciones, 

comentarios de jurisprudencia, foros de debate y recensiones de libros que abarcan los 

distintos ámbitos del Derecho. 

Asimismo, y entre las diversas actividades que lleva a cabo para la difusión y 

promoción de la investigación, organiza anualmente exitosas Jornadas sobre diversos 

temas de actualidad en derecho y ciencia política, así como un Premio Joven 

Investigador, cuyo fin principal es fomentar el acercamiento de los estudiantes a la 

investigación científica y a la presentación de ponencias en congresos científicos. 

Una de las características que distingue a la Revista es que su Consejo de 

Redacción está formado por jóvenes docentes y doctorandos de todas las áreas de 

conocimiento de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. 

La realización de las anteriores actividades es posible gracias a las aportaciones 

económicas que anualmente realizan el Decanato y los distintos departamentos que 

conforman la Facultad de Derecho de la UAM (Departamento de Derecho Privado, 

Social y Económico; de Derecho Público y Filosofía Jurídica y de Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales). Asimismo, recibe el patrocinio de entidades privadas para 

la realización de determinadas actividades (v.gr. la editorial Marcial Pons, que colabora 

generosamente con la aportación de parte de los galardones entregados con ocasión 

del Premio Joven Investigador). 

Todos los cargos de la Revista son gratuitos. Del mismo modo, la Revista no 

retribuye a los autores de los trabajos publicados ni a los ponentes que participan en las 

Jornadas. 
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II. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA RJUAM 

1. CONSEJO DE REDACCIÓN 

Directora: Dña. Marta Flores Segura (Área de Derecho Mercantil. UAM) 

Subdirector: D. Héctor Domínguez (Área de Historia del Derecho. UAM) 

Secretario: D. David García Bartolomé (Área de Derecho Procesal. UAM) 

Secretario económico: D. Félix Daniel Martínez Laguna (Área de Derecho Financiero 
y Tributario. UAM) 

 Redactores: 

 D. Borja Barragué (Área de Filosofía del Derecho. UAM) 

 D. Gonzalo Basso (Área de Derecho Penal. UAM) 

 Dña. Eva Carracedo (Área de Derecho Penal. UAM) 

 D. Gonzalo Gabriel Carranza (Área de Derecho Constitucional. UAM) 

 D. Héctor Domínguez (Área de Historia del Derecho. UAM) 

 D. Alfonso Esteban Miguel (Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
UAM) 

 D. Carlos Fernández Esquer (Área de Ciencia Política – RRII. UAM) 

 Dña. Marta Flores Segura (Área de Derecho Mercantil. UAM) 

 Dña. Rebeca Herrero Morant (Área de Derecho Mercantil. UAM) 

 D. David García Bartolomé (Área de Derecho Procesal. UAM) 

 D. Pedro García Fuente (Área de Derecho Internacional Público. UAM) 

 D. Pedro López Herráiz (Área de Historia del Derecho. UAM) 

 D. Sebastián López Maza (Área de Derecho Civil. UAM) 

 D. Antonio Manuel Luque Reina (Área de Historia del Derecho. UAM) 

 D. Félix Daniel Martínez Laguna (Área de Derecho Financiero y Tributario. UAM) 

 Dña. Gemma Minero Alejandre (Área de Derecho Civil. UAM) 

 Dña. Marina Mínguez (Área de Derecho Penal. UAM) 

 Dña. Alexia Pato (Área de Derecho Internacional Privado. UAM) 

 D. Daniel Rodríguez Horcajo (Área de Derecho Penal. UAM) 

 D. Edgar Alejandro Ruvalcaba Gómez (Área de Ciencia Política, UAM) 

  

Responsable nuevas tecnologías: Dña. Rebeca Herrero Morant 
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2. CONSEJO ASESOR 

 

 Dña. Yolanda Valdeolivas García (Decana de la Facultad de Derecho, UAM) 

 Dña. Pilar Domínguez Lozano (Directora del Departamento de Derecho Privado, 
Social y Económico, UAM) 

 D. Francisco Velasco Caballero (Director del Departamento de Derecho Público y 
Filosofía Jurídica, UAM) 

 D. Santiago Pérez-Nievas Montiel (Director del Departamento de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales, UAM) 

 D. Carlos Espósito Massici (Catedrático de Derecho Internacional Público, UAM) 

 D. Antonio Fernández de Buján (Catedrático de Derecho Romano, UAM) 

 D. José María Miquel González (Catedrático Emérito de Derecho Civil, UAM) 
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III. ACTIVIDADES EDITORIALES Y DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1. NÚMEROS PUBLICADOS EN 2016 

El funcionamiento ordinario de la Revista implica la publicación de dos números cada 

año natural. A continuación se reproducen los contenidos de cada uno de los números 

publicados durante el ejercicio 2016. 

A. NÚMERO 32 (2015-II) 

Tribuna de opinión 

Trascender para transformar a través del derecho  
Viviana Waisman, Tania Sordo Ruz, Tania Sordo Ruz  

 

Lecciones 

El impacto en el proceso de las modernas orientaciones en materia de incumplimiento 
contractual  
Juan Damián Moreno  

 

Artículos 

La reforma del artículo 75 de la LOREG como mecanismo de abstención inducida  
Javier Antón Merino  

 

Controlando al litigante rebelde: las anti-suit injunctions en los tribunales españoles  
Jokin Beltrán de Lubiano Sáez de Urabain  

 

Historicismo y legalismo en los discursos franquistas sobre la monarquía española.: 
La Ley de sucesión en la Jefatura del Estado de 1947  
Jordi Cerdà Serrano  

 

Aspectos internacionales de los contratos de cobertura del riesgo cambiario en los 
mercados OTC  
María Fanego Rodríguez  

 

La regulación internacional del acceso a los recursos genéticos y conocimientos 
tradicionales de las comunidades indígenas  
Pedro García Fuente  

 

Cirugía estética y responsabilidad civil:: análisis sistemático de una compleja 
jurisprudencia  
Luis Gómez Rufián  

 

Teorías de la justicia intergeneracional.: Una sinopsis  
Axel Grosseries, Iñigo González Ricoy (trad.), Iñigo González Ricoy (trad.)  

 

Género, inmigración y discriminación múltiple: Un enfoque interseccional de las 
políticas públicas españolas  
Cristina Herranz Muelas  

 

https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6456
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6449
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6449
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6435
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6436
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6437
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6437
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6438
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6438
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6439
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6439
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6440
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6440
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6441
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6442
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6442
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Sobre el derecho al olvido digital:: una solución al conflicto entre la libertad de 
información y el derecho de protección de datos personales en los motores de 
búsqueda  
Lorena Manzanero Jiménez, Javier Pérez García-Ferrería, Javier Pérez García-
Ferrería  

 

Los incumplimientos del derecho de la Unión Europea y su repercusión sobre las 
Comunidades Autónomas: Los asuntos Magefesa y vacaciones fiscales vascas  
Sandra Sáez Moreno  

 

Reconocimiento de la maternidad subrogada en el derecho internacional privado 
español  
Marta Serra Alcega  

 

Ayudas públicas.: Procedimientos de recuperación y responsabilidad patrimonial de 
los estados por incumplimiento  
Ignacio Zapata Benito  

 

Recensiones 

García Grewe, C., El derecho de suscripción preferente. Exclusión, inexistencia y 
configuración estatutaria, Cizur Menor (Thomson Reuters-Civitas), 2014, 547 pp.  
Marta Flores Segura  

 

En torno al discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 
de Antonio Fernández de Buján  
Luigi Garofalo  

 

Abarca, A.P.; Alonso-Olea; Lacruz, J.M.; Martín, I. y Vargas, M. El extranjero en el 
derecho español, ed. Dykinson, Madrid, 2012, 431 pp.  
Elisa Muñoz Catalán  

 

Rey Pérez, J.L., "La democracia amenazada", Cuadernos de la Cátedra de 
Democracia y Derechos Humanos, núm 6. Universidad de Alcalá-Defensor del Pueblo, 
Madrid, 2012, 142 pp.  
Herman Novotny Rincón  

 

 

B. NÚMERO 33 (2016-I) 

Presentación  

Laura Beck Varela, María Julia Solla Sastre  

 

La investigación histórico-jurídica hoy: desafíos y oportunidades  

Thomas Duve  

 

Artículos 

Diferencias y semejanzas entre el recurso à Corôa portugués y la vía de fuerza  

María Teresa Bouzada Gil  

 

Em Lisboa, entre Espanha e a Índia: a conservatória estrangeira de nação espanhola 
e as penas de degredo para Goa em finais do século XVIII  

Luís Pedroso de Lima Cabral de Oliveira  

 

https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6443
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6443
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6443
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6445
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6445
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6446
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6446
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6447
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6447
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6450
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6450
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6451
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6451
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6453
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6453
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6455
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6455
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6455
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6479
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6480
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6481
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6482
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6482
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Inglaterra y la tradición de la Francogallia: la herencia del constitucionalismo gótico  

Tamara El Khoury  

 

Ouvidores e administração da justiça no Brasil colonial. O caso da comarca da 
Capitania da Paraíba (c.a. 1687-c.a. 1799)  

Yamê Galdino de Paiva  

 

A Intendência Geral da Polícia de Pina Manique (1780-1805): criação e construção de 
um novo paradigma na política penal em Portual nos finais do Antigo Regime  

Maria Luísa Gama  

 

La mujer en la sociedad mercantil sevillana en los siglos XVIII y XIX  

Jesús Jimeno Borrero  

 

Influencia del poder político en la libertad de prensa: la Guerra de Cuba (1895-1898)  

María López de Ramón  

 

El debate sobre los partidos de masas en su origen: la obra de Ostrogorski  

Pedro López Herráiz  

 

Rule of Law a debate: Laski vs Dicey  

Antonio Manuel Luque Reina  

 

Derechos de Felipe II al trono de Portugal: reacciones del consistorio hispalense 
(1579-1580)  

Alfredo José Martínez González  

 

La literatura jurídico-política castellana y portuguesa de los siglos XVI y XVII  

Marina Rojo Gallego-Burín  

 

Regular o trabalho, evitar a opressão: o direito português enre a metrópole e as 
provincias ultramarinas na segunda metade do século XIX  

Margarida Seixas  

 

Nuevas aportaciones para el estudio de la ciencia y la práctica jurídicas novohispanas 
del siglo XVIII  

Carlos Tormo Camallonga  

 

Estamentos y Generalitat, voces políticas del reino valenciano en los siglos XVII y XVIII  

Sergio Villamarín Gómez  

 

2. XVI JORNADAS DE LA RJUAM 

 

Las XVI Jornadas de la RJUAM se celebraron los días 22 y 28 de abril de 2016 en el 
Salón de Grados de la Facultad de Derecho. Estas jornadas se caracterizaron por sus 
actuales y trascendentes temas en derecho y ciencia política.  

https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6483
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6484
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6484
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6485
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6485
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6486
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6487
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6488
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6494
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6489
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6489
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6490
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6491
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6491
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6492
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6492
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6493
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El primer día de jornadas abordó el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión 
(TTIP, en sus siglas en inglés) desde una perspectiva multidisciplinar bajo el título: 
“TTIP: ¿soberanía en entredicho? La mesa contó con la participación de Javier Díez-
Hochleitner (Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Autónoma 
de Madrid); Paula Guisande Boronat (Responsable de Relaciones Internacionales, 
Comisiones Obreras-Madrid); Begoña Pérez Bernabeu (Profesora Titular de Derecho 
Financiero y Tributario, Universidad de Alicante); e Inmaculada Rodríguez-Piñero 
Fernández (Eurodiputada – S&D, PSOE). 

El segundo día de jornadas contó con la participación de Miguel Ángel Aguilar 
(Periodista, presidente y editor de Ahora) y Fernando Vallespín (Catedrático de Ciencia 
Política de la Universidad Autónoma de Madrid) en la mesa “Política y medios de 
comunicación. Una influencia recíproca”. 

 

3. FORO DEBATE RJUAM 

 

El día 1 de diciembre de 2015 se organizó un Foro de Debate sobre las “Políticas de 
Garantía de Ingresos” en el que participaron representantes de diferentes partidos 
políticos. Celebrado en el Seminario IV de la Facultad de Derecho, Eduardo Garzón 
(Economista y colaborador de UP-IU), Pau Marí-Klose (Profesor de Sociología de la 
UNIZAR y colaborador en el diseño del Ingreso Mínimo Vital del PSOE) y José A. 
Noguera (Profesor de Sociología del la UAB y colaborador en el diseño de la renta 
Garantizada de Podemos) compartieron su punto de vista sobre el tema objeto del foro 
y animaron con sus propuestas un vivo debate con los asistentes al evento. 

 

4. VI PREMIO JOVEN INVESTIGADOR 

El Premio Joven Investigador de la RJUAM pretende fomentar el acercamiento de los 
estudiantes de Grado y Máster en Derecho y/o Ciencias Políticas a la investigación 
académica y a la presentación de ponencias en congresos científicos. El objetivo del 
certamen consiste en crear un espacio para que los estudiantes desarrollen sus 
primeros pasos en la investigación -desde la formulación de hipótesis de trabajo, el 
desarrollo de una metodología y la búsqueda de bibliografía y jurisprudencia, hasta la 
elaboración de conclusiones a partir del material analizado- y la presentación bajo la 
forma de trabajos académicos, en jornadas abiertas al público universitario, celebradas 
anualmente en la Facultad de Derecho. Con todo ello se pretende fomentar la oratoria 
de los estudiantes de Ciencias Jurídicas y Políticas, así como las habilidades orales en 
el desarrollo de discursos académicos y, en general, las técnicas de investigación en 
estos dos campos científicos, desde la etapa de estudiante del Grado universitario. La 
potenciación de estas habilidades entre los estudiantes forma parte de las competencias 
y conocimientos que necesariamente han de adquirir en el marco del EEES y de los 
nuevos planes de estudio. 

El premio se convoca en tres modalidades, que cubren las materias de Derecho público, 
Derecho privado y Ciencias Políticas, ofreciendo una pequeña dotación económica a 
sus ganadores. Puede participar en el premio cualquier estudiante de Grado o Máster 
de cualquier universidad española o extranjera, aunque necesariamente deberán ser 
tutorizados por un profesor vinculado (de forma permanente o temporal) a dicha 
universidad. 
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Los días 12 y 13 de diciembre fueron la fecha seleccionada en 2016 para la exposición 
pública de los trabajos finalistas del VI Premio Joven Investigador. De las decenas de 
trabajos presentados, procedentes de diferentes universidades españolas y extranjeras, 
doce fueron seleccionados para su defensa en el Salón de Grados del Edificio de 
Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas de la UAM. Tras la inauguración, a cargo de 
la Decana, Dña. Yolanda Valdeolivas García, los finalistas que se enuncian a 
continuación realizaron la exposición pública de sus trabajos frente a tribunales 
compuestos por expertos propios de la modalidad: 

 

A. MODALIDAD DE DERECHO PÚBLICO Y FILOSOFÍA JURÍDICA 

TRIBUNAL 

 Dña. Soledad Torrecuadrada García-Lozano (Prof. titular de Derecho 
Internacional Público). 

 Domingo Jesús Jiménez-Valladolid de L’Hotellerie-Fallois (Prof. contratado 
doctor de Derecho Financiero y tributario). 

 Mario Maraver Gómez (Prof. contratado doctor de Derecho Penal). 

TRABAJOS FINALISTAS 

 Teresa Azcona, “La muerte del tirano doméstico: ¿Asesinato alevoso o legítima 
defensa?” (Universidad Autónoma de Madrid). 

 Ana Galdámez Morales, “M’Bala c. Francia: la singularidad del negacionismo en 
Europa” (Universidad de Sevilla). 

 Jesús García Cáceres, “Algunos aspectos conflictivos del delito de financiación 
ilegal de partidos políticos” (Universidad de Sevilla). 

 Guillermo Lillo Jaramillo, “Análisis de la novedosa sancionabilidad del conflicto 
en la aplicación de la norma tributaria” (Universidad Autónoma de Madrid). 

 Sara Pardo Arza, “La configuración del derecho a la reagrupación familiar de los 
extranjeros procedentes de terceros Estados y los problemas derivados de su 
aplicación” (Universidad de Santiago de Compostela). 

FALLO DEL TRIBUNAL 

Primer premio [Ex aequo (por orden alfabético)] 

 Teresa Azcona, “La muerte del tirano doméstico: ¿Asesinato alevoso o legítima 
defensa?” (Universidad Autónoma de Madrid) 

Y 

 Guillermo Lillo Jaramillo, “Análisis de la novedosa sancionabilidad del conflicto 
en la aplicación de la norma tributaria” (Universidad Autónoma de Madrid). 

Accésit 

 Sara Pardo Arza, “La configuración del derecho a la reagrupación familiar de los 
extranjeros procedentes de terceros Estados y los problemas derivados de su 
aplicación” (Universidad de Santiago de Compostela). 
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B. MODALIDAD DE DERECHO PRIVADO, SOCIAL Y ECONÓMICO 

TRIBUNAL 

 Juan Damián Moreno (Catedrático de Derecho Procesal). 

 Dña. Pilar Benavente Moreda (Prof. titular de Derecho Civil). 

 Dña. Julia Solla Sastre (Prof. contratada doctora de Historia Derecho). 

TRABAJOS FINALISTAS 

 Germán García Martínez, “Vexata quaestio con respecto de la apertura de juicio 
oral contra doña Cristina de Borbón en el caso Nóos” (Universitat de les Illes 
Balears). 

 Verónica Nevado, “Responsabilidad civil de los progenitores por infracción del 
deber de velar por sus hijos” (Universidad Autónoma de Madrid). 

 Iván Pastoriza Martínez, “Contruyendo la comunidad política: dipositivos de 
pertenencia en el Derecho español del siglo XIX” (Universidad del Pais Vasco). 

 Rafael Valera Coello de Portugal, “Recuperando la eficiencia en el arbitraje 
(Universidad de Navarra). 

 Marta Vila, “Configuración y cuantificación de la compensación económica por 
razón de trabajo” (Universitat Pompeu Fabra). 

FALLO DEL TRIBUNAL 

Primer premio 

 Marta Vila, “Configuración y cuantificación de la compensación económica por 
razón de trabajo” (Universitat Pompeu Fabra). 

Accésit 

 Iván Pastoriza Martínez, “Contruyendo la comunidad política: dipositivos de 
pertenencia en el Derecho español del siglo XIX” (Universidad del Pais Vasco). 

 

 

C. MODALIDAD DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES 
INTERNACIONALES 

TRIBUNAL 

 Dña. Elena García Guitián (Prof. titular, acreditada a Catedrática de Ciencia 
Política). 

 D. Guillermo Cordero García (Prof. ayudante doctor de Ciencia Política). 

 D. Andrés Santana Leitner (Prof. ayudante doctor de Ciencia Política). 
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TRABAJOS FINALISTAS 

 Mónica Rocío Sanz Vega, “La financiación privada de los partidos políticos: los 
mecanismos de financiación participativa” (Universidad Carlos III). 

 Simón Zurdo Gómez, “La independencia del poder judicial y el sistema de 
gobierno judicial: ¿una relación conflictiva? (Universidad Carlos III). 

FALLO DEL TRIBUNAL 

Primer premio 

 Simón Zurdo Gómez, “La independencia del poder judicial y el sistema de 
gobierno judicial: ¿una relación conflictiva? (Universidad Carlos III). 

 

5. DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DE LA RJUAM 

Con el objeto de otorgar la mayor difusión posible a las actividades de la Revista, 
existe una página web institucional (www.uam.es/rjuam) en la que se ofrece una 
información completa acerca del funcionamiento y actividades que se llevan a cabo, al 
tiempo que se ofrece la posibilidad de acceder gratuitamente a los contenidos completos 
de determinados números de la Revista (normalmente se excluyen los dos últimos 
números publicados). 

Asimismo, la RJUAM dispone de un Blog (http://rjuam.wordpress.com/) y una cuenta 
institucional de Twitter (https://twitter.com/Rev_Jur_UAM), canales a través de los que 
se proporciona cumplida y veloz información acerca de las novedades relacionadas con 
la actividad investigadora de la Revista. Buena prueba del impacto que tiene esta labor 
en las redes sociales es el hecho de que su perfil oficial de twitter cuenta con más de 
700 seguidores. 

 

 

http://www.uam.es/rjuam
http://rjuam.wordpress.com/
https://twitter.com/Rev_Jur_UAM

