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DEPARTAMENTO	  DE	  DERECHO	  PÚBLICO	  
	  
Dirección:	  	  
Avda.	  de	  los	  Castros,	  s/n.	  Edificio	  de	  Derecho	  y	  Económicas	  
39005	  Santander	  
Teléfono:	  942	  201230	  
Fax:	  942.	  201213	  
	  
Directora:	  Paz	  M.	  de	  la	  Cuesta	  Aguado	  
Subdirectora:	  Ana	  Sánchez	  Lamelas	  
	  
Secretaria:	  Carlota	  Ruiz	  de	  Velasco	  Punín	  
	  
	  
PERSONAL	  DOCENTE	  E	  INVESTIGADOR	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  1:	  Filosofía	  del	  Derecho	  
	  
Catedráticos	  de	  Universidad	  
Martínez	  García,	  Jesús	  Ignacio	  
	  
Profesores	  Titulares	  de	  Universidad	  	  
Pelayo	  González-‐Torre,	  Ángel	  
Sánchez	  Martínez,	  Mª	  Olga	  
Solar	  Cayón,	  José	  Ignacio	  
	  
Profesores	  Asociados	  
Villalba	  Zabala,	  Agustín	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  2:	  Derecho	  Eclesiástico	  del	  Estado	  
	  
Catedráticos	  de	  Universidad	  	  
Mantecón	  Sancho,	  Joaquín	  
Profesores	  Ayudantes	  
Herrera	  Ceballos,	  Enrique	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  3:	  Derecho	  Administrativo	  
	  
Catedráticos	  de	  Universidad	  
Alegre	  Ávila,	  Juan	  Manuel	  
Gómez	  Puente,	  Marcos	  
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Martín	  Rebollo,	  Luis	  
	  
Profesores	  Titulares	  de	  Universidad	  	  
Barcelona	  Llop,	  Francisco	  Javier	  
Sánchez	  Lamelas,	  Ana	  
Profesores	  Asociados	  
Gómez	  Oviedo,	  José	  Manuel	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  3:	  Derecho	  Financiero	  y	  Tributario	  
	  
Catedráticos	  de	  Universidad	  
Varona	  Alabern,	  Juan	  Enrique	  
	  
Profesores	  Titulares	  de	  Universidad	  
Arranz	  de	  Andrés,	  Mª	  Consolación	  
Pablo	  Varona,	  Carlos	  de	  	  
	  
Profesores	  Asociados	  
Revilla	  Rodríguez,	  Juan	  Manuel	  
Vellido	  Escudero,	  José	  Mª	  
	  
Profesores	  Ayudantes	  Doctores	  
Ruiz	  de	  Velasco	  Punín,	  Carlota	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  4:	  Derecho	  Constitucional	  
	  
Profesores	  Titulares	  de	  Universidad	  	  
Villacorta	  Mancebo,	  Luis	  
	  
Profesores	  Contratados	  Doctores	  
Magdaleno	  Alegría,	  Antonio	  
	  
Profesores	  Asociados	  
Corona	  Ferrero,	  Jesús	  María	  
Hernando	  García,	  Pedro	  J.	  
Sanz	  Pérez,	  Ángel	  Luis	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  5:	  Derecho	  Internacional	  Público	  y	  Relaciones	  Internacionales	  
	  
Profesores	  Titulares	  de	  Universidad	  	  
Ojinaga	  Ruiz,	  Mª	  del	  Rosario	  
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Profesores	  Titulares	  de	  Escuela	  Universitaria	  
Valles	  Cavia,	  José	  Antonio	  (interino)	  
	  
Profesores	  Contratados	  Doctores	  
Cacho	  Sánchez,	  Yaelle	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  6:	  Derecho	  Penal	  
Catedráticos	  de	  Universidad	  	  
Cuesta	  Aguado,	  Paz	  M.	  de	  la	  
	  
Profesores	  Contratados	  Doctores	  
Gutiérrez	  Castañeda,	  Ana	  (interino)	  
	  
Profesores	  Asociados	  
López	  del	  Moral	  Echeverría,	  José	  Luis	  
Sánchez	  Morán,	  Carmen	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  7:	  Derecho	  Procesal	  
	  
Catedráticos	  de	  Universidad	  	  
Lozano-‐Higuero	  Pinto,	  Manuel	  
	  
Profesores	  Titulares	  de	  Universidad	  
Ortega	  Benito,	  Victoria	  
	  
Profesores	  Contratados	  Doctores	  
Renedo	  Arenal,	  Mª	  Amparo	  
	  
Profesores	  Ayudantes	  
Pérez	  Gaipo,	  Julio	  
	  
Profesores	  Asociados	  
Berdejo	  Vidal,	  Juan	  Antonio	  
Gómez	  Fernández,	  Mª	  Pilar	  
Martínez	  Salces,	  Mercedes	  
Sagüillo	  Tejerina,	  Ernesto	  
	  
	  
BECARIOS	  
Ruiz	  Palazuelos,	  Nuria	  
San	  Millán	  Fernández,	  Bárbara	  
Villacorta	  Caño-‐Vega,	  Antonio	  
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PERSONAL	  DE	  ADMINISTRACIÓN	  Y	  SERVICIOS	  
	  
Arconada	  Cuesta,	  Mª	  Teresa	  
	  
	  
	  
ESTUDIOS	  EN	  LOS	  QUE	  IMPARTE	  DOCENCIA	  Y	  ALUMNOS	  
	  
1º	  y	  2º	  Ciclo	  ..............................................................	  50	   	  
Grado	  .....................................................................	  871	  
Máster	  Oficial	  ...........................................................	  28	   	  
Doctorado	  ..................................................................	  6	   	  
	  
	  
LÍNEAS	  GENERALES	  DE	  INVESTIGACIÓN	  
	  
Obligación	  real	  de	  contribuir	  en	  el	  Impuesto	  de	  Sucesiones	  y	  Donaciones.	  Régimen	  
fiscal	  del	  seguro	  de	  vida	  en	  el	  Impuesto	  de	  Sucesiones	  y	  Donaciones.	  Dña.	  Mª	  
Consolación	  Arranz	  de	  Andrés.	  

Patrimonio	  cultural	  y	  arqueológico.	  Seguridad	  pública.	  Actos	  y	  procedimiento	  
administrativo.	  D.	  Francisco	  Javier	  Barcelona	  Llop.	  

Criminología	  y	  delincuencia	  en	  Cantabria.	  Teoría	  del	  delito	  y	  de	  la	  pena.	  Violencia	  
contra	  la	  mujer	  y	  doméstica.	  Normas	  de	  conducta	  para	  agentes	  no	  humanos	  
inteligentes.	  Dña.	  Paz	  M.	  de	  la	  Cuesta	  Aguado.	  

Registro	  de	  Entidades	  Religiosas.	  Patrimonio	  Histórico	  Religioso.	  Profesores	  de	  
Religión.	  D.	  Enrique	  Herrera	  Ceballos.	  

Derecho	  electoral.	  Derechos	  fundamentales.	  Autonomía	  de	  paciente.	  Libertades	  de	  
expresión	  e	  información.	  D.	  Antonio	  Magdaleno	  Alegría.	  

Metodología	  del	  derecho.	  Historia	  de	  las	  ideas	  jurídicas.	  Teoría	  de	  la	  justicia.	  D.	  Jesús	  
Ignacio	  Martínez	  García.	  

Efectos	  fiscales	  de	  la	  ineficacia	  del	  negocio	  jurídico.	  Fiscalidad	  de	  las	  rentas	  del	  capital.	  
La	  protección	  patrimonial	  de	  las	  personas	  con	  discapacidad	  desde	  el	  ámbito	  fiscal.	  
Fiscalidad	  de	  la	  empresa	  familiar.	  D.	  Carlos	  de	  Pablo	  Varona.	  

Bioética.	  Historia	  del	  pensamiento	  jurídico.	  Neoconstitucionalismo.	  Nuevo	  
constitucionalismo	  latinoamericano.	  	  D.	  Ángel	  Pelayo	  González-‐Torre.	  
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Aspectos	  internacionales	  de	  la	  fiscalidad	  de	  las	  sucesiones	  y	  donaciones.	  Fiscalidad	  
inmobiliaria.	  Imputación	  de	  rentas	  inmobiliarias.	  Dña.	  Carlota	  Ruiz	  de	  Velasco	  Punín.	  

Teoría	  del	  Derecho.	  Teoría	  de	  la	  justicia.	  Género,	  familia,	  derechos	  humanos.	  Dña.	  Mª	  	  
Olga	  Sánchez	  Martínez.	  

Historia	  de	  los	  derechos	  fundamentales.	  Tolerancia	  y	  libertad	  religiosa.	  Pensamiento	  
jurídico	  norteamericano	  (siglo	  XX).	  La	  construcción	  de	  los	  hechos	  en	  el	  pensamiento	  
jurídico.	  	  D.	  José	  Ignacio	  Solar	  Cayón.	  

	  
PROYECTOS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  
	  

1. Título:	  Tratamiento	  fiscal	  de	  la	  dependencia	  y	  la	  discapacidad:	  retos	  pendientes	  
Organismo	  financiador:	  Parlamento	  de	  Cantabria	  
Investigador	  principal:	  Dña.	  Mª	  Consolación	  Arranz	  de	  Andrés	  
Otros	  investigadores:	  D.	  Juan	  E.	  Varona	  Alabern,	  D.	  Carlos	  de	  Pablo	  Varona,	  
Dña.	  Carlota	  Ruiz	  de	  Velasco	  Punín,	  D.	  David	  Lantarón	  Barquín,	  D.	  David	  
Cantarero	  Prieto,	  Dña.	  Marta	  Pascual	  Saez.	  

	  
2. Título:	  Inteligencia	  artificial:	  pautas	  de	  conducta	  y	  modelos	  normativos	  (sobre	  

un	  código	  de	  conducta	  para	  entes	  inteligentes	  no	  humanos)	  
Organismo	  financiador:	  Ministerio	  de	  Economía	  y	  Competitividad	  
Investigador	  principal:	  Dña.	  Paz	  M.	  de	  la	  Cuesta	  Aguado	  

	  
3. Título:	  Red	  temática	  de	  Excelencia	  “El	  tiempo	  de	  los	  derechos”	  

Organismo	  financiador:	  Ministerio	  de	  Economía	  y	  Competitividad	  
Investigador	  principal:	  D.	  Rafael	  de	  Asís	  Roig	  
Otros	  investigadores:	  D.	  Jesús	  I.	  Martínez	  García,	  D.	  Ángel	  Pelayo	  González-‐
Torre,	  Dña.	  Mª	  Olga	  Sánchez	  Martínez,	  D.	  José	  I.	  Solar	  Cayón	  y	  otros	  
investigadores	  de	  distintas	  universidades	  españolas.	  	  

	  
4. Título:	  Informe	  sobre	  la	  adaptación	  de	  la	  legislación	  de	  la	  Comunidad	  

Autónoma	  de	  Cantabria	  a	  la	  Convención	  Internacional	  sobre	  los	  derechos	  de	  las	  
personas	  con	  discapacidad.	  
Organismo	  financiador:	  Parlamento	  de	  Cantabria	  
Investigador	  principal:	  Dña.	  Mª	  Olga	  Sánchez	  Martínez	  
Otros	  investigadores:	  D.	  José	  Ignacio	  Solar	  Cayón	  

	  
5. Título:	  Repensando	  el	  Derecho	  Administrativo:	  eficacia	  y	  eficiencia	  de	  la	  

Administración	  en	  tiempos	  de	  crisis.	  
Organismo	  financiador:	  Ministerio	  de	  Economía	  y	  Competitividad.	  
Investigador	  principal:	  D.	  Luis	  Martín	  Rebollo	  
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Otros	  investigadores:	  D.	  Juan	  Manuel	  Alegre	  Avila,	  D.	  Francisco	  Javier	  Barcelona	  
Llop,	  Dña.	  Ana	  Sánchez	  Lamelas,	  D.	  Pablo	  Meix	  Cereceda.	  

	  
6. Título:	  La	  cooperación	  internacional	  para	  el	  desarrollo	  en	  la	  Universidad	  de	  

Cantabria	  
Organismo	  financiador:	  Universidad	  de	  Cantabria.	  
Investigador	  principal:	  Dña.	  Yaelle	  Cacho	  Sánchez.	  
Otros	  investigadores:	  Dña.	  Begoña	  Torre	  Olmo,	  Dña.	  Mª	  del	  Rosario	  Ojinaga	  
Ruiz,	  D.	  José	  Antonio	  Valles	  Cavia	  y	  Dña.	  Lucía	  Llano	  Martínez.	  

	  
7. Título:	  El	  replanteamiento	  del	  principio	  de	  autonomía	  en	  el	  ámbito	  sanitario	  y	  

sus	  límites:	  en	  particular,	  libertad	  de	  decisión	  y	  objeción	  de	  conciencia	  
Organismo	  financiador:	  Ministerio	  de	  Economía	  y	  Competitividad	  
Investigador	  principal:	  Dña.	  Mª	  Luisa	  Arcos	  
Otros	  investigadores:	  D.	  Antonio	  Magdaleno	  Alegría	  

	  
8. Título:	  La	  primavera	  árabe:	  integración	  de	  los	  derechos	  fundamentales	  y	  las	  

relaciones	  Iglesia-‐Estado	  en	  los	  procesos	  constituyentes	  de	  las	  nuevas	  
democracias	  
Organismo	  financiador:	  Ministerio	  de	  Economía	  y	  Competitividad	  
Investigador	  principal:	  D.	  Juan	  Ferreiro	  Galguera	  
Otros	  investigadores:	  D.	  Antonio	  Magdaleno	  Alegría	  

	  
9. Título:	  La	  religión	  en	  el	  espacio	  público:	  conflictos	  y	  soluciones	  jurídicas	  

Organismo	  financiador:	  MEC	  
Investigador	  principal:	  Dña.	  Carmen	  Garcimartín	  Montero	  
Otros	  investigadores:	  D.	  Joaquín	  Mantecón	  Sancho,	  D.	  Enrique	  Herrera	  
Ceballos,	  D.	  Javier	  Ferrer	  Ortiz.	  

	  
	  
CONVENIOS	  CON	  EMPRESAS	  
	  

10. Título:	  Planificación	  de	  reestructuración	  patrimonial	  y	  elaboración	  de	  consulta	  a	  
la	  Dirección	  General	  de	  Tributos.	  
Organismo	  financiador:	  Sociedad	  Familia	  Garriga	  e	  Hijos,	  S.L.	  
Investigador	  principal:	  D.	  Carlos	  de	  Pablo	  Varona	  

	  
	  
LIBROS	  PUBLICADOS	  
	  

11. Dña.	  Paz	  M.	  de	  la	  Cuesta	  Aguado.	  Delitos	  de	  tráfico	  ilegal	  de	  personas,	  objetos	  y	  
mercancías.	  Ed.	  Tirant	  lo	  Blanch.	  Valencia.	  
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12. D.	  Enrique	  Herrera	  Ceballos.	  La	  protección	  jurídica	  del	  patrimonio	  religioso	  en	  
Cantabria.	  Ed.	  Publican.	  Santander.	  

13. D.	  Luis	  Martín	  Rebollo.	  Constitución	  Española	  (Texto	  y	  contexto).	  Ed.	  Thomson	  
Reuters	  Aranzadi.	  Pamplona.	  

14. D.	  Jesús	  I.	  Martínez	  García	  y	  D.	  Eusebio	  Fernández	  García	  (Eds.).	  Los	  derechos	  
en	  el	  contexto	  ético,	  político	  y	  jurídico.	  Ed.	  Tirant	  lo	  Blanch.	  Valencia,	  2014.	  

15. D.	  Ángel	  Pelayo	  González-‐Torre	  (ed.).	  Problemas	  actuales	  de	  Derecho	  y	  Salud.	  
Perspectivas	  desde	  España	  y	  Latinoamérica.	  Ed.	  Comares,	  2014.	  Granada.	  

16. Dña.	  Mª	  Olga	  Sánchez	  Martínez	  y	  D.	  José	  I.	  Solar	  Cayón.	  La	  Convención	  
Internacional	  de	  los	  Derechos	  de	  las	  Personas	  con	  Discapacidad	  y	  su	  impacto	  en	  
la	  legislación	  autonómica	  de	  Cantabria.	  Propuestas	  de	  reforma	  legislativa.	  Ed.	  
Dykinson.	  Madrid.	  

	  
ARTÍCULOS	  PUBLICADOS	  EN	  REVISTAS	  

1. Dña.	  Mª	  Consolación	  Arranz	  de	  Andrés.	  “El	  elemento	  internacional	  o	  
transfronterizo	  en	  las	  sucesiones	  mortis	  causa.	  Una	  mirada	  al	  caso	  británico”.	  
Quincena	  Fiscal,	  nº	  10/2015,	  pp.	  19-‐55.	  

2. D.	  Francisco	  Javier	  Barcelona	  Llop.	  “Patrimonio	  cultural	  submarino:	  dominio	  
público,	  titularidad	  y	  competencias	  de	  las	  comunidades	  autónomas”.	  Revista	  
Vasca	  de	  Administración	  Pública,	  nº	  99-‐100,	  2014,	  pp.	  493-‐512.	  

3. Dña.	  Paz	  M.	  de	  la	  Cuesta	  Aguado.	  “Los	  delitos	  de	  tráfico	  de	  personas,	  objetos	  y	  
mercancías”.	  Revista	  de	  Derecho	  y	  Proceso	  Penal,	  nº	  9,	  junio	  2013,	  pp.	  53-‐100.	  

4. D.	  Enrique	  Herrera	  Ceballos.	  “A	  propósito	  del	  concepto	  de	  religión	  en	  la	  
Sentencia	  del	  Tribunal	  Supremo	  del	  Reino	  Unido	  Hodkin	  and	  Scientiology	  
Church	  V.	  Registrar	  General	  of	  Births,	  Deaths	  and	  Marriages”.	  Revista	  General	  
de	  Derecho	  Canónico	  y	  Eclesiástico	  del	  Estado	  (RGDC	  y	  DEE),	  vol.	  35,	  mayo	  
2014,	  pp.	  1-‐24.	  

5. D.	  Enrique	  Herrera	  Ceballos.	  “La	  prohibición	  del	  velo	  integral	  en	  espacios	  
públicos:	  la	  Sentencia	  del	  TEDH	  (Gran	  Sala)	  en	  el	  asunto	  S.A.S.	  contra	  Francia,	  
de	  1	  de	  julio	  de	  2014”.	  Revista	  General	  de	  Derecho	  Canónico	  y	  Eclesiástico	  del	  
Estado	  (RGDC	  y	  DEE),	  vol.	  36,	  octubre	  2014,	  pp.	  1-‐17.	  

6. D.	  Enrique	  Herrera	  Ceballos.	  “The	  concept	  of	  family	  in	  Spanish	  Law”.	  Journal	  of	  
the	  International	  Academy	  for	  the	  Study	  of	  the	  Jurisprudence	  of	  the	  Family,	  vol.	  
5,	  mayo	  2015,	  pp.	  145-‐167.	  
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7. D.	  Antonio	  Magdaleno	  Alegría.	  “Los	  sistemas	  electorales	  en	  los	  procesos	  de	  
transición	  derivados	  de	  las	  primaveras	  árabes.	  Una	  comparación	  entre	  Túnez,	  
Libia	  y	  Egipto.	  Revista	  de	  Estudios	  Políticos,	  2015,	  pp.	  59-‐98.	  

8. D.	  Jesús	  Ignacio	  Martínez	  García.	  “Crónica	  de	  las	  XXIV	  Jornadas	  de	  la	  Sociedad	  
Española	  de	  Filosofía	  Jurídica	  y	  Política”.	  Anuario	  de	  Filosofía	  del	  Derecho,	  vol,	  
XXX,	  pp.	  551-‐552.	  

9. Dña.	  Carlota	  Ruiz	  de	  Velasco	  Punín.	  “Tributación	  de	  las	  donaciones	  de	  
inmuebles	  destinados	  a	  vivienda	  habitual	  del	  donatario	  y	  de	  las	  donaciones	  de	  
dinero	  para	  la	  adquisición	  de	  vivienda”.	  Quincena	  Fiscal,	  nº	  5/2015,	  marzo	  
2015,	  pp.	  55-‐78.	  

10. D.	  José	  I.	  Solar	  Cayón.	  “Información	  genética	  y	  derecho	  a	  no	  saber”.	  Anuario	  de	  
Filosofía	  del	  Derecho,	  2014,	  pp.	  391-‐412.	  

11. Capítulos	  publicados	  en	  libros	  

12. Dña.	  Mª	  Consolación	  Arranz	  de	  Andrés.	  “Otros	  modos	  de	  terminación	  del	  
procedimiento”,	  en	  El	  recurso	  contencioso-‐administrativo	  en	  materia	  tributaria.	  
Ed.	  Bosch,	  2015,	  pp.	  411-‐454.	  

13. Dña.	  Mª	  Consolación	  Arranz	  de	  Andrés.	  “La	  prescripción	  de	  la	  obligación	  del	  
responsable	  tras	  la	  reforma	  introducida	  por	  la	  Ley	  7/2012,	  de	  29	  de	  octubre.	  
Cuestiones	  pendientes”,	  en	  Memorias	  de	  las	  XXVVII	  Jornadas	  Latinoamericanas	  
de	  Derecho	  Tributario,	  Tomo	  I.	  Ed.	  Instituto	  Peruano	  de	  Derecho	  Tributario,	  pp.	  
669-‐688.	  

14. D.	  Francisco	  Javier	  Barcelona	  Llop.	  “Cuestiones	  sobre	  la	  ejecutividad	  de	  los	  actos	  
administrativos	  en	  la	  doctrina	  del	  Tribunal	  Constitucional”,	  en	  Régimen	  jurídico	  
básico	  de	  las	  Administraciones	  públicas,	  M.	  Rebollo	  Puig,	  E.	  Carbonell	  Porras	  y	  M.	  
López	  Benítez	  (coords.),	  Ed.	  Iustel,	  Madrid,	  2015.	  

15. D.	  Enrique	  Herrera	  Ceballos.	  “Requisitos	  civiles	  y	  confesionales	  de	  los	  profesores	  
de	  Religión”,	  en	  La	  enseñanza	  de	  la	  religión	  en	  la	  escuela	  pública,	  pp.	  495-‐501.	  

16. D.	  Antonio	  Magdaleno	  Alegría.	  “La	  salud	  colectiva	  como	  límite	  de	  los	  derechos	  
fundamentales”,	  en	  Nuevas	  Perspectivas	  jurídico-‐éticas	  en	  Derecho	  sanitario.	  Ed.	  
Aranzadi,	  pp.	  125-‐141.	  

17. D.	  Jesús	  Ignacio	  Martínez	  García.	  “Acontecimientos	  adversos:	  Consideraciones	  de	  
filosofía	  del	  derecho”,	  en	  Problemas	  actuales	  de	  Derecho	  y	  Salud.	  Perspectivas	  
desde	  España	  y	  Latinoamérica,	  pp.	  109-‐132.	  
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18. D.	  Jesús	  Ignacio	  Martínez	  García.	  “Interpretaciones	  de	  la	  conciencia”,	  en	  Los	  
derechos	  en	  el	  contexto	  ético,	  político	  y	  jurídico,	  Eusebio	  Fernández	  García	  y	  Jesús	  
I.	  Martínez	  García	  (Eds.).	  Ed.	  Tirant	  lo	  Blanch.	  Valencia,	  2014,	  pp.	  77-‐120.	  

19. D.	  Carlos	  de	  Pablo	  Varona.	  “Las	  partes	  en	  los	  procesos	  contencioso-‐administrativo	  
en	  materia	  tributaria”,	  en	  Estudios	  sobre	  el	  proceso	  contencioso-‐administrativo	  en	  
materia	  tributaria,	  pp.	  195-‐248.	  

20. D.	  Ángel	  Pelayo	  González-‐Torre.	  “El	  consentimiento	  informado	  de	  los	  pacientes	  y	  
el	  derecho	  fundamental	  a	  la	  integridad	  física”,	  en	  Problemas	  actuales	  de	  Derecho	  
y	  Salud.	  Perspectivas	  desde	  España	  y	  Latinoamerica.	  Ed.	  Comares,	  2014,	  pp.	  89-‐
107.	  

21. D.	  Ángel	  Pelayo	  González-‐Torre.	  “El	  consentimiento	  en	  la	  experimentación	  con	  
seres	  humanos.	  El	  caso	  de	  los	  ensayos	  clínicos	  en	  España”,	  en	  Derecho	  y	  Salud	  
como	  Realidades	  Interactivas.	  J.	  Tomillo	  Urbina	  y	  J.	  Cayón	  de	  las	  Cuevas	  (Dirs.),	  Ed.	  
Thomson	  Reuters	  Aranzadi,	  2014,	  	  pp.	  107-‐123.	  

22. D.	  Ángel	  Pelayo	  González-‐Torre.	  “Los	  retos	  de	  la	  ciudadanía	  en	  el	  siglo	  XXI”,	  en	  A.	  
Monclús	  y	  C.	  Sabán	  Ciudad	  y	  Educación:	  Antecedentes	  y	  perspectivas.	  Sistema,	  
Madrid,	  2014,	  pp.	  59-‐78.	  

23. D.	  Ángel	  Pelayo	  González-‐Torre.	  “El	  sentido	  de	  la	  vida	  en	  Ronald	  Dworkin:	  Aborto	  
y	  eutanasia”,	  en	  J.M.	  Sauca	  (Coord.),	  El	  legado	  de	  Dworkin	  a	  la	  Filosofía	  del	  
derecho.	  Pendiente	  de	  publicación.	  

24. Dña.	  Mª	  Olga	  Sánchez	  Martínez.	  “La	  incidencia	  de	  la	  reproducción	  humana	  
asistida	  en	  el	  ámbito	  familiar	  y	  los	  derechos	  de	  sus	  integrantes”,	  en	  Problemas	  
actuales	  de	  Derecho	  y	  salud.	  Perspectivas	  desde	  España	  y	  Latinoamérica,	  pp.	  49-‐
79.	  

25. Dña.	  Mª	  Olga	  Sánchez	  Martínez.	  “Maternidades	  y	  paternidades	  escindidas:	  una	  
nueva	  cultura	  de	  la	  reproducción”,	  en	  Nuevos	  retos	  de	  la	  maternidad	  y	  la	  
paternidad	  en	  el	  s.	  XXI.	  

	  
COMUNICACIONES	  Y	  PONENCIAS	  PRESENTADAS	  EN	  CONGRESOS	  
	  

1. Autor:	  D.	  Antonio	  Magdaleno	  Alegría	  
Título:	  Los	  sistemas	  electorales	  en	  los	  procesos	  constituyentes	  derivados	  de	  las	  
primaveras	  árabes:	  un	  análisis	  de	  los	  casos	  de	  Túnez,	  Libia	  y	  Egipto.	  
Congreso:	  Participación,	  representación	  y	  democracia.	  Asociación	  de	  
Constitucionalistas	  de	  España.	  

	  
2. Autor:	  D.	  Antonio	  Magdaleno	  Alegría	  
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Título:	  Nacionalismos	  en	  España	  desde	  la	  perspectiva	  constitucional	  
Congreso:	  IV	  Congreso	  de	  Estudiantes	  de	  Derecho	  de	  la	  Universidad	  de	  Cantabria	  

	  
3. Autor:	  D.	  Antonio	  Magdaleno	  Alegría	  

Título:	  Algunas	  consideraciones	  constitucionales	  sobre	  los	  límites	  al	  rechazo	  de	  
tratamientos	  médicos.	  
Congreso:	  Seminario	  “Los	  límites	  a	  la	  libertad	  de	  decisión	  en	  el	  ámbito	  sanitario”.	  
Universidad	  Pública	  de	  Navarra.	  

	  
4. Autor:	  D.	  Antonio	  Magdaleno	  Alegría	  

Título:	  Los	  sistemas	  electorales	  en	  la	  primavera	  árabe.	  Una	  comparación	  entre	  
Túnez,	  Libia	  y	  Egipto.	  
Congreso:	  Seminario	  internacional	  sobre	  la	  primavera	  árabe.	  Universidad	  
Internacional	  Menéndez	  Pelayo.	  

	  
5. Autor:	  D.	  Antonio	  Magdaleno	  Alegría	  

Título:	  La	  tutela	  de	  la	  salud	  colectiva	  como	  límite	  de	  los	  derechos	  fundamentales.	  
Congreso:	  XXII	  Jornadas	  “Protección	  de	  la	  salud	  y	  autonomía	  del	  paciente:	  retos	  
actuales”.	  Universidad	  Pública	  de	  Navarra.	  
	  

6. Autor:	  D.	  Jesús	  Ignacio	  Martínez	  García	  
Título:	  El	  derecho	  entre	  el	  mundo	  analógico	  de	  los	  átomos	  y	  el	  digital	  de	  los	  bits	  
Congreso:	  VIII	  Congreso	  Iberoamericano	  sobre	  Cooperación	  Judicial	  

	  
7. Autor:	  D.	  Jesús	  Ignacio	  Martínez	  García	  

Título:	  Del	  sistema	  a	  la	  red:	  la	  perspectiva	  del	  juez	  
Congreso:	  XXV	  Jornadas	  de	  Filosofía	  Política	  y	  Jurídica:	  “Nuevo	  Derecho,	  Nuevos	  
Derechos”	  

	  
8. Autor:	  D.	  Ángel	  Pelayo	  González-‐Torre	  

Título:	  Los	  retos	  de	  la	  ciudadanía	  para	  el	  siglo	  XXI	  
Congreso:	  Encuentro	  de	  expertos:	  ciudad	  y	  educación.	  Antecedentes	  y	  nuevas	  
perspectivas,	  celebrado	  en	  la	  sede	  la	  Línea	  (Cádiz)	  de	  la	  Universidad	  Menéndez	  
Pelayo,	  del	  4	  al	  6	  de	  diciembre	  de	  2014.	  

	  
9. Autor:	  Dña.	  Mª	  Olga	  Sánchez	  Martínez	  

Título:	  Los	  derechos	  de	  la	  mujer	  y	  de	  la	  infancia	  a	  propósito	  de	  la	  maternidad	  
subrogada	  
Congreso:	  XXV	  Jornadas	  de	  Filosofía	  Jurídica	  y	  Política:	  Nuevo	  Derecho,	  Nuevos	  
Derechos.	  
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MEMORIAS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  Y	  PROYECTOS	  FIN	  DE	  CARRERA	  
	  

10. Título:	  Bien	  Jurídico	  Protegido	  y	  Elementos	  Normativos	  del	  Tipo	  en	  el	  Art.	  319	  
del	  Código	  Penal.	  
Autor:	  Dña.	  Valentina	  Ileana	  Dipse	  
Director:	  Dña.	  Paz	  M.	  de	  la	  Cuesta	  Aguado	  

	  
11. Título:	  Corrupción	  entre	  particulares:	  Bien	  jurídico	  protegido	  y	  análisis	  típico	  del	  

art.	  286	  bis	  del	  Código	  Penal.	  
Autor:	  Dña.	  Lucía	  Da	  Silva	  Sáiz	  
Director:	  Dña.	  Paz	  M.	  de	  la	  Cuesta	  Aguado	  

	  
12. Título:	  La	  LO	  1/2015	  de	  reforma	  del	  Código	  Penal	  y	  la	  frontera	  de	  la	  libertad	  

sexual.	  
Autor:	  Dña.	  Belén	  Hernando	  Tudela	  
Director:	  Dña.	  Paz	  M.	  de	  la	  Cuesta	  Aguado	  

	  
13. Título:	  Derecho	  a	  la	  intimidad,	  información,	  distracción	  y	  cámara	  oculta:	  

estudio	  y	  revisión	  jurisprudencia.	  
Autor:	  Dña.	  Beatriz	  Uriarte	  
Director:	  D.	  Antonio	  Magdaleno	  Alegría	  

	  
14. Título:	  Tecnologías	  de	  la	  información	  y	  comunicación	  (TIC),	  control	  empresarial	  

y	  derechos	  fundamentales.	  
Autor:	  Dña.	  Andrea	  Abad.	  
Director:	  D.	  Antonio	  Magdaleno	  Alegría	  

	  
15. Título:	  La	  tributación	  en	  el	  IRPF	  de	  la	  renta	  del	  trabajo	  por	  cesión	  de	  uso	  de	  la	  

vivienda.	  
Autor:	  María	  José	  Presmanes	  Setién	  
Director:	  Dña.	  Carlota	  Ruiz	  de	  Velasco	  Punín	  

	  
	  
CURSOS	  DE	  POSTGRADO	  
	  

16. Título:	  Máster	  en	  Fundamentos	  y	  Principios	  del	  sistema	  jurídico.	  Facultad	  de	  
Derecho	  de	  la	  Universidad	  de	  Cantabria.	  Impartido	  por	  profesorado	  de	  los	  
Departamentos	  de	  Derecho	  Público	  y	  de	  Derecho	  Privado.	  
	  

17. Título:	  XVIII	  Curso	  de	  Derecho	  de	  la	  Unión	  Europea	  (2014),	  organizado	  por	  la	  
Cátedra	  "Jean	  Monnet"	  de	  Derecho	  de	  la	  Unión	  Europea.	  Universidad	  de	  
Cantabria.	  Octubre-‐diciembre	  2014.	  5	  créditos.	  	  
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Director:	  Dña.	  Mª	  del	  Rosario	  Ojinaga	  Ruiz.	  
Coordinador:	  D.	  José	  Antonio	  Valles	  Cavia.	  	  

	  
	  
ESTANCIAS	  EN	  EL	  EXTRANJERO	  
	  
Nombre:	  Dña.	  Mª	  Consolación	  Arranz	  de	  Andrés	  
Tema	  del	  trabajo:	  Fiscalidad	  de	  las	  sucesiones	  transfronterizas.	  London	  School	  of	  
Economics	  and	  Political	  Sciencies	  
Duración	  de	  la	  estancia:	  15/9/201-‐15/10/2014	  
	  
Nombre:	  Dña.	  Carlota	  Ruiz	  de	  Velasco	  Punín	  
Tema	  del	  trabajo:	  Fiscalidad	  de	  la	  iputación	  de	  rentas	  imobiliarias	  en	  la	  imposición	  
personal	  sobre	  la	  renta	  de	  las	  personas	  físicas	  en	  los	  Estados	  de	  la	  Unión	  Europea.	  
International	  Bureau	  of	  Fiscal	  Documentation.	  Amsterdam.	  
Duración	  de	  la	  estancia:	  1	  de	  marzo	  a	  31	  de	  mayo	  de	  2015.	  
	  
	  
CONGRESOS,	  CURSOS	  Y	  SEMINARIOS	  ORGANIZADOS	  POR	  EL	  DEPARTAMENTO	  
	  
Título:	  Curso	  de	  Formación	  Continua	  “Introducción	  al	  Derecho	  y	  a	  la	  Jurisdicción	  Penal”.	  	  
Director:	  Dña.	  Paz	  M.	  de	  la	  Cuesta	  Aguado	  
Fecha:	  noviembre	  de	  2014.	  
Nº	  alumnos:	  21	  
	  
Título:	  Curso	  sobre	  la	  reforma	  del	  Código	  penal	  de	  2015	  para	  Policía	  Local	  	  
Director:	  Dña.	  Paz	  M.	  de	  la	  Cuesta	  Aguado	  
Nº	  alumnos:	  65.	  
	  
Título:	  El	  menor:	  infractor	  y	  víctima	  
Director:	  Dña.	  Paz	  M.	  de	  la	  Cuesta	  Aguado	  
Nº	  alumnos:	  65.	  
	  
Título:	  La	  empresa	  familiar	  en	  el	  Impuesto	  sobre	  Sucesiones	  y	  Donaciones	  
Director:	  D.	  Juan	  E.	  Varona	  Alabern	  
Fecha:	  21	  de	  octubre	  de	  2014	  
Nº	  de	  participantes:	  100	  
	  
Título:	  Presente	  y	  futuro	  del	  Impuesto	  sobre	  el	  Patrimonio	  
Director:	  D.	  Juan	  E.	  Varona	  Alabern	  
Fecha:	  17	  de	  marzo	  de	  2015	  
Nº	  de	  participantes:	  80	  
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Título:	  Jornada	  sobre	  Fiscalidad	  y	  Medio	  Ambiente	  
Director:	  D.	  Juan	  E.	  Varona	  Alabern	  
Fecha:	  17	  de	  abril	  de	  2015	  
Nº	  de	  participantes:	  30	  
	  
Título:	  Fiscalidad	  y	  Discapacidad	  
Director:	  D.	  Juan	  E.	  Varona	  Alabern	  
Fecha:	  20	  de	  mayo	  de	  2015	  
Nº	  de	  participantes:	  80	  
	  
	  
CONFERENCIAS	  E	  INTERVENCIONES	  PÚBLICAS	  EN	  CURSOS,	  SEMINARIOS	  Y	  
CONGRESOS	  
	  
D.	  Ángel	  Pelayo	  González-‐Torre:	  
Docencia	  en	  el	  Máster	  en	  Dirección	  y	  Gestión	  de	  Servicios	  Sanitarios	  sobre	  
“Consentimiento	  informado	  y	  medicina	  defensiva”.	  Universidad	  de	  Cantabria,	  
diciembre	  2014.	  
	  
OTRAS	  ACTIVIDADES	  
	  
D.	  Ángel	  Pelayo	  González-‐Torre:	  
Presidente	  del	  Colegio	  arbitral	  de	  consumo.	  Actuación	  como	  Presidente	  del	  Tribunal	  de	  
Arbitraje	  de	  Consumo	  del	  Gobierno	  de	  Cantabria,	  con	  seis	  laudos	  dictados	  en	  enero	  de	  
2015.	  
Asistencia	  a	  las	  Jornadas	  Internacionales	  “Los	  principios	  y	  la	  interpretación	  judicial	  de	  
los	  derechos	  fundamentales”.	  Zaragoza,	  24	  y	  25	  de	  marzo	  de	  2015.	  
Asistencia	  a	  las	  XXV	  Jornadas	  de	  Filosofía	  Jurídica	  y	  Política	  “Nuevo	  Derecho,	  nuevos	  
derechos”.	  Universidad	  Nacional	  de	  Educación	  a	  Distancia.	  Madrid,	  16	  y	  17	  de	  abril	  de	  
2015.	  
Informe	  para	  el	  Servicio	  de	  Publicaciones	  de	  la	  Universidad	  de	  Alcalá	  de	  Henares	  sobre	  
el	  original	  “El	  liberalismo	  en	  pie.	  Un	  balance	  de	  las	  críticas	  comunitaristas”,	  Junio	  2014.	  
Evaluación	  para	  el	  Anuario	  de	  Derecho	  de	  la	  Universidad	  de	  Alcalá	  del	  original	  
“Derechos	  Humanos	  y	  asilo:	  sobre	  las	  deficiencias	  del	  SECA	  y	  la	  regulación	  jurídica	  
española”,	  junio	  2014.	  	  
Evaluación	  para	  la	  revista	  “Derechos	  y	  Libertades”	  el	  artículo	  “Razze	  “naturali”	  come	  
Segni	  zodiacali?.	  Riflessioni	  sull´eguaglienza,	  alla	  luce	  della	  Teoria	  Critica	  della	  Razza	  
(Critical	  Race	  Theory)”,	  septiembre	  2014.	  
Presidente	  del	  Tribunal	  de	  Trabajo	  de	  fin	  de	  Grado	  del	  Grado	  en	  Relaciones	  Laborales,	  
del	  trabajo	  “Trabajos	  informales	  femeninos.	  El	  servicio	  doméstico	  en	  Santander,	  
1829”.	  	  Alumna	  Laura	  Cano	  Lavín.	  Septiembre,	  2014.	  	  
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Presidente	  del	  Tribunal	  de	  Trabajo	  de	  fin	  de	  Grado	  del	  Grado	  en	  Relaciones	  Laborales,	  
del	  trabajo	  “Las	  causas	  y	  la	  forman	  el	  despido	  disciplinario”.	  Alumno	  Roberto	  
Fernández	  Benito.	  Septiembre,	  2014	  
Presidente	  del	  Tribunal	  de	  Trabajo	  de	  fin	  de	  Grado	  del	  Grado	  en	  Relaciones	  Laborales,	  
del	  trabajo	  “La	  forma	  y	  las	  causas	  del	  despido	  disciplinario.	  Especial	  referencia	  a	  la	  
transgresión	  de	  la	  buena	  fe	  contractual”.	  Alumno	  Alberto	  Fernández	  González.	  
Septiembre,	  2014	  
Presidente	  del	  Tribunal	  de	  Trabajo	  de	  fin	  de	  Grado	  del	  Grado	  en	  Relaciones	  Laborales,	  
del	  trabajo	  “Análisis	  de	  la	  siniestralidad	  laboral	  en	  la	  mina	  de	  Reocín	  durante	  el	  
periodo	  1900-‐1916”.	  Alumna	  Mariana	  Monfil	  Toral.	  Septiembre,	  2014	  
Presidente	  del	  Tribunal	  de	  Trabajo	  de	  fin	  de	  Grado	  del	  Grado	  en	  Relaciones	  Laborales,	  
del	  trabajo	  “Las	  causas	  del	  despido	  disciplinario”.	  Alumna	  Ángela	  Sobrino	  Teja,	  
Septiembre,	  2014.	  	  
Vocal	  en	  el	  Tribunal	  de	  tesis	  de	  D.	  Carlos	  Patricio	  Raúl	  Dorn	  Garrido,	  titulada	  “La	  crisis	  
civilizadora	  e	  ilustrada	  de	  las	  bases	  democráticas	  de	  la	  justicia	  política:	  una	  
alternativa”,	  leída	  en	  la	  Universidad	  Carlos	  III	  de	  Madrid	  en	  junio	  de	  2015.	  	  


