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CUMPLIMIENTO	DE	DETERMINADOS	REQUISITOS		
POR	PARTE	DEL	GRUPO	DE	ESTUDIOS	PENALES		
EN	EL	PERIODO	01-01-2017	Y	30-09-2019		

	
	
1.	PROYECTOS	DE	INVESTIGACIÓN:		

	
1.1:	 Título	del	 proyecto	de	 investigación:	La	 "responsabilidad"	de	 las	personas	
jurídicas	 y	 las	 consecuencias	 jurídicas	 aplicables	 a	 ellas	 por	 la	 comisión	 de	
hechos	 delictivos”	 (DER2013-46071-P).	 Entidad	 financiadora:	 Ministerio	 de	
Economía	 y	 Competitividad,	 Programa	 estatal	 de	 fomento	 de	 la	 investigación	
científica	 y	 técnica	 de	 excelencia	 -	 Subprograma	 estatal	 de	 generación	 de	
conocimiento.	Entidades	participantes:	Universidad	de	Zaragoza.	Duración,		desde:	
01/01/2014	 hasta	 31/12/2018.	 Investigador	 responsable:	 Prof.	 Dr.	 Luis	 Gracia	
Martín.	Número	de	investigadores	participantes:	9	(de	los	que	del	grupo	solicitante	
figuran,	 además	 del	 investigador	 principal:	 Boldova,	 Rueda,	 Alastuey,	 Urruela,	
Escuchuri,	Mayo	y	Vizueta).	Cuantía:	46.585,00	euros.		
	
1.2:	Título	del	proyecto:	Sistema	y	 taxonomía	de	 las	 consecuencias	 jurídicas	y	
diferenciación	del	subsistema	de	sanciones	y	consecuencias	jurídicas	del	delito	
(RTI2018-098251-B-I00).	Entidad	financiadora:	Fondos	Feder	y	Agencia	estatal	de	
investigación.	 Duración,	 	 desde:	 01/01/2019	 hasta:	 31/12/2022.	 Investigador	
responsable:	Prof.	Dr.	Luis	Gracia	Martín.	Número	de	investigadores	participantes:	
6	 (de	 los	 que	 del	 grupo	 solicitante	 figuran,	 además	 del	 investigador	 principal:	
Boldova,	Alastuey,	Escuchuri,	Mayo	y	Vizueta.		Cuantía:	21.780,00	Euros.	
	
1.3	Título	del	proyecto:	Ciberseguridad	y	ciberdelitos	(RTI2018-099306-B-100).	
Entidad	 financiadora:	 Agencia	 estatal	 de	 investigación.	 Duración,	 	 desde:	
01/01/2019	 hasta:	 31/12/2022.	 Investigadores	 responsables:	 Profs.	 Drs.	 Carlos	
María	Romeo	Casabona	y	María	Ángeles	Rueda	Martín.	Número	de	investigadores	
participantes:	21	 (de	 los	que	del	grupo	solicitante	 figuran,	 además	de	una	de	 las	
investigadoras	principales:	Boldova	y	Urruela).	Cuantía:	20.570,00	Euros.	
	
1.4	 Título	 del	 proyecto:	 Límites	 a	 la	 utilización	 de	 datos,	 evidencias	 e	
información	 entre	 procesos	 y	 procedimientos	 diversos	 en	 España	 y	 la	 Union	
Europea	 (LUDEI),	 Referencia:	 PGC2018-095735-B-I00.	 Proyecto	 de	 i+D	 de	 la	
convocatoria	de	2018	de	Proyectos	de	Generación	de	Conocimiento,	concedido	por	
un	período	de	4	años	y	con	un	presupuesto	de	36300	euros	(30.000	euros	costes	
directos	y	6.300	euros	costes	indirectos)	y	su	equipo	de	investigación	compuesto	
IP:	 Ignacio	 Colomer	 Hernández	 (Catedrático	 de	 Derecho	 Procesal,	 Universidad	
Pablo	de	Olavide	de	Sevilla),	Participa	al	50%	Asier	Urruela	Mora.	
	
	
2.	TESIS:	
	
2.1:	 La	 dimensión	 axiológica	 de	 la	 interpretación	 del	 Derecho	 en	 Luis	 Recasens	
Siches,	por	José	Chávez.	Directora:	María	Elósegui	Itxaso.	Lectura	el	11	de	enero	de	
2017.	Mención	internacional	y	ha	recibido	el	premio	extraordinario	de	doctorado	
de	la	Universidad	de	Zaragoza	en	el	Programa	de	Derechos	Humanos	y	Libertades	
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Fundamentales.	Se	ha	publicado	en	Thomson	Reuters,	Pamplona,	con	el	título	Luis	
Recaséns	y	la	teoría	estándar	de	la	argumentación	jurídica,	2017,	351	páginas.	
	
2.2:	Ciudades	conciliadoras:	urbanismo	y	género.	Directoras:	María	Elósegui	Itxaso	
y	Carmen	Innerarity	Grau,	Universidad	Pública	de	Navarra,	doctoranda	Ana	Sancho	
Martínez.	Fecha	de	lectura:	5	de	julio	2017.	
	
2.3:	 Instrumentos	 jurídicos	 alternativos	 a	 la	 privación	 de	 libertad	 destinados	 a	 la	
reinserción	social.	Autora:	Chloé	Lafarge	Turpin.	Directora:	María	Carmen	Alastuey	
Dobón.	Fecha	de	lectura:	7	de	julio	de	2017.		
	
2.4:	 La	aplicación	del	 principio	 de	 proporcionalidad	 como	 criterio	 de	 control	 a	 los	
límites	o	restricciones	permitidos	a	los	DF.	Breve	análisis	de	su	aplicación	al	TEDH	y	
la	 CIDH.	 Autora:	 Angélica	 Burga	 Coronel.	 Directora:	 María	 Elósegui	 Itxaso.	
Programa	 de	 DH	 y	 LF	 con	 mención	 internacional.	 Fecha	 de	 lectura:	 21	 de	
diciembre	de	2018.	
	
2.5:	 Propuesta	 de	 un	 estatuto	 personal	 para	 los	 futbolistas	 profesionales	 desde	 la	
perspectiva	de	los	DF.	Autor:	Alejandro	Sánchez.	Directores:	María	Elósegui	Itxaso	y	
José	 Bermejo	 Vera.	 Programa	 DH	 y	 LF.	 Fecha	 de	 lectura:	 21	 de	 diciembre	 de	
2018.	
	
2.6:	 	La	 corresponsabilidad	 entre	 el	 hombre	 y	 la	 mujer:	 propuesta	 de	 una	
asignatura	sobre	la	igualdad	jurídica	en	el	Derecho	español	entre	la	vida	laboral	y	
familiar,	 por	 Almudena	 Santaella	 Vallejo,	 Universidad	 de	 Zaragoza.	 Directoras:	
María	Elósegui	Itxaso	y	Consuelo	Martínez	Priego.	Sobresaliente	cum	laude.	Fecha	
de	lectura:		1	de	julio	de	2019.		
	
	
3.	ARTÍCULOS	EN	REVISTA	INDEXADA:	
	
3.1.	BOLDOVA	PASAMAR,	MIGUEL	ÁNGEL:		
	

-	 “El	 nuevo	 concepto	 de	 pornografía	 infantil:	 una	 interpretación	 realista”,	
Revista	de	Derecho	contemporáneo,	n.º	58,	 2017,	pp.	143-203,	 ISSN:	1692-
1682.	

	
-	 “Análisis	 de	 la	 aplicación	 jurisprudencial	 del	 régimen	 de	 responsabilidad	
penal	de	las	personas	jurídicas”,	Revista	de	Derecho	y	Proceso	Penal,	n.º	52,	
2018.	
	

3.2.	ELÓSEGUI	ITXASO,	MARÍA:		
	
-	“Las	recomendaciones	de	la	ECRI	sobre	discurso	del	odio	y	la	adecuación	del	
ordenamiento	 jurídico	 español	 a	 las	 mismas”,	 Revista	 general	 de	 Derecho	
Canónico	y	Derecho	Eclesiástico	del	Estado,		n.º		44,	2017.	
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-	"La	negación	o	justificación	del	genocidio	como	delito	en	el	derecho	europeo.	
Una	 propuesta	 a	 la	 luz	 de	 la	 Recomendación	 nº	 15	 de	 la	 ECRI",	 Revista	 de	
derecho	político,	ISSN	0211-979X,	Nº	98,	2017,	págs.	251-334.	
	
-	“La	ponderación	y	la	neutralidad	abierta	contra	la	discriminación	religiosa	y	
racial	en	 la	decisión	del	Tribunal	Constitucional	alemán	de	2015	sobre	el	uso	
del	velo	por	profesoras”,	Revista	de	derecho	político,	ISSN	0211-979X,	Nº	104,	
2019,	págs.	295-347.	

	
3.3.	GRACIA	MARTÍN,	LUIS:	
	

-	 «Concepto	 categorial	 teleológico	 y	 sistema	 dogmático	 del	moderno	 derecho	
penal	económico	y	empresarial	de	los	poderosos».	Revista	de	derecho	Penal	y	
Criminología,	Nº.	7,	2017,	pp.	74-173,	ISSN	0034-7914.	
	
-	 «Prof.	 Dr.	 Dr.	 h.	 c.	 mult.	 José	 Cerezo	 Mir	 :	 (Madrid	 17	 de	 abril	 de	 1932-
Zaragoza,	19	de	julio	de	2017»,	Anuario	de	derecho	penal	y	ciencias	penales,	
ISSN	0210-3001,	Tomo	71,	Fasc/Mes	1,	2018,	págs.	5-51.	
	
-	 «La	 teoría	 del	 bien	 jurídico	 ante	 el	 moderno	 Derecho	 penal	 económico»,	
Boletín	de	IBCCRIM,	n.	321,	2019,	ISSN	1676-3661.	

	
3.4.	MALÓN	MARCO,	AGUSTÍN:		

	
- Malón,	 A.	 (2017).	 Adult-Child	 Sex	 and	 the	 Demands	 of	 Virtuous	
Sexual	Morality.	Sexuality	&	Culture,	21(1),	247-269.	DOI:	10.1007/s12119-
016-9392-8.	
	
- Sara	 Jahnke,	 Sabine	 Schmitt	 &	 Agustín	 Malón	 (2018).	 What	 if	 the	
Child	Appears	to	Enjoy	It?	Moral	Attitudes	Toward	Adult–Child	Sex	Among	
Men	With	and	Without	Pedohebephilia,	The	 Journal	of	Sex	Research,	55:7,	
927-938,	DOI:	10.1080/00224499.2016.1271101	.	
	
- Sara	 Jahnke	 &	 Agustín	 Malón	 (2019).	 How	 pedophilic	 men	 think	
about	 adult-child	 sex:	 effects	 of	 child	 gender	 and	 physical	 maturity,	
Psychology,	 Crime	 &	 Law,	 25:1,	 90-107,	 DOI:	
10.1080/1068316X.2018.1503665.	

	
3.5	RUEDA	MARTÍN,	Mª	ANGELES:		
	

-	 «El	 fundamento	 de	 la	 atenuación	 (facultativa)	 de	 la	 pena	 del	 partícipe	
extraneus	 en	 un	 delito	 especial	 en	 el	 Código	 penal	 español».	 Indret:	 Revista	
para	el	Análisis	del	Derecho,	ISSN-e	1698-739X,	Nº.	3,	2018.	
	
-	«Cometer	un	delito	por	discriminación	referente	al	sexo	de	la	víctima	y/o	por	
razones	 de	 género	 como	 circunstancia	 agravante	 genérica»,	 Revista	
electrónica	de	ciencia	penal	y	criminología,	ISSN-e	1695-0194,	N.º	21,	2019.	
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-	 «La	 confidencialidad,	 integridad	 y	 disponibilidad	 de	 los	 sistemas	 de	
información	como	bien	jurídico	protegido	en	los	delitos	contra	los	sistemas	de	
información»,	Revista	de	Derecho	penal,	2019-1,	Rubinzal-Culzoni	Editores,	
Buenos	Aires,	Argentina,	pp.	459-486.	

	
3.6	URRUELA	MORA,	ASIER:		

	
- "Si	 ocurrió	 un	 evento	 adverso	 piense	 en	 decir	 "lo	 siento",	 Autores:	 Mira-
Solves/Romeo	 Casabona/Astier-Peña/	 Urruela	 Mora	 /Carrillo-
Murcia/Lorenzo	 Martínez/Agra-Varela,	 Anales	 del	 sistema	 sanitario	 de	
Navarra,	vol.	40,	nº2,	2017,	pp.	279-290.	
	
- «International	 strategies	 in	 fighting	 against	 medicaments	 fraud	 and	 other	
similar	offences.	The	MEDICRIME	Convention».	Autores	(por	orden	de	firma):	
Romeo	 Casabona,	 C.M./Urruela	 Mora,	 Asier/	 Nicolás	 Jiménez,	 P./	 Alarcón-
Jiménez,	O.	Revista:	Crime	Law	and	Social	Change.	Vol.	68,	n.º	1-2,	2017.		

	
- «Tendiendo	 puentes	 entre	 regulación	 jurídica	 y	 cultura	 de	 seguridad	 del	
paciente	en	el	Sistema	Nacional	de	Salud».	 Autores:	Astier	Peña,	 P.	 /	Romeo	
Casabona,	C.M.	/	Urruela	Mora,	Asier.	Revista:	 Journal	of	Healthcare	Quality	
Research.	Vol.	33,	n.º	2,	Marzo-Abril	2018.		

	
- «La	 respuesta	 del	 Derecho	 Penal	 y	 Administrativo	 frente	 a	 las	 agresiones	 a	
profesionales	 sanitarios	 en	 España	 The	 response	 of	 Criminal	 and	
Administrative	 law	 to	 the	 workplace	 violence	 against	 health	 professionals	 in	
Spain».	Revista	española	de	Medicina	Legal,	vol.	45,	n.º	1,	enero-marzo	2019.	
DOI:	10.1016/j.reml.2017.12.002.		

 
- «El	 Derecho	 y	 la	 Bioética	 ante	 el	 fenómeno	 de	 la	 maternidad	 subrogada.	
Consideraciones	 de	 lege	 lata	 y	 perspectiva	 de	 futuro»,	 Revista	 "Derecho	 y	
Salud",	Volumen	29	-	Núm.	1	-	2019,	pp.	113-145.	
	

	
4.	LIBROS:	
	
- URRUELA	MORA,	ASIER:	El	derecho	penal	ante	el	fenómeno	de	las	agresiones	
a	 los	 profesionales	 sanitarios».	 Editorial	 Comares,	 Granada,	 2017.	 Páginas:	 150.	
ISBN.:	978-84-9045-587-6.		

	
- MALÓN	 MARCO,	 AGUSTÍN:	 Cuestiones	 de	 pedagogía	 social	 para	 maestros,	
Prensas	de	la	Universidad	de	Zaragoza,	ISBN:	978-84-16935-12-3,	2017.	

	
- ELÓSEGUI	 ITXASO,	 MARÍA:	 «Racial	 Justice,	 Policies	 and	 Courts´Legal	
Reasoning	in	Europe»,	Elósegui	Itxaso,	María	/	Hermida	del	Llano,	Cristina	(eds.),	
Editorial	Springer,	2017.	ISBN-10:	331953579X.	ISBN-13:	978-3319535791.	
	
- RUEDA	MARTÍN,	Mª	ÁNGELES:	La	nueva	protección	de	la	vida	privada	y	de	
los	sistemas	de	información	en	el	Código	penal.	Editorial	Atelier,	Barcelona,	1.ª	ed.,	
2018,	248	páginas.	ISBN:	978-84-16652-94-5.	
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- GRACIA	MARTÍN,	LUIS,	El	moderno	Derecho	penal	económico	empresarial	y	
de	la	globalización	económica,	Ediciones	Olejnik,	Chile,	2019,	Páginas:	289;	 ISBN:	
978-956-392-728-3.	

	
- URRUELA	 MORA,	 ASIER:	 «Las	 agresiones	 a	 profesionales	 sanitarios	 en	 el	
contexto	 clínico-asistencial.	 Fenomenología,	 estudio	 de	 prevalencia,	 medidas	
preventivas	 y	 tratamiento	 legal»,	 Urruela	 Mora,	 Asier	 (coautor	 y	 coordinador)	 /	
Martínez-Jarreta,	 Begoña	 /	 Romeo	 Casabona,	 Carlos	 María,	 Editorial	 Institución	
Fernando	el	Católico	(Monográfico	Ciencia	Forense-Revista	Aragonesa	de	Medicina	
Legal),	Zaragoza,	2019,	198	páginas,	Clave	L.	ISBN:	978-84-9911-547-4.	

 
5.	PARTICIPACIÓN	EN	PROYECTOS	INTERNACIONALES:	
	
5.1.	María	Elósegui	es	miembro	del	equipo	investigador	de	la	acción	Jean	Monnet	
Chair	 “The	 prohibition	 of	 discrimination	 in	 the	 European	 Union”,	 Ref.	 	 587051-
EPP-1-2017-1-ES-EPPJMO-CHAIR,	concedida	por	la	Comisión	Europea.	
	
	

	


