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Fecha del CVA
Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
JAVIER LARENA BELDARRAIN
DNI/NIE/pasaporte
30615753-Q
Edad
Researcher ID
Núm. identificación del investigador
Código Orcid

46

A.1. Situación profesional actual
Organismo
UNIVERSIDAD DE DEUSTO
Dpto./Centro
FACULTAD DE DERECHO
Dirección
AVENIDA DE LAS UNIVERSIDADES, 24-48007 BILBAO
Teléfono
944139000
correo electrónico Javier.larena@deusto.es
Categoría profesional
PROFESOR TITULAR
Fecha inicio 01-10-95
Espec. cód. UNESCO
Palabras clave
DERECHO PROCESAL
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
DOCTORADO
UNIVERSIDAD DE DEUSTO
DERECHO (ESP. ECO.)
UNIVERSIDAD DE DEUSTO

Año
1999
1987-92

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
JAVIER LARENA BELDARRAIN es Licenciado en Derecho, especialidad jurídico-económica y Doctor en
Derecho por la Universidad de Deusto. Actualmente es Profesor contratado Doctor en dicha
Universidad, donde imparte docencia en los campus de Bilbao y Donostia.
Su actividad docente se concentra en los Grados de Derecho y ADE+Derecho, así como en los
Másteres en Investigación en Ciencias Jurídicas y en Acceso a la Abogacía. Concretamente, imparte
las siguientes asignaturas en castellano: “Derecho jurisdiccional y procesos civiles declarativos” y
“Recursos y ejecución civil. Proceso penal”, ambas en Grado y, ya en el Máster, “Sistema y guía
metodológica para elaborar obras de investigación jurídica” y “Proceso civil”.
Sus publicaciones tratan principalmente del Derecho Procesal. En los últimos años ha trabajado en
cuestiones relativas al Derecho, empresa y mercado.
Otras áreas de interés investigador son el Derecho Civil y el Derecho Eclesiástico.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
MONOGRAFÍAS.-

- La libertad religiosa y su protección en el Derecho español, Dykinson, Madrid, 2002, ISBN: 84-9772001-6, pp. 5-223.

CAPÍTULOS DE LIBROS Y APORTACIONES EN OBRAS COLECTIVAS.-

1

CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) – Extensión máxima: 4 PÁGINAS
Lea detenidamente las instrucciones disponibles en la web de la convocatoria para rellenar correctamente el CVA
- Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Dykinson, Madrid, 2000, ISBN: 84-8155-614-9
(comentarios a los artículos comprendidos en los Capítulos II y III del Libro II de la nueva LEC, pp. 297-306).
- Estudios Jurídicos en Memoria de José María Lidón, Universidad de Deusto, Bilbao, 2.002, ISBN: 847485-839-9 (redacción del capítulo “El derecho de libertad religiosa en las Sentencias del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos”, pp. 1.033-1.048).
- Derecho Eclesiástico, Dykinson, Madrid, 2004, ISBN: 84-9772-357-0 (codirección de la obra y redacción
de los siguientes capítulos:
- “Concepto y fuentes del Derecho Eclesiástico español”, pp. 15-48.
- “Los principios informadores del Derecho Eclesiástico español”, pp. 49-54.
- “El derecho fundamental de libertad religiosa”, pp. 55-80.
- “Protección de la libertad religiosa”, pp. 81-124.
- “Régimen económico y patrimonial de las confesiones religiosas”, pp. 137-155.
- “La enseñanza”, pp. 163-178).
- Preguntas éticas en cuestiones disputadas hoy, Universidad de Deusto, San Sebastián, 2005, ISBN: 849830-013-4 (redacción del capítulo “Reflexión sobre el laicismo”, pp. 101-108).
- Derecho y Mayores, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2006, ISBN: 84-8468-193-9 (redacción
del capítulo “Los mayores ante el Proceso Civil: declaraciones de las partes y prueba testifical”, pp. 619-626).
- El nuevo Derecho matrimonial, Dykinson, Madrid, 2007, ISBN: 84-9772-924-2 (redacción de los
comentarios correspondientes a los artículos 154, 160 y 164 del Código Civil, todos ellos reformados por las
Leyes 13/2005, de 1 de julio y 15/2005, de 8 de julio, pp. 99-103).
- Comentarios científico-jurídicos a la Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida (Ley
14/2006, de 26 de mayo), Dykinson, Madrid, 2007, ISBN: 978-84-9849-025-1 (redacción, junto con el Profesor
D. Jorge Blanco López, de los comentarios jurídicos a los artículos 14 “Utilización de gametos con fines de
investigación” y 15 “Utilización de preembriones con fines de investigación”, pp. 215-219 y 227-234,
respectivamente).
- Diccionario Jurídico, El Derecho, Madrid, 2008, ISNN 1988-6950 (redacción de 45 términos de dicha
obra).
- Derecho de consumo, Tirant lo Blanch, Madrid, 2008, ISBN: 978-84-9876-209-9 (redacción del capítulo
“La acción ejecutiva de consumidores y usuarios”. En prensa).
- Los avances del Derecho ante los avances de la medicina, Aranzadi, Madrid, 2008, (redacción del
capítulo “La carga de la prueba en el proceso civil por responsabilidad médica”, pp. 229-239. En prensa).
- “La familia en el Derecho de Sucesiones. Cuestiones actuales y perspectivas de futuro”, Dykinson,
Madrid, 2010.
- “Los nuevos retos del Derecho de Familia en el espacio común español-iberoamericano”, Dykinson,
Madrid, 2010.
- “Los 25 temas más frecuentes en la vida práctica del Derecho de Familia”, Dykinson, Madrid, 2011.
- “Retos de la abogacía ante la sociedad global”, Thomson-Cívitas, Madrid, 2012.
- “Retos del Derecho ante una economía sin fronteras”, Universidad de Deusto, Bilbao, 2012.
- “La protección del consumidor de inmuebles”, Dykinson, Madris, 2013.
- “El patrimonio sucesorio”, Dykinson, Madrid, 2014.
ARTÍCULOS EN REVISTAS.-
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- “Valor y encaje de la reconstrucción virtual de accidentes dentro de los medios de prueba previstos en la
nueva Ley de Enjuiciamiento civil”, Societas & Lex, nº 6, Dykinson, Madrid, 2002, ISSN: 1578-3804, pp. 21-24.
- “Los procedimientos de cuenta y minuta jurada”, Revista de Derecho Procesal, 2009.
- “La diligencias preliminares en materia de propiedad intelectual e industrial”, Revista Vasca de Administración
pública, 2012.
- “El juicio monitorio como mecanismo para el cobro de impagados por las sociedades”, Deusto estudios
cooperativos, 2014.
- “Consideraciones generales sobre la ejecución provisional en la LEC”, Revista Vasca de Administración Pública,
2014.
- “Panorama general de las llamadas políticas de segunda oportunidad para las pequeñas y medianas
empresas”, Boletín de la Asociación Internacional de estudios cooperativos”, 2014.

C.2. Proyectos
- Participación, representando a la Universidad de Deusto, en el programa europeo de investigación Erasmus
Law: Introduction to National Legal Systems, coordinado por la Universidad LUISS de Roma, habiendo
elaborado las unidades temáticas “Derecho Administrativo” y “Derecho Penal”, dentro de la “Introducción al
Derecho Español”, publicadas en la web del programa: http://www.luiss.it/erasmuslaw

C.3. Congresos
- Ponencia presentada en el I Congreso Internacional de valoración del daño corporal y III Congreso HispanoLuso, sobre el tema “Perspectivas procesales: Los medios de prueba y, en concreto, la prueba pericial en la
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, Bilbao, 28 de junio de 2000.
- Ponencia presentada en el Congreso sobre Derecho y Mayores celebrado en la Universidad Pontificia
Comillas, sobre el tema “Los mayores ante el Proceso Civil: declaraciones de las partes y prueba de testifical”,
Madrid, 11 y 12 de noviembre de 2004.

- Ponencia presentada en el Congreso Internacional sobre Derecho de Consumo, celebrado en la Universidad
de Deusto, Bilbao, del 26 al 28 de Junio de 2006, sobre el tema “La acción ejecutiva de consumidores y
usuarios”.
- Ponencia presentada en el Congreso Internacional “Los avances del Derecho ante los avances de la Medicina”
celebrado en la Universidad Pontificia Comillas, sobre el tema “La carga de la prueba en el proceso civil por
responsabilidad médica, a la luz de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, Madrid, 16 de Junio de 2008 .
- Ponencia presentada en el Congreso Internacional “Derecho y Nuevas Tecnologías” celebrado en la
Universidad de Deusto, sobre el tema “El Documento electrónico y su valor probatorio”, Bilbao, Julio de 2009 .
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