FITXA DE PROFESSOR / FICHA DE PROFESOR / PROFESSOR’S FILE
Eliseo Sierra Noguero
Àrea de coneixement / Área de conocimiento / Area of knowledge (or Field of expertise):


Derecho Mercantil.

Línies d’especialització / Líneas de especialización / Specialization:







Derecho marítimo.
Derecho de los seguros.
Derecho de los transportes.
Derecho aeronáutico.
Derecho concursal.
Derecho mercantil.

CURRÍCULUM ABREUJAT / CURRÍCULUM ABREVIADO / ABBREVIATED CURRICULUM
Producció científica i professional a l’àmbit de l’especialitat / Producción científica y profesional en el
ámbito de la especialidad / Scientific and professional output in thefield of the specialty:
Artículos:










“Entrada en vigor del Convenio sobre trabajo marítimo de 2006”, i altres notícies de dret marítim/y
otras noticias de derecho marítimo/and other news of maritime law, Revista de Derecho del
transporte: terrestre, marítimo, aéreo y multimodal, vol. 9, 2013, 6 pp. ISSN: 1889-1810 (pendent de
publicació/pendiente de publicación/not yet published).
“El seguro marítimo obligatorio de responsabilidad civil de los propietarios de buques”, Revista
Española de Seguros, n. 152, 2012, pp. 343-386, ISSN 0034-9488.
“La sentencia de la Corte de Apelación de Florida sobre la devolución a España del patrimonio
subacuático de la fragata <Mercedes>” i altres notícies de dret marítim/y otras noticias de derecho
marítimo/and other news of maritime law, Revista de Derecho del transporte: terrestre, marítimo,
aéreo y multimodal, vol. 8, 2012, pp. 275-281. ISSN: 1889-1810.
“Problemas legales de la llevanza de armas a bordo del buque en legítima defensa contra los piratas”
i altres noticies de dret marítim/y otras noticias de derecho marítimo/and other news of maritime
law, Revista de Derecho del transporte: terrestre, marítimo, aéreo y multimodal, vol. 7, 2011, pp.
213-218. ISSN: 1889-1810.
“La liquidación unitaria o fragmentaria de la empresa en concurso”, Anuario de Derecho Concursal,
n. 24, 2011, pp. 49-95. ISSN: 1698-997X.
“Compulsory insurances arising from the operation of a vessel”, The Journal of Business Law, vol. 7,
2011, pp. 682-698. ISSN: 0021-9460.


























“Novedades del texto refundido del Convenio SUA” i altres notícies de dret marítim/y otras noticias
de derecho marítimo/and other news of maritime law, Revista de Derecho del transporte: terrestre,
marítimo, aéreo y multimodal, vol. 5, 2010, pp. 235-242. ISSN: 1889-1810.
“Sobre el seguro de transporte aéreo de mercancías”, Revista Española de Seguros, n. 145, 2011, pp.
151-161. ISSN: 0034-9488.
“Avances en la lucha contra la piratería marítima en la Costa de Somalia”, i altres notícies de dret
marítim/y otras noticias de derecho marítimo/and other news of maritime law, Revista de Derecho
del transporte: terrestre, marítimo, aéreo y multimodal, vol. 4, 2010, pp. 259-260. ISSN: 1889-1810.
“Régimen jurídico de la prevención y enjuiciamiento de la piratería marítima”, Revista de Derecho
del transporte: terrestre, marítimo, aéreo y multimodal, vol. 4, 2010, pp. 39-66. ISSN: 1889-1810.
“El arbitraje no es el medio usual de determinación de la responsabilidad civil del asegurado”,
Revista de arbitraje comercial e inversiones, núm. 2010 (1), vol. III, pp. 193-198. ISSN: 1888-5373.
“La responsabilidad civil marítima del consignatario de buques y su cobertura aseguradora”, Revista
Española de Seguros, n. 139, 2009, pp. 525-533. ISSN: 0034-9488.
“Un revés europeo al arbitraje londinense: la anti-suit injunction es incompatible con el Derecho
comunitario”, Revista de arbitraje comercial e inversiones, n. 2009 (1), pp. 439-459. ISSN: 1888-5373.
“Comentario al artículo 21 sobre intereses moratorios del Anteproyecto de Ley del contrato de
seguro, de junio de 2010”, Revista Española de Seguros, n. 143-144, 2010, pp. 617-626. ISSN: 00349488.
“Las Reglas de Rotterdam: una nueva era en el Derecho uniforme del transporte” i altres notícies de
dret marítim/y otras noticias de derecho marítimo/and other news of maritime law, Revista de
Derecho del transporte: terrestre, marítimo, aéreo y multimodal, vol. 3, 2009, pp. 149-155. ISSN:
1889-1810.
“Entrada en vigor de la Convención de la UNESCO para la protección del patrimonio cultural
subacuático” i altres notícies de dret marítim/y otras noticias de derecho marítimo/and other news
of maritime law, Revista de Derecho del transporte: terrestre, marítimo, aéreo y multimodal, vol. 2,
2009, pp. 183-192. ISSN: 1889-1810.
“La prueba del dolo o culpa grave del tomador en la declaración del riesgo. Comentario a la STS
1098/2008, de 4 de diciembre de 2008”, Revista Española de Seguros, n. 137, 2009, pp. 141-145.
ISSN: 0034-9488.
“La naturaleza jurídica del seguro de transporte terrestre de mercancías contratado por un
porteador”, Revista Española de Seguros, n. 137, 2009, pp. 121-138. ISSN: 0034-9488.
“La anti-suit injunction, un instrumento de protección del arbitraje londinense, a examen ante el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, Revista de arbitraje comercial e inversiones, n.
2009 (1), pp. 211-220, ISSN: 1888-5373.
“Reseña de revistas de Derecho marítimo y transportes de 2007 sobre arbitraje marítimo”, Revista
de arbitraje comercial e inversiones, n. 2008 (1), pp. 317-324. ISSN: 1888-5373.
Recensió del llibre/recensión del libro/review of the book “Régimen jurídico privado del capitán del
buque” de/de/by M. Alba, Revista de Derecho Mercantil, n. 266, 2007, pp. 1263-1267. ISSN: 02100797.
Recensió del llibre/recensión del libro/review of the book “Derecho de los seguros privados”
de/de/by J. Bataller, N. Latorre, J. Olavarría, Revista Española de Seguros, n. 131, 2007, pp. 401-406.
ISSN: 0034-9488.




















“Privilegios e hipotecas marítimas”, Anuario Español de Derecho Internacional Privado, vol. V, 2006,
pp. 787-795. ISSN: 1578-3138.
“Ámbito de una cláusula de sumisión a arbitraje inserta en un contrato de fletamento”, Anuario
Español de Derecho Internacional Privado, vol. V, 2006, pp. 580-584. ISSN: 1578-3138.
“Estudio comparativo sobre la transparencia de los emisores de valores en los mercados español y
salvadoreño”, Revista de Derecho Bancario y Bursátil, n. 97, 2005, pp. 61-95. ISSN: 0211-6138.
“El convenio arbitral y de ley aplicable en los seguros marítimos y su eficacia frente a terceros en
Derecho español e inglés”, Revista de Derecho Mercantil, n. 256, 2005, pp. 643-672. ISSN: 02100797.
“Third parties’ rights against insurers under Spanish law”, The Journal of Business Law, n. november
2004, pp. 711-721. ISSN: 0021-9460.“La relevancia de las sociedades de clasificación en la seguridad
marítima”, Derecho de los Negocios, n. 169, 2004, pp. 5-14. ISSN: 1130-5711.
“La cesión del derecho de crédito sobre la indemnización del seguro al perjudicado en Derecho
británico”, Revista Española de Seguros, n. 119, 2004, pp. 327-363. ISSN: 0034-9488.
En/en/in Anuario de Derecho Marítimo, vol. XXI, 2004: article/artículo/article “Consideraciones
sobre la acción directa frente al Club de Protección e Indemnización en España” (pp. 373-405);
traducció de l’italià al castellà/traducción del italiano al castellano/translation from Italian to Spanish
de/de/of “La experiencia italiana en la gestión de las actividades turísticas en las playas como
elementos del demanio marítimo: subsidiariedad horizontal y autonomía de los particulares”,
de/de/by C. Alvisi (pp. 305-322). ISSN: 84-920454-2-6.
“Díez cuestiones sobre demoras”, El Vigía. Logística, transporte, empresa y negocios, edició en
paper/edición en papel/paper edition 26-3-2003.
“¿Puedo limitar mi responsabilidad en los contratos marítimos?”, El Vigía. Logística, transporte,
empresa y negocios, edició electrònica/edición electrónica/electronic edition 23-6-2003.
“Responsabilidad en los contratos”, El Vigía. Logística, transporte, empresa y negocios, edició en
paper/edición en papel/paper edition 25-7-2003.
En/en/in Anuario de Derecho Marítimo, vol. XX, 2003: article/artículo/article “La labor de la oficina
internacional del trabajo en derecho marítimo durante 2002” (pp. 547-551); ressenya de
jurisprudència marítima/reseña de jurisprudencia marítima/review of Spanish maritime case law
amb/con/with R. Gutés (pp. 637-826); notícies de dret marítim/noticias de derecho marítimo review
of maritime law (pp. 866-868); ressenya de llibres de dret marítim/reseña de libros de derecho
marítimo/review of legal maritime books (pp. 927-933). ISSN: 84-920454-2-6.
En/en/in Anuario de Derecho Marítimo, vol. XIX, 2002: article/artículo/article “La labor de la oficina
internacional del trabajo en derecho marítimo durante 2001” (pp. 455-459); traducció de l’italià al
castellà/traducción del italiano al castellano/translation from Italian to Spanish de/de/of “El derecho
marítimo italiano durante 2001. Reseña de legislación, jurisprudencia y doctrina”, de/de/by S.
Zunarelli - A. Romagnoli (pp. 325-330); recensió del llibre/recensión del libro/review of the book
“Voyage Charters” de/de/by J. Cooke i altres autors/y otros autores/and other authors i altres llibres
de dret marítim/y otros libros de derecho marítimo/and other books of maritime law (pp. 816-825).
ISSN: 84-920454-2-6.
En/en/in Anuario de Derecho Marítimo, vol. XVIII, 2001: article/artículo/article “La labor de la oficina
internacional del trabajo en derecho marítimo durante 1999-2000” (pp. 703-716); traducció de
l’italià al castellà/traducción del italiano al castellano/translation from Italian to Spanish de/de/of “El
derecho marítimo italiano (1999-2000). Reseña de legislación, jurisprudencia y doctrina”, de/de/by









S. Zunarelli and A. Romagnoli (pp. 517-535); recensió del llibre/recensión del libro/review of the
book “Formación histórica de los contratos de explotación del buque. Su regulación en el derecho
colombiano y el derecho español”, de/de/by F. Jiménez Valderrama (pp. 1058-1062); notícies de
dret marítim/noticias de derecho marítimo review of maritime law i/y/and ressenya de llibres de
dret marítim/reseña de libros de derecho marítimo/review of legal maritime books (pp. 1063-1071).
ISSN: 84-920454-2-6.
En/en/in Anuario de Derecho Marítimo, vol. XVII, 2000: traducció de l’italià al castellà/traducción del
italiano al castellano/translation from Italian to Spanish de/de/of “El derecho marítimo italiano
(1998 y 1999)”, de/de/by S. Zunarelli - A. Romagnoli (pp. 421-433); notícies de dret marítim/noticias
de derecho marítimo/review of legal maritime events (pp. 984-989); notícies de nous llibres de dret
marítim/noticias de nuevos libros de derecho marítimo/review of new books of maritime law (pp.
1065-1075). ISSN: 84-920454-2-6.
En/en/in Anuario de Derecho Marítimo, vol. XVI, 1999: article/artículo/article “El derecho marítimo
italiano durante 1997” juntament amb/junto con/together with S. Zunarelli (pp. 537-549); notícies
de dret marítim/noticias de derecho marítimo/review of legal maritime events (pp. 1039-1045).
ISSN: 84-920454-2-6.
En/en/in Anuario de Derecho Marítimo, vol. XV, 1998: article/artículo/article “El derecho marítimo
italiano durante 1995-1996” juntament amb/junto con/together with S. Zunarelli (pp. 655-666);
traducció de l’anglès al castellà/traducción del inglés al castellano/translation from English to
Spanish “El derecho marítimo sueco en 1996-1997”, de/de/by H. Tiberg (pp. 691-712); notícies de
dret marítim/noticias de derecho marítimo/review of legal maritime events (pp. 1117-1118);
notícies de nous llibres de dret marítim/noticias de libros de derecho marítimo/review of new books
of maritime law (pp. 1171-1177). ISSN: 84-920454-2-6.
En/en/in Anuario de Derecho Marítimo, vol. XIV, 1997: traducció de l’anglès al castellà/traducción
del inglés al castellano/translation from English to Spanish de/de/by A. Philip (pp. 495-499); notícies
de nous llibres de dret marítim/noticias de libros de derecho marítimo/review of new books of
maritime law (pp. 998-1004). ISSN: 84-920454-2-6.

Libros y capítulos de libros:








“Comentarios a los artículos 142 a 162 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal” a/en/in Machado,
Reixachs, Cuevillas, Vila (coords.), Proceso concursal, Bosch, Barcelona, 2013, pp. 810-894 (pendent
de publicació/pendiente de publicación/not yet published).
“El grupo internacional de Clubes de Protección e Indemnización”, a/en/in Petit, Putz (coords.),
Bases del derecho del transporte, 20 pp, 2013 (pendent de publicació/pendiente de publicación/not
yet published).
“Los seguros contra daños”, a/en/in Girgado (dir.), Cuestiones actuales de los seguros terrestres y
marítimos, pp. 99-111, Comares, Granada, 2012. ISBN: 978-84-9836-99-9.
Esquemas de derecho de los contratos mercantiles, 2 edició/edición/edition, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2012, 361 pp. ISBN: 978-84-9004-211-3.
Curso de Derecho mercantil (Grado de Relaciones Laborales), 5 edició/edición/edition, Servicio de
Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 2011, 247 pp. ISBN: 84-4902407-2.




























“La aplicación de los tratados SUA al terrorismo y a la piratería marítima”, a/en/in García-Pita,
Quintans (coords.), Estudios de Derecho marítimo, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2012,
pp. 933-949. ISBN: 978-84-9903-949-7.
“La iniciación a la investigación jurídica en el trabajo de fin de máster. Especial referencia al Máster
Universitario de Derecho empresarial de la Universidad Autónoma de Barcelona”, a/en/in Velasco,
Echevarría (coords.), IV Congreso de innovación en Ciencias jurídicas, 2011, 15 pp. ISBN: 978-84-6948683-2.
Esquemas de derecho de los contratos mercantiles, 1 edició/edición/edition, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2011, 359 pp. ISBN: 978-84-9004-211-3.
“Los efectos del concurso del empresario”, a/en/in Espuny, Paz (coords.), Crisis y Ocupación, Bosch
Editor, Barcelona, 2010, pp. 297-322. ISBN: 978-84-7698-906-7.
“La importancia del Derecho mercantil en el ámbito de las relaciones laborales”, a/en/in Espuny, Paz
(coords.), Quince años de la Diplomatura de Relaciones Laborales, quince años de reformas
legislativas, Dykinson, Madrid, 2010, pp. 231-242. ISBN: 978-84-9849-746-5.
Curso de Derecho mercantil (Grado de Relaciones Laborales), 4 edició/edición/edition, Servicio de
Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 2009, 234 pp. ISBN: 84-4902407-2.
Curso de Derecho mercantil (Relaciones Laborales), 3 edició/edición/edition, Servicio de
Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 2007, 238 pp. ISBN: 84-4902407-2.
“Aplicació del Pla Bolonya a la docència de l’assignatura de societats mercantils de la Diplomatura de
Relacions Laborals”, a/en/in III Jornadas de Campus sobre Innovación Docente, edició
electrònica/edición electrónica/electronic edition, Innovación Docente en Educación Superior de la
UAB, Bellaterra, 2006, 12 pp. ISBN: 978-84-490-2502-0.
Curso de Derecho mercantil (Relaciones Laborales), 2 edició/edición/edition, Servicio de
Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 2006, 215 pp. ISBN: 84-4902407-2.
“Las cláusulas de jurisdicción en los conocimientos de embarque de las líneas regulares de la
navegación”, a/en/in Martínez, Petit, Putz, Sales (coords.), Aspectos jurídicos y económicos del
transporte, vol. I, Centro de Derecho del Transporte Internacional, Castellón de la Plana, 2006, pp.
791-828. ISBN: 978-84-490-2502-0.
“El contrato de arrendamiento de buque”, a/en/in Emparanza, Martín (dirs.), Estudio sistemático de
la propuesta de Anteproyecto de Ley General de Navegación Marítima, Gobierno Vasco, VitoriaGasteiz, 2006, pp. 289-322. ISBN: 84-457-2440-1.
Curso de Derecho mercantil (Relaciones Laborales), 1 edició/edición/edition, Servicio de
Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 2005, 211 pp. ISBN: 84-4902407-2.
“El convenio arbitral en los seguros marítimos y su eficacia ante terceros”, a/en/in I Congreso
Hispano-luso de Derecho de los seguros, AIDA, Madrid, 2005, pp. 305-319. ISBN: 84-923073-6-6.
“Los órganos del concurso y la Ley 22/2003, de 9 de julio”, juntament amb/junto con/together with
M. I. Martínez, in Estudios sobre la ley concursal. Libro homenaje a Manuel Olivencia, vol. II, Marcial
Pons, Barcelona-Madrid, 2005, pp. 1407-1456. ISBN: 84-9768-179-1.
Guía de buenas prácticas para el desarrollo de la junta general de accionistas, coautoria
amb/coautoría con/coauthored book with José Luis Blanco Ruiz, Luis Fernández de la Gándara, Luis



Fernández del Pozo, Fernando González de Zulueta, José Félix de Luis Lorenzo, José Massaguer Ruiz,
Giulio Pediconi, Manuel Sánchez Álvarez and Miguel Trias Sagnier, Fundación de Estudios
Financieros, Madrid, 2004, 80 pp. ISBN: 84-609-0703-1.
El contrato de fletamento por viaje, Publicaciones del Real Colegio de España, Zaragoza, 2002, 476
pp. ISBN: 84-931664-7-2. Recensionat per/recensionado por/reviewed by Dr. Angel García Vidal, vol.
XXI, Anuario de Derecho Marítimo i/y/and n. 247, Revista de Derecho Mercantil; Dr. José Luis
Gabaldón García, vol. XXII, Anuario de Derecho Marítimo i/y/and n. 54, Aranzadi Civil-Mercantil; Dr.
Rafael Arenas García, vol. XVIII, Revista Española de la Corte de Arbitraje; Dra. Bárbara de la Vega, n.
11, Revista de Derecho Patrimonial; Dra. Monica Brignardelli, n. II (2003), Il Diritto Maríttimo; i pel
diari/y por el diario/and by newspaper “Marítimas”.

Experiència professional a l’àmbit de l’especialitat / Experiencia profesional en el ámbito de la
especialidad / Professional experience in the field of the specialty:









Abogado a tiempo completo en Mestre Abogados de noviembre 2001 a octubre 2003.
Especialización derecho de los seguros, derecho marítimo, derecho de los transportes.
Juez sustituto en los juzgados civiles de Cerdanyola de septiembre 2000 a julio 2001.
Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Española de Seguros.
Secretario General de la Sección Española de la Asociación Internacional de Derecho de los seguros
en Cataluña (SEAIDA-Catalunya).
Coordinador de la Comisión de seguro marítimo y transportes de la Sección Española de la
Asociación Internacional de Derecho del Seguro en Cataluña (SEAIDA-Catalunya).
Miembro del Grupo de Trabajo de seguros marítimos de la Asociación Internacional de Derecho de
los Seguros (AIDA).
Participante en diversos proyectos universitarios sobre derecho marítimo, comercial, concursal y
tecnológico.
Director de cinco tesis doctorales y numerosos trabajos de investigación de posgrado sobre derecho
marítimo, seguros, transportes, de los contratos y mercantil.

Altres universitats o centres amb els que ha col·laborat / Otras universidades o centros con los que haya
colaborado / Other universities or centers with which the professor has collaborated:






Profesor de derecho marítimo en el Doctorado en Derecho público y privado de la UAB en El
Salvador, en el Doctorado conjunto en Ciencias Jurídicas de la UAB, la UDJMD y la UES en El
Salvador, y en el Máster en Derecho de los negocios de la UAB en El Salvador.
Profesor de diversas materias de derecho marítimo y derecho mercantil en la Universidad de
Valencia, Universidad Jaume I de Castellón, Universitat Politècnica de Catalunya, Universidad de
Granada, Colegio de Abogados de Barcelona e Instituto de Estudios Marítimos de Gijón.
Coordinador académico del Doctorado en Derecho público y privado de la UAB en El Salvador, en el
Doctorado conjunto en Ciencias Jurídicas de la UAB, la UDJMD y la UES en El Salvador, y en el Máster
en Derecho de los negocios de la UAB en El Salvador.



Estancias financiadas para hacer investigación en las Universidades de Michigan y Georgia (Estados
Unidos de América), Génova y Bolonia (Italia), Sheffield y Southampton (Reino Unido), en la
Organización Marítima Internacional de Londres (Reino Unido) y en la Agencia de Seguridad
Marítima de Lisboa (Portugal).

Idiomes / Idiomas / Languages:







Anglès: Certificats de la Universitat de Cambridge de Proficiency (2008), Advanced (2005) i First
(2003). Professor de dret mercantil del Grau de ADE a la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB en
llengua inglesa./Inglés: certificados de la Universidad de Cambridge de Proficiency (2008), Advanced
(2005) y First (2003). Profesor de derecho mercantil del Grado de ADE en la Facultad de Economía y
Empresa de la UAB en lengua inglesa./Cambridge Certificates of Proficiency in English (2008),
Advanced (2005) and First (2003). Professor of Commercial law at the Degree in Business
Management and Administration at the UAB Faculty of Economics and Business Studies in English.
Italià: tesis doctoral redactada en italià/italiano: tesis doctoral redactada en italiano/Italian: Doctoral
thesis written in Italian.
Alemany: cursant B1/alemán: cursando B1/German: doing B1.
Francès: comprensió lectora i oral/francés: comprensión lectora y oral/French: Reading and oral
comprehension.
Castellà i català: nadius/castellano y catalán: nativos/Spanish and Catalan: native.

