
 
 
 

Dos alumnos de la USP CEU, finalistas del Premio Jóvenes Juristas 2013 
 

El pasado miércoles, 3 de julio de 2013, tuvo lugar la entrega del Premio 
Jóvenes Juristas 2013, organizado por la Fundación Garrigues, la Universidad de 
Navarra, la Editorial Thomson Reuters Aranzadi y el Centro de Estudios Garrigues. 
El acto estuvo presidido por el Ministro de Justicia, D. Alberto Ruiz-Gallardón, y 
contó con la presencia de numerosas personalidades académicas y profesionales 
del mundo del Derecho.  
 

El Premio Jóvenes Juristas ha perseguido, desde sus orígenes, el fomento 
del ejercicio y conocimiento del Derecho de Empresa. La participación en estos 
galardones supone la realización de un complejo examen estructurado en dos 
partes: un dictamen escrito, que abarca cinco horas sobre un caso relacionado 
con el Derecho de empresa; y una posterior defensa oral del mismo, realizada 
ante un exigente tribunal formado este año por Dña. Sonia Gumpert (Decana del 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid), D. Faustino Cordón Moreno (Catedrático 
de Derecho Procesal de la Universidad de Navarra), D. Alberto de Martín Muñoz 
(Profesor de Derecho Mercantil en ICADE), D. Diego Loma-Osorio Lerena 
(Abogado del Estado) y D. José Ramón Martínez (Socio de Garrigues).  

 
En esta convocatoria, y a pesar de las numerosas solicitudes, tan sólo 31 

candidatos de toda España fueron rigurosamente seleccionados, atendiendo a su 
curriculum académico, para la realización del dictamen escrito. Dos de ellos fueron 
Dña. Beatriz García-Gallardo Fring y D. Fernando de la Peña Pita, alumnos de la 
Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo. Tras la realización de un 
brillante dictamen escrito, ambos alumnos fueron seleccionados para la defensa 
oral del mismo. Tras la citada exposición, el tribunal concedió por unanimidad 
conceder el tercer puesto del Premio Jóvenes Juristas a Dña. Beatriz 
García-Gallardo Fring, alumna del Grado en Derecho Jurídico Comunitario con 
título en Abogacía Internacional de la Universidad CEU San Pablo; otorgando, al 
mismo tiempo, el carácter de finalista, con título acreditativo, a D. Fernando de la 
Peña Pita, alumno del Grado en Derecho y Administración de Empresas. 

 
La Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo manifiesta su 

más sincera enhorabuena a todos los finalistas de este Premio Jóvenes Juristas 
2013 y, en particular, a los alumnos de nuestra Universidad, Dña. Beatriz 
García-Gallardo y D. Fernando de la Peña, por el excelente trabajo realizado. 
 


