6.1. Equipos de investigación
internacionalización del programa)

y

líneas

de

investigación

(destacar

la

El SGIC del Centro dispone de un procedimiento: PA05 destinado a la gestión del personal
académico y de apoyo a la docencia (captación y selección, formación y evaluación y
promoción) que se complementa con el PE02: Política de personal académico y de
administración y servicios de la UDC, cuyo objeto es establecer el modo en el que el centro
garantiza y mejora la calidad de su personal académico y de apoyo a la docencia,
asegurando que el acceso, gestión y formación de los mismos, se realiza con garantía para
poder cumplir con las funciones que le son propias.
Asimismo, la Universidad de A Coruña, con el objetivo de dar cumplimiento al principio de
igualdad entre hombres y mujeres, aprueba en Consejo de Gobierno de 9 de marzo de
2007, el Reglamento de la Oficina para la igualdad de género de la Universidad de A
Coruña. Este reglamento se crea con el objeto de eliminar cualquier forma de sexismo en
la comunidad universitaria, para ello se establecen acciones específicas en el marco de la
acción del profesorado. En esta línea, dentro de los aspectos más destacados en la
búsqueda de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres se pretende fomentar, en cada
uno de los Departamentos adscritos a la Facultad, la necesidad de respaldar el
cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, en relación a los criterios de
actuación de los departamentos. Así pues, en relación con el programa de doctorado se
tiende a:
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a). Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y
valoración de los estudiantes. b). Promover la representación equilibrada de hombres y
mujeres en los tribunales de tesis, tesinas, etc. c). Promover la presencia equilibrada de
mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de
responsabilidad que corresponda.
El proyecto de conversión del anterior programa de doctorado se desarrolla para dar
respuesta a los desafíos que planteen las ciencias jurídicas en el siglo XXI.
Son 56 los profesores e investigadores doctores participantes en este Programa de
Doctorado que ofertan un conjunto amplísimo de líneas de investigación correspondientes
tanto al ámbito del Derecho Público, como al Derecho Privado, así como al Derecho
Público especial. Sus trayectorias profesionales y académicas, así como sus principales
líneas de investigación pueden consultarse en la página web oficial de la Facultad de
Derecho. Cada una de estas orientaciones se divide a su vez en áreas de especialización

dentro de las cuales se hallan las líneas generales de investigación del Programa de
Doctorado que se presentan a lo largo de este apartado. Dado el volumen de
investigadores y temas propuestos, presentamos aquí un resumen:

A). RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA:

Grupo Investigación G 499. Derecho de Consumo y Protección del Consumidor
Nº de teses dirigidas en el
período 2007-2011

Nº de
sexenios

Fecha
del
último
sexenio

¿Participa en
otra propuesta
de programa
de doctorado
(indicar)?

DERECHO CIVIL

2

2006

NO

TIT-UNIV

DERECHO CIVIL

2

2008

NO

TIT-UNIV

DERECHO CIVIL

1

2000

NO

TIT-UNIV

DERECHO CIVIL

2

2011

NO

TIT-UNIV

DERECHO CIVIL

-

-

NO

Categoría

JOSÉ
MANUEL
BUSTO LAGO

CAT-UNI

NATALIA
ÁLVAREZ
LATA
MARÍA E.
ROVIRA
SUEIRO
FERNANDO
PEÑA LÓPEZ
AURELIA
BLANCO
GONZÁLEZ

Área de conocimiento

Total
dirigidas

Codirigidas
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Nombre y
apellidos
(añadir filas
necesarias)

Indicar la relación del personal investigador doctor de fuera de la Universidad, de ser el caso. En el caso de que el investigador figure en
otra propuesta, deberá hacerse constar expresamente (añadir cuantas filas sean necesarias)
Nombre y
apellidos
(añadir filas
necesarias)

Categoría

Entidade/institución/universidad

Nº de teses dirixidas no
período 2007-2011

Nº de
sexenios)

Fecha
del
último
sexenio

¿Participa en
otra propuesta
de programa
de doctorado
(indicar)?

Datos de proyectos de investigación
Título do proyecto
Investigador principal
Referencia del proyecto
Entidad financiadora
Entidades participantes
Duración (fecha inicio/fecha fin)
Número de investigadores
participantes en el proyecto

Crédito responsable y protección del consumidor (nuevas propuestas en el marco de una
economía sostenible)
NATALIA ÁLVAREZ LATA
DER2010-16925
Ministerio de Ciencia e Innovación
01/10/2010 a 31/12/2013
5
Relación de líneas de investigación
Responsable de la línea de investigación
JOSÉ MANUEL BUSTO LAGO
JOSÉ MANUEL BUSTO LAGO
NATALIA ÁLVAREZ LATA
FERNANDO PEÑA LÓPEZ
JOSÉ MANUEL BUSTO LAGO
MARÍA E. ROVIRA SUEIRO
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Denominación de la línea de
investigación
Derecho de consumo y protección del
consumidor
Contratación de productos financieros
y bancarios con consumidores
Concesión de crédito responsable a
consumidores
Derecho de daños
Derecho
inmobiliario
y
de
la
construcción
Protección de la persona

Grupo Investigación G000498 – Cuestiones actuales de Derecho Internacional y Europeo

Nombre y
apellidos (añadir
filas necesarias)
José M. ,Sobrino
Heredia
Adelaida, Rey
Aneiros
Marta, Sobrido
Prieto
Jorge
Antonio,
Quindimil Lopez
Gabriela
Alexandra,
Oanta

Categoría

Área de conocimiento

Nº de teses dirigidas
en el período 20072011
Total
Codirigidas
dirigidas

Nº de
sexenios

Fecha
del
último
sexenio

¿Participa en otra
propuesta de programa
de doctorado (indicar)?

CU

Dereito Internacional Público

1

1

4

2006

NO

CU

Dereito Internacional Público

0

0

2

2007

NO

TU

Dereito Internacional Público

0

0

1

2008

NO

CD

Dereito Internacional Público

0

0

1

2011

NO

CD

Dereito Internacional Público

0

0

0

-

NO

Indicar la relación del personal investigador doctor de fuera de la Universidad, de ser el caso. En el caso de que el investigador figure en
otra propuesta, deberá hacerse constar expresamente (añadir cuantas filas sean necesarias)
Nº de teses dirixidas
no período 2007-2011
Total
Codirigidas
dirigidas

Categoría

Entidade/institución/universidad

Belén, Sánchez
Ramos

CD

Universidade de Vigo

0

Montserrat Abad

TU

Universidad Carlos III de

0

Nº de
sexenios

Fecha
del
último
sexenio

¿Participa en otra
propuesta de programa
de doctorado (indicar)?

0

0

-

NO

0

2

2009

NO
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Nombre y
apellidos (añadir
filas necesarias)

Castelos
Jacobo, Ríos
Rodriguez
Bürguin, Annina

MCF
C-PROY

Madrid
Université de Perpignan Via
Domitia
Universidad de Basilea

0

0

-

-

NO

0

0

-

-

NO

Datos de proyectos de investigación

2.-Título do proyecto
Investigador principal
Referencia del proyecto
Entidad financiadora
Entidades participantes
Duración (fecha inicio/fecha fin)
Número de investigadores
participantes en el proyecto
3.-Título do proyecto
Investigador principal
Referencia del proyecto
Entidad financiadora
Entidades participantes
Duración (fecha inicio/fecha fin)
Número de investigadores
participantes en el proyecto

Cátedra Jean Monnet “European Community Law of the Sea”
Adela Rey Aneiros
2007-1488/001-001-JEA JECHA
Comisión Europea
UDC
2007 a 2012 ( 60 meses)
1
Módulo Jean Monnet Análisis Comparado de la Unión Europea y la integración en América
Latina y el Caribe
Jorge Antonio Quindimil López
2007-1487/001-001 JEA JECHA
Unión Europea - Agencia Ejecutiva de "Educación, audiovisual y cultura”
Unión Europea (Agencia Ejecutiva "Educación, audiovisual y cultura") y Universidade da
Coruña (Facultad de Derecho)
01/09/2007 a 30/08/2012
1
La nueva política marítimo-pesquera de la UE y Galicia
Adela Rey Aneiros
INCITE09 163 295 PR
Xunta de Galicia (Consellería de Economía e Industria)
UDC
2009 a 2012 (36 meses)
8
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1.-Título do proyecto
Investigador principal
Referencia del proyecto
Entidad financiadora
Entidades participantes
Duración (fecha inicio/fecha fin)
Número de investigadores
participantes en el proyecto

Investigador principal
Referencia del proyecto
Entidad financiadora
Entidades participantes
Duración (fecha inicio/fecha fin)
Número de investigadores
participantes en el proyecto
5.-Título do proyecto
Investigador principal
Referencia del proyecto
Entidad financiadora
Entidades participantes
Duración (fecha inicio/fecha fin)
Número de investigadores
participantes en el proyecto
6.-Título do proyecto
Investigador principal
Referencia del proyecto
Entidad financiadora
Entidades participantes
Duración (fecha inicio/fecha fin)
Número de investigadores
participantes en el proyecto
7.-Título do proyecto
Investigador principal
Referencia del proyecto

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar frente a los cambios acaecidos
en la Sociedad internacional: propuestas de desarrollo y de revisión
José Manuel Sobrino Heredia
DER-2010-21732 (subprograma JURI)
Ministerio de Ciencia e Innovación
Universidad de A Coruña
2010-2013 (36 meses)
6
Promoción de la formación especializada: implementación de un Master en derecho
comunitario andino y acceso a la justicia
José M. Sobrino Heredia
AP/035534/11
AECID (Agencia española de Cooperación internacional para el Desarrollo)
Universidad de A Coruña
13.12.2011 a 13.12.2012
12
Análisis de coherencias políticas en el marco del sector pesquero empresarial y el desarrollo
socioeconómico sostenible. El caso de Namibia
José M. Sobrino Heredia
11-CAP2-1559
AECID (Agencia española de Cooperación internacional para el Desarrollo)
IUEE , CETMAR , ARVI
01/11/2012 a 30/04/2013
8
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4.-Título do proyecto

Impartición de un seminario sobre Nuevos enfoques para optimizar la integración, la
democracia y la gestión de crisis en América del Sur: una visión crítica desde las
Organizaciones Internacionales
Jorge Antonio Quindimil López

Entidad financiadora
Entidades participantes
Duración (fecha inicio/fecha fin)
Número de investigadores
participantes en el proyecto

Universidad de Salamanca
Universidad de A Coruña
Enero 2013 a enero de 2013 (0,25 meses)
1
Relación de líneas de investigación

Denominación de la línea de
investigación
El Derecho Internacional del desarrollo
El Derecho Internacional del mar
La acción exterior de las regiones
Los procesos de integración en América
Latina y el Caribe

Responsable de la línea de investigación
José
José
José
José

Manuel
Manuel
Manuel
Manuel

Sobrino
Sobrino
Sobrino
Sobrino

Grupo Investigación G000225. Criminalidade e Xustiza Penal no século XXI
Nº de teses dirigidas
en el período 20072011
Total
Codirigidas
dirigidas

Categoría

Área de conocimiento

Patricia Faraldo
Cabana

CU

Derecho penal

1

CU

Derecho penal

TU

PC

Carlos
Martínez-Buján
Pérez
José Ángel
Brandariz
García
Luz María
Puente Aba

Nº de
sexenios

Fecha
del
último
sexenio

¿Participa en otra
propuesta de programa
de doctorado (indicar)?

0

2

6-2008

Sí: Derecho
Administrativo
iberoamericano

7

0

5

6-2008

No

Derecho penal

0

0

2

Derecho penal

0

0

1
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Nombre y
apellidos
(añadir filas
necesarias)

11-2010

Sí: Derecho
Administrativo
iberoamericano
Sí: Derecho
Administrativo
iberoamericano

José Antonio
Ramos Vázquez

PC

Derecho penal

0

0

0

No

Eva María
Souto García

PIntSust

Derecho penal

0

0

0

Sí: Derecho
Administrativo
iberoamericano

Indicar la relación del personal investigador doctor de fuera de la Universidad, de ser el caso. En el caso de que el investigador figure en
otra propuesta, deberá hacerse constar expresamente (añadir cuantas filas sean necesarias)
Nombre y
apellidos
(añadir filas
necesarias)

Categoría

Cristina Faraldo
Cabana

PC

Eduardo Ramón
Ribas

TU

Carlos SuárezMira Rodríguez

TU

Entidade/institución/universidad
EU de Relaciones Laborales
(centro adscrito a la UDC)
Facultad de Derecho
(Universidad de las Islas
Baleares)
Ministerio de Justicia

Nº de teses dirixidas
no período 2007-2011
Total
Codirigidas
dirigidas

Nº de
sexenios)

Fecha
del
último
sexenio

¿Participa en otra
propuesta de programa
de doctorado (indicar)?

0

0

0

No

0

0

2

6-2007

No

0

0

2

6-2009

No

Datos de proyectos de investigación

Investigador principal
Referencia del proyecto
Entidad financiadora
Entidades participantes
Duración (fecha inicio/fecha fin)
Número de investigadores
participantes en el proyecto

“Consolidación de las medidas alternativas a la privación de libertad en el sistema penal
español: riesgos y beneficios”
Patricia Faraldo Cabana
DER2011-24030JURI
Ministerio de Ciencia e Innovación
UDC/ USC
3 años (2011/2013)
10
Relación de líneas de investigación

Las

Denominación de la línea de
investigación
prohibiciones
de
residencia,
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Título do proyecto

Responsable de la línea de investigación
Patricia Faraldo Cabana/ Natalia Pérez Rivas/ Luis Rodríguez Moro

aproximación y comunicación
Los trabajos en beneficio de la
comunidad
La privación del derecho de sufragio
pasivo
La pena de inhabilitación absoluta
La privación del permiso de conducir
La privación de la patria potestad
Sanciones
atípicas
aplicables
al
maltratador
Inhabilitaciones especiales
Mediación penal

José Ángel Brandariz García
José Ángel Brandariz García
Luz María Puente Aba
Luis Rodríguez Moro
Eva María Souto García/ Gumersindo Guinarte Cabada
Cristina Faraldo Cabana
Agustina Iglesias Skulj
Fernando Vázquez-Portomeñe Seijas
Datos de proyectos de investigación

Título do proyecto
Investigador principal
Referencia del proyecto
Entidad financiadora
Entidades participantes
Duración (fecha inicio/fecha fin)
Número de investigadores
participantes en el proyecto

“Consolidación de las medidas alternativas a la privación de libertad en el sistema penal
español: riesgos y beneficios”
Patricia Faraldo Cabana
10PXIB101082PR
Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia
UDC/ USC
3 años (2010/2012)
10
Relación de líneas de investigación
Responsable de la línea de investigación
Patricia Faraldo Cabana/ Natalia Pérez Rivas/ Luis Rodríguez Moro
José Ángel Brandariz García
José Ángel Brandariz García
Luz María Puente Aba
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Denominación de la línea de
investigación
Las
prohibiciones
de
residencia,
aproximación y comunicación
Los trabajos en beneficio de la
comunidad
La privación del derecho de sufragio
pasivo
La pena de inhabilitación absoluta

La privación del permiso de conducir
La privación de la patria potestad
Sanciones
atípicas
aplicables
al
maltratador
Inhabilitaciones especiales
Mediación penal

Luis Rodríguez Moro
Eva María Souto García/ Gumersindo Guinarte Cabada
Cristina Faraldo Cabana
Agustina Iglesias Skulj
Fernando Vázquez-Portomeñe Seijas
Grupo Investigación G000257 – Derecho Financiero

Nombre y
apellidos (añadir
filas necesarias)

Categoría

Área de conocimiento

JOSE MANUEL
CALDERON
CARRERO

CAT-UN

DERECHO FINANCIERO Y
TRIBUTARIO

PILAR ÁLVAREZ
BARBEITO

TIT-UN

Nº de teses dirigidas
en el período 20072011
Total
Codirigidas
dirigidas
0

0

DERECHO FINANCIERO Y
TRIBUTARIO

Nº de
sexenios

Fecha
del
último
sexenio

¿Participa en otra
propuesta de programa
de doctorado (indicar)?

3

6 JUNIO
2012

NO

2

10
JUNIO
2008

NO

Indicar la relación del personal investigador doctor de fuera de la Universidad, de ser el caso. En el caso de que el investigador figure en
otra propuesta, deberá hacerse constar expresamente (añadir cuantas filas sean necesarias)
Categoría

Entidade/institución/universidad

Nº de teses dirixidas
no período 2007-2011
Codirigidas
Total
dirigidas

Datos de proyectos de investigación
Título do proyecto
Investigador principal
Referencia del proyecto
Entidad financiadora

Nº de
sexenios)
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Nombre y
apellidos (añadir
filas necesarias)

Fecha
del
último
sexenio

¿Participa en otra
propuesta de programa
de doctorado (indicar)?

Entidades participantes
Duración (fecha inicio/fecha fin)
Número de investigadores
participantes en el proyecto
Relación de líneas de investigación
Denominación de la línea de
investigación
Añadir las filas necesarias
FISCALIDAD EMPRESARIAL
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

Responsable de la línea de investigación
JOSE MANUEL CALDERÓN CARRERO
PILAR ÁLVAREZ BARBEITO

Grupo de Investigación E000535. Estudios de Derecho Político y Constitucional

JOSÉ ANTONIO
PORTERO
MOLINA
JAVIER
RUIPÉREZ
ALAMILLO
SANTIAGO A.
ROURA GÓMEZ
ANA MARIA
ABA CATOIRA

Categoría

CATEDRÁTICO
DE
UNIVERSIDAD
CATEDRÁTICO
DE
UNIVERSIDAD
PROFESOR
TITULAR DE
UNIVERSIDAD
PROFESORA
TITULAR
UNIVERSIDAD

Área de conocimiento

Nº de teses dirigidas
en el período 20072011
Total
Codirigidas
dirigidas

Nº de
sexenios

Fecha
del
último
sexenio

¿Participa en otra
propuesta de
programa de
doctorado (indicar)?
NO

DERECHO CONSTITUCIONAL

0

0

4

2000

DERECHO CONSTITUCIONAL

0

0

3

2006

DERECHO CONSTITUCIONAL

0

0

1

2003

DERECHO CONSTITUCIONAL

0

0

1

2011
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Nombre y
apellidos
(añadir filas
necesarias)

Sí: Derecho
Administrativo
iberoamericano
Sí: Derecho
Administrativo
iberoamericano
Sí: Derecho
Administrativo
iberoamericano

SONIA GARCÍA
VÁZQUEZ

PROFESORA
CONTRATADA
DOCTORA

DERECHO CONSTITUCIONAL

0

0

1

2010

Datos de proyectos de investigación
LA REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GALICIA:
INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL PARA EL AUTOGOBIERNO ÚTIL
SANTIAGO A. ROURA GÓMEZ
10PXB101255PR
DIRECCIÓN XERAL DE INVESTIGACIÓN – XUNTA DE GALICIA
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA – UNIVERSIDAD DE VIGO
2010/2012
5

Título do proyecto
Investigador principal
Referencia del proyecto
Entidad financiadora
Entidades participantes
Duración (fecha inicio/fecha fin)
Número de investigadores participantes en el
proyecto

Relación de líneas de investigación
Denominación de la línea de investigación

Responsable de la línea de investigación
PROF. DR. JOSÉ ANTONIO PORTERO MOLINA

DERECHO ELECTORAL

PROF. DR. JOSÉ ANTONIO PORTERO MOLINA

PARTIDOS POLÍTICOS

PROF. DR. JOSÉ ANTONIO PORTERO MOLINA

DERECHO CONSTITUCIONAL AUTONÓMICO

PROF. DR. JOSÉ ANTONIO PORTERO MOLINA

CONSTITUCIONALISMO
DEMOCRÁTICO

PROF. DR. JAVIER RUIPÉREZ ALAMILLO

Y

ESTADO

HISTORIA DEL PENSAMIENTO POLÍTICO
CONSTITUCIONAL
UNIÓN EUROPEA Y FEDERALISMO
NACIONALISMO Y DEMOCRACIA

Y

PROF. DR. JAVIER RUIPÉREZ ALAMILLO
PROF. DR. JAVIER RUIPÉREZ ALAMILLO
PROF. DR. JAVIER RUIPÉREZ ALAMILLO
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DERECHO PARLAMENTARIO

Sí: Derecho
Administrativo
iberoamericano

JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD

PROF. DR. SANTIAGO ROURA GÓMEZ

DERECHO AUTONÓMICO

PROF. DR. SANTIAGO ROURA GÓMEZ

POLÍTICAS MUNICIPALES. CONFLICTO EN
DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS.
PROTECCIÓN
DE
DATOS
PERSONALES
RECONOCIMIENTO
Y
PROTECCIÓN
DE
DERECHOS EN EL SIGLO XXI

PROF. DR. SANTIAGO ROURA GÓMEZ

DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES
PÚBLICAS. GARANTÍA Y PROTECCIÓN.

PROFª. DRA. ANA ABA CATOIRA

ESTUDIOS SOBRE GÉNERO
DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES
PÚBLICAS. GARANTÍAS

PROFª. DRA. ANA ABA CATOIRA
PROFª. DRA. SONIA GARCIA VAZQUEZ

DERECHO
DE
INMIGRACIÓN
Y
ASILO
(DERECHO
INTERNO,
DERECHO
COMUNITARIO, DERECHO COMPARADO)
PROTECCIÓN JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DE
VÍCTIMAS Y TESTIGOS.

PROFª. DRA. SONIA GARCIA VAZQUEZ

CRIMINALIDAD
PERSONAS

DE

PROFª. DRA. SONIA GARCIA VAZQUEZ

LA PROTECCIÓN JURÍDICO-CONSTITUCIONAL
DE LOS MENORES DE EDAD

PROFª. DRA. SONIA GARCIA VAZQUEZ

DERECHO AL HONOR, INTIMIDAD Y PROPIA
IMAGEN VS. DERECHO A LA INFORMACIÓN

PROFª. DRA. SONIA GARCIA VAZQUEZ

Y

TRATA

PROFª. DRA. ANA ABA CATOIRA

PROFª. DRA. SONIA GARCIA VAZQUEZ
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ORGANIZADA

PROFª. DRA. ANA ABA CATOIRA

LA
TUTELA
DE
LOS
DERECHOS
FUNDAMENTALES
A
LA
INTIMIDAD
E
INTEGRIDAD FÍSICA FRENTE A LA ACTUACIÓN
DE LOS PODERES PÚBLICOS SOBRE EL
CUERPO HUMANO

PROFª. DRA. SONIA GARCIA VAZQUEZ

LA
PROTECCIÓN
DE
DERECHOS
FUNDAMENTALES
FRENTE
A
AVANCES
CIENTÍFICOS: APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA
Y MEDICINA. DERECHO A LA INTEGRIDAD E
INTIMIDAD GENÉTICA. BIOBANCOS.

PROFª. DRA. SONIA GARCIA VAZQUEZ

Grupo Investigación G000603. Proyectos y Estudios de Derecho Civil (Europa, España, Galicia)

Nombre y
apellidos (añadir
filas necesarias)
DOMINGO
BELLO JANEIRO
RAFAEL COLINA
GAREA
INMACULADA
GARCÍA PRESAS

Nº de teses dirigidas
en el período 20072011
Total
Codirigidas
dirigidas

Nº de
sexenios

Fecha
del
último
sexenio

¿Participa en otra
propuesta de
programa de
doctorado (indicar)?

Categoría

Área de conocimiento

CU

DERECHO CIVIL

2

0

4

2012

NO

TU

DERECHO CIVIL

2

0

2

2010

NO

AYUDANTEDOCTOR

DERECHO CIVIL

0

0

0

NO

Nombre y
apellidos (añadir
filas necesarias)

Categoría

Entidade/institución/universidad

Nº de teses dirixidas
no período 2007-2011
Total
Codirigidas
dirigidas

Datos de proyectos de investigación
Título do proyecto

csv: 97044545176362804562334

Indicar la relación del personal investigador doctor de fuera de la Universidad, de ser el caso. En el caso de que el investigador figure en
otra propuesta, deberá hacerse constar expresamente
Nº de
sexenios)

Fecha
del
último
sexenio

¿Participa en otra
propuesta de
programa de
doctorado (indicar)?

Políticas públicas vs iniciativa privada en la protección de los derechos contractuales del

Investigador principal
Referencia del proyecto
Entidad financiadora
Entidades participantes
Duración (fecha inicio/fecha fin)
Número de investigadores
participantes en el proyecto

arrendador inmobiliario urbano
RAFAEL COLINA GAREA
DER2010-21596
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN (HOY MINECO)
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA
01/01/2011 AL 31/12/2013
SEIS
Relación de líneas de investigación

Denominación de la línea de
investigación

Responsable de la línea de investigación

Métodos alternativos de resolución de
conflictos
Responsabilidad civil extracontractual y
Derecho de daños
Derecho
contractual
europeo
y
protección de los consumidores
Mercado
Arrendaticio
Inmobiliario
Urbano
Derecho Civil de Galicia

Domingo Bello Janeiro

Derecho de sucesiones

Inmaculada García Presas y Rafael Colina Garea

Domingo Bello Janeiro
Rafael Colina Garea
Rafael Colina Garea

csv: 97044545176362804562334

Domingo Bello Janeiro

Grupo Investigación G000150. Instituciones jurídico-privadas y su protección administrativa y jurisdiccional

Nombre y apellidos
(añadir filas
necesarias)

Categoría

MIGUEL ANGEL
PEREZ ALVAREZ

CU

EMMA MONTANOS
FERRIN

Área de conocimiento

Nº de teses dirigidas
en el período 20072011

Nº de
sexenios

Fecha del
último
sexenio

¿Participa en otra propuesta
de programa de doctorado
(indicar)?

Codirigidas

DERECHO CIVIL

0

0

3

2008

NO

CU

HISTORIA DEL
DERECHO

0

0

5

2007

Sí: Derecho Administrativo
iberoamericano

ELOY MIGUEL
GAYÁN
RODRÍGUEZ

TU

DERECHO
INTERNACIONAL
PRIVADO

0

0

2

2005

NO

JUAN FERREIRO
GALGUERA

CU

DERECHO
ECLESIÁSTICO

0

0

3

2012

Sí: Derecho Administrativo
iberoamericano

JUAN CAMARA
RUIZ

TU

DERECHO PROCESAL

0

0

1

2008

Sí: Derecho Administrativo
iberoamericano

VICTORIA DE
DIOS VIEITEZ

TU

DERECHO
ADMINISTRATIVO

0

0

1

2011

Sí (Derecho Administrativo
Iberoamericano)

JUAN RAPOSO
ARCEO

TU

DERECHO CIVIL

0

2

0

0

NO

CARMEN
GARCIMARTÍN
MONTERO

TU

DERECHO
ECLESIÁSTICO

0

0

1

2010

Sí: Derecho Administrativo
iberoamericano

EDUARDO
CEBREIROS

TU

HISTORIA DEL
DERECHO

0

0

1

2008

Sí: Derecho Administrativo
iberoamericano

MARCOS LOPEZ
SUAREZ

PC-DR

DERECHO CIVIL

0

0

1

2012

NO

csv: 97044545176362804562334

Total
dirigidas

JOSE JOAQUÍN
VARA PARRA

PC-DR

DERECHO
INTERNACIONAL
PRIVADO

0

0

0

0

NO

ANTONIO
LEGERÉN MOLINA

PC-DR

DERECHO CIVIL

0

0

1

2012

NO

Relación de líneas de investigación
Denominación de la línea de
investigación

Responsable de la línea de investigación

Añadir las filas necesarias
MIGUEL ANGEL PÉREZ ALVAREZ Y EMMA MONTANOS FERRÍN

El Derecho de bienes: las dimensiones
privada y pública del dominio y su
interrelación en los ordenamentos
jurídicos.

VICTORIA DE DIOS VIÉITEZ Y ELOY GAYÁN RODRÍGUEZ

csv: 97044545176362804562334

Las “políticas familiares”, con especial
mención de la relación parental y la
matrimonial.

DERECHO ROMANO

Nombre y
apellidos (añadir
filas necesarias)

Categoría

Área de conocimiento

Ramón Rodríguez
Montero

Profesor Titular
de Universidad

Derecho Romano

Nº de teses dirigidas
en el período 20072011
Total
Codirigidas
dirigidas
0

0

Nº de
sexenios

Fecha
del
último
sexenio

¿Participa en otra
propuesta de programa de
doctorado (indicar)?

1

2006

NO

Grupo Investigación G000266. Estudios de Derecho Procesal: Galicia, España, Unión Europea e Iberoamericana
Nº de teses dirigidas
en el período 20072011
Total
Codirigidas
dirigidas

Nombre y
apellidos
(añadir filas
necesarias)

Categoría

Ascensión
Cambrón
Infante

Profesora
Titular de
Universidad

Filosofía del Derecho

Xulio Xosé
Ferreiro
Baamonde

Profesor
Titular de
Universidad

Derecho procesal

2

AGUSTÍN
JESÚS PÉREZCRUZ MARTÍN

CATEDRÁTICO
DE
UNIVERSIDAD

Derecho procesal

2

1

Nº de
sexenios

3

1

csv: 97044545176362804562334

Área de conocimiento

2

Fecha del
último
sexenio
Concedido
el 31 de
diciembre
de 2011
Concedido
por
resolución
de 2 de
julio 2008
Concedido
el 27
junio del
2000

¿Participa en otra
propuesta de
programa de
doctorado
(indicar)?
NO

NO

NO

Alejandrino
Fernández
Barreiro
Julio García
Camiñas

CATEDRÁTICO
DE
UNIVERSIDAD

Derecho Romano

4

De 1995
a 2000

NO

CATEDRÁTICO
DE
UNIVERSIDAD

Derecho Romano

3

De 1996
a 2001

NO

Indicar la relación del personal investigador doctor de fuera de la Universidad, de ser el caso. En el caso de que el investigador figure en
otra propuesta, deberá hacerse constar expresamente (añadir cuantas filas sean necesarias)
Nombre y
apellidos
(añadir filas
necesarias)

Nº de teses dirixidas
no período 2007-2011
Categoría

Entidade/institución/universidad

Total
dirigidas

Codirigidas

Nº de
sexenios)

Fecha del
último
sexenio

Datos de proyectos de investigación
EL PODER JUDICIAL EN UNA SOCIEDAD GLOBALIZADA
AGUSTÍN JESÚS PÉREZ-CRUZ MARTÍN
DER2009-11199
MINISTERIO DE CIENCIA E INVESTIGACION.
2009-2012
18
Relación de líneas de investigación
Denominación de la línea de
investigación
Análisis de los mecanismos de
democracia global
Establecer la relación entre los

csv: 97044545176362804562334

Título do proyecto
Investigador principal
Referencia del proyecto
Entidad financiadora
Entidades participantes
Duración (fecha inicio/fecha fin)
Número de investigadores
participantes en el proyecto

Responsable de la línea de investigación
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde

¿Participa en otra
propuesta de
programa de
doctorado
(indicar)?

Análisis del funcionamiento de los
tribunales
internacionales
existentes y el éxito o deficiencia
en
el
cumplimiento
de
los
objetivos para los que fueron
creados

Agustín Jesús Pérez-Cruz Martín

Análisis
de
las
estructuras
judiciales de los diversos procesos
de integración, especialmente, en
lo que corresponde a la UE

Agustín Jesús Pérez-Cruz Martín

Análisis de los mecanismos de
huída
del
poder
judicial.
Principalmente se centrará el
estudio en el auge del arbitraje
internacional

Agustín Jesús Pérez-Cruz Martín

Análisis de los procesos de
reordenación de las atribuciones
judiciales en el interior de los
Estados
nacionales,
haciendo
especial incidencia en el caso
español y el desarrollo del Estado
autonómico.

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde

Estudio de los mecanismos de
cooperación judicial en materia
civil y penal como modo de
responder a los desafíos de la
sociedad globalizada

Alejandrino Fernández Barreiro

Reconsideración del principio de
justicia universal, cuando éste es
ejercido por órganos judiciales de
Estados nacionales

Ascensión Cambrón Infante

csv: 97044545176362804562334

mecanismos de democracia global
y el ejercicio de la función
jurisdiccional

Análisis de la función de los
tribunales de justicia en la
sociedad actual, teniendo en
cuenta la crisis del principio de
legalidad y la diversidad como
elemento
sustancial
de
tal
sociedad.

Julio García Camiñas

Estudio de las nuevas tendencias
del
proceso
penal,
haciendo
especial hincapié en las pulsiones
securitarias que están tensionando
las
tradicionales
funciones
garantistas de éste.

Ascensión Cambrón Infante

Grupo Investigación G00080. Filosofía, Constitución y Racionalidad

Pedro
Serna
Bermúdez

Categoría

Área de conocimiento

Total
dirigidas

CAT-UN

Filosofía del Derecho

2

Nº
de
sexenios

Codirigidas

3

José
Antonio
Seoane
Rodríguez

TIT-UN

Filosofía del Derecho

2

Pedro Rivas Palá

TIT-UN

Filosofía del Derecho

2

csv: 97044545176362804562334

Nombre
y
apellidos (añadir
filas necesarias)

Nº de teses dirigidas
en el período 20072011

Fecha
del
último
sexenio

¿Participa
en
otra
propuesta de programa
de doctorado (indicar)?

8-62009

Propuesta de Programa
de doctorado del Área
de Filosofía del Derecho
de la Universidad de
Valencia

6-62012

Propuesta de Programa
de doctorado del Área
de Filosofía del Dcho Universidad de Valencia

10-3-

Propuesta de Programa
de doctorado del Área

2010

Oscar
Lacalle

Vergara

Carolina Pereira
Sáez

PC-DR

PA-DR

Filosofía del Derecho

1

6-2012

de Filosofía del Derecho
de la Universidad de
Valencia
Propuesta de Programa
de doctorado del Área
de Filosofía del Derecho
de la Universidad de
Valencia
Propuesta de Programa
de doctorado del Área
de Filosofía del Derecho
de la Universidad de
Valencia

Filosofía del Derecho

Indicar la relación del personal investigador doctor de fuera de la Universidad, de ser el caso. En el caso de que el investigador figure en
otra propuesta, deberá hacerse constar expresamente (añadir cuantas filas sean necesarias)
Nombre
y
apellidos (añadir
filas necesarias)

Categoría

Entidade/institución/universidad

Nº de teses dirixidas
no período 2007-2011
Total
dirigidas

Codirigidas

Nº
de
sexenios)

Fecha
del
último
sexenio

¿Participa
en
otra
propuesta de programa
de doctorado (indicar)?

Datos de proyectos de investigación
Principialismo y teoría de la argumentación en la toma de decisiones biomédicas

Investigador principal

Pedro Serna Bermúdez

Referencia del proyecto

DER2010‐ 17357

Entidad financiadora

Ministerio de Ciencia e Innovación

Entidades participantes
Duración (fecha inicio/fecha fin)

1 de enero

csv: 97044545176362804562334

Título do proyecto

de 2011 a 31 de diciembre de 2013
Número
de
investigadores
participantes en el proyecto

10
Relación de líneas de investigación

Denominación
investigación

de

la

línea

de

Responsable de la línea de investigación

Política y Derecho

Pedro Serna Bermúdez

Bioética y Derecho

José Antonio Seoane

Grupo de Investigación G000433. Colaboración, conflicto y competencia entre empresarios

JOSÉ LUIS
GARCÍA-PITA Y
LASTRES
Mª ROCIO
QUINTÁNS
EIRAS
ANGELICA DÍAZ
DE LA ROSA
MANUEL AREÁN
LALÍN
FERNADO
CACHAFEIRO
GARCÍA
MANUEL JOSÉ
VÁZQUEZ PENA

Categoría

Área de conocimiento

CATEDRÁTICO

MERCANTIL

TITULAR
UNIVERSIDAD

MERCANTIL

CONTRATADA
INTERINA

MERCANTIL

CATEDRÁTICO

MERCANTIL

TITULAR DE
UNIVERSIDAD

MERCANTIL

TITULAR DE
UNIVERSIDAD

MERCANTIL

Nº de teses dirigidas
en el período 20072011
Total
Codirigidas
dirigidas
3

Nº de
sexenios

Fecha
del
último
sexenio

¿Participa en otra
propuesta de
programa de
doctorado (indicar)?

3

8-62009

NO

2

8-62009

NO
NO

csv: 97044545176362804562334

Nombre y
apellidos
(añadir filas
necesarias)

2
2
2

NO
8-32012

NO
NO

RAFAEL GARCÍA
PÉREZ

TITULAR DE
UNIVERSIDAD

MERCANTIL

1

9-112009

Sí: Derecho
Administrativo
iberoamericano

Indicar la relación del personal investigador doctor de fuera de la Universidad, de ser el caso. En el caso de que el investigador figure en
otra propuesta, deberá hacerse constar expresamente (añadir cuantas filas sean necesarias)
Nombre y
apellidos
(añadir filas
necesarias)

Categoría

Entidade/institución/universidad

Nº de teses dirixidas
no período 2007-2011
Total
Codirigidas
dirigidas

Nº de
sexenios)

Fecha
del
último
sexenio

Datos de proyectos de investigación
Título do proyecto

La distribución de los seguros privados: bases para su reforma.

Investigador principal
Referencia del proyecto
Entidad financiadora
Entidades participantes

ROCÍO QUINTÁNS EIRAS
DER2011 –29238
Ministerio de Ciencia e innovación

Duración (fecha inicio/fecha fin)

desde 2011 ata 2014

Número de investigadores
participantes en el proyecto

9
Relación de líneas de investigación
Responsable de la línea de investigación
Manuel Areán Lalín y Fernando Cachafeiro García

Fernando Cachafeiro García y Rafael García Pérez
Manuel José Vázquez Pena y Angélica Díaz de La Rosa
Rocío Quintáns Eiras y José Luis García-Pita y Lastres
Manuel José Vázquez Pena y Rafael García Pérez
Rocío Quintáns Eiras

csv: 97044545176362804562334

Denominación de la línea de
investigación
Marcas e signos distintivos, deseño
industrial,
patentes,
e
creación
industriais
Dereito Antitrust e competencia desleal
Dereito de sociedades
Contractos mercantís
Dereito do Sistema financieiro; Banca,
Mercado de valores e Seguro privado
Dereito concursual

¿Participa en otra
propuesta de
programa de
doctorado (indicar)?

José Luis García-Pita y Lastres y Angélica Díaz de la Rosa

csv: 97044545176362804562334

Dereito marítimo

B) SELECCIÓN DE 10 TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS (2007-2011) POR LOS GRUPOS
DE INVESTIGACIÓN PARTICIPANTES
Tese 1

Datos de la tesis

Datos de la tesis

Datos de la tesis

Datos de la tesis

Datos de la tesis

DOCTORANDO: EVA MARÍA SOUTO GARCÍA
DIRECTOR/ES: CARLOS MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ
TÍTULO: LOS DELITOS DE ALZAMIENTO DE BIENES EN EL
CÓDIGO PENAL DE 1995.
AÑO DE LECTURA DE LA TESIS: 2008
UNIVERSIDADE DE LECTURA: UDC
PREMIO EXTRAORDINARIO: SÍ
Tese 3
DOCTORANDO: LUIS RODRÍGUEZ MORO
DIRECTOR/ES: PATRICIA FARALDO CABANA
TÍTULO:
LA
TUTELA
PENAL
DE
LA
PROPIEDAD
INTELECTUAL.
AÑO DE LECTURA DE LA TESIS: 2009
UNIVERSIDADE DE LECTURA: UDC
PREMIO EXTRAORDINARIO: NO
Tese 4
DOCTORANDO: INMACULADA GARCÍA PRESAS
DIRECTOR/ES: DOMINGO BELLO JANEIRO
TÍTULO: LA MEDIACIÓN FAMILIAR
AÑO DE LECTURA DE LA TESIS: 2008
UNIVERSIDADE DE LECTURA: UNIVERSIDAD DE A CORUÑA
Tese 5
DOCTORANDO: ELOY VELASCO NUÑEZ
DIRECTOR/ES: AGUSTÍN JESÚS PÉREZ CRUZ MARTÍN Y
XULIO XOSÉ FERREIRO BAAMONDE
TÍTULO: LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS A
TRAVÉS DE INTERNET Y OTRAS NUEVAS TECNOLOGÍAS;
CUESTIONES PROCESALES.
AÑO DE LECTURA DE LA TESIS: 2010
UNIVERSIDADE DE LECTURA: UNIVERSIDADE DA CORUÑA
PREMIO EXTRAORDINARIO: SÍ
Tese 6
DOCTORANDO: CAROLINA PEREIRA SÁEZ
DIRECTOR/ES: PEDRO SERNA BERMÚDEZ
TÍTULO: LA AUTORIDAD DEL DERECHO
AÑO DE LECTURA DE LA TESIS 2007
UNIVERSIDADE DE LECTURA: UNIVERSIDADE DA CORUÑA
PREMIO EXTRAORDINARIO:

csv: 97044545176362804562334

Datos de la tesis

DOCTORANDO: JACOBO RÍOS RODRÍGUEZ
DIRECTOR/ES: PROF. JOSÉ MANUEL SOBRINO Y PROF.
YVES DAUDET
TÍTULO: L´EXPERT EN DROIT INTERNATIONAL
AÑO DE LECTURA DE LA TESIS: 2008
UNIVERSIDAD DE LECTURA: UNIVERSITÉ PARIS I
PANTHÉON – SORBONNE (EN COTUTELA CON UNIV. A
CORUÑA)
PREMIO EXTRAORDINARIO: SÍ
Tese 2

Datos de la tesis

Datos de la tesis

Datos de la tesis

Datos de la tesis

Tese 7
DOCTORANDO: JUAN B. ETCHEVERRY
DIRECTOR/ES: PEDRO SERNA BERMÚDEZ
TÍTULO: OBJETIVIDAD Y DETERMINACIÓN DEL DERECHO
EN LA ANALYTICAL JURISPRUDENCE ACTUAL
AÑO DE LECTURA DE LA TESIS 2008
UNIVERSIDADE DE LECTURA: UNIVERSIDADE DA CORUÑA
PREMIO EXTRAORDINARIO:
Tese 8
DOCTORANDO:
ALVARO ZEGARRA MULANOVICH
DIRECTOR/ES: JOSÉ LUIS GARCÍA-PITA Y LASTRES
TÍTULO:
LAS
CLÁUSULAS
DE HARDSHIP
EN
LA
CONTRATACIÓN MERCANTIL
AÑO DE LECTURA DE LA TESIS 7 DE JULIO DE 2007
UNIVERSIDADE DE LECTURA: A CORUÑA
PREMIO EXTRAORDINARIO:
Tese 9
DOCTORANDO:
GEORGINA IVÓN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR/ES: JOSÉ LUIS GARCÍA-PITA Y LASTRES
TÍTULO: LOS CONTRATOS CONEXOS EN EL CRÉDITO AL
CONSUMO
AÑO DE LECTURA DE LA TESIS 20 DE JUNIO 2008
UNIVERSIDADE DE LECTURA: A CORUÑA
PREMIO EXTRAORDINARIO: SI
Tese 10
DOCTORANDO:
CALDERON BURNEO, ERNESTO ALONSO
DIRECTOR/ES: JOSÉ LUIS GARCÍA-PITA Y LASTRES
TÍTULO:
EL
RÉGIMEN
JURÍDICO
DEL
LLAMADO
CONDOMINIO NAVAL EN EL DERECHO ESPAÑOL
AÑO DE LECTURA DE LA TESIS 14/11/2009
UNIVERSIDADE DE LECTURA: A CORUÑA
PREMIO EXTRAORDINARIO:

C). SELECCIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN PARA CADA UNA DE LAS TESIS
ENUMERADAS

TESIS 2: SOUTO RODRÍGUEZ, E. Mª. Los delitos de alzamiento de bienes en el Código Penal
de 1995, Tirant lo Blanch, valencia, 2009. ISBN: 978-84-9004-646-3. Indicios de calidad: Ha
sido citado por especialistas en el tema, entre otros: MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Derecho
Penal Económico y de la Empresa. Parte Especial, Tirant lo Blanch 2011. ROCA AGAPITO,
L./SÁNCHEZ DAFAUCE, M., “Las insolvencias punibles y la reforma de 2010”, en AA.VV,
Comentarios a la reforma penal de 2010, Tirant lo Blanch, 2010. Otros trabajos relacionados
con la tesis han sido los siguientes: El artículo: "Problemática concursal en torno al delito de
presentación de datos contables falsos del art. 261 del CP" (Anuario de la Facultad de
Derecho, nº 9, año 2005). Citado en: MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Derecho Penal
Económico y de la Empresa. Parte Especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011. Artículo: “La
expansión del Derecho Penal: Planteamiento del fenómeno, posiciones doctrinales y el delito
económico como exponente de la expansión”, Revista de Justicia de Derecho Procesal, 2009,

csv: 97044545176362804562334

TESIS 1: RÍOS RODRÍGUEZ, J. L’expert en Droit International. Pedone. Paris 20120, 359 pp,
ISBN: 978-22-3300-5809.

TESIS 3: RODRÍGUEZ MORO, L. Tutela penal y propiedad intelectual. Tirant lo Blanch.
Valencia 2012.ISBN: 978-84-9004-646-3. Indicios de calidad: Ha sido publicada en 2011 por la
editorial Tirant lo Blanch y ha sido citada por especialistas en la materia. Entre otros,
MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial. (3ª
edición). Tirant lo blanch. Valencia, 2011. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Delitos contra el
patrimonio y el orden socioeconómico (X): Delitos relativos a la propiedad intelectual e
industrial, al mercado y a los consumidores. Alteración de precios en concursos y subastas
públicas”, en VIVES ANTÓN, T.S. / ORTS BERENGUER, E. / CARBONELL MATEU, J.C. /
GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. / MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ, Derecho penal. Parte especial (3ª
edición). Tirant lo blanch, Valencia, 2011. Además, ha dado lugar a otras publicaciones
relacionadas con el tema de tesis en revistas o libros colectivos de prestigio: “Notas sobre las
licencias Creative Commons”, en Nuevos retos para la propiedad intelectual. II Jornadas sobre
propiedad intelectual y el derecho de autor/a. Servizo de publicacións da Universidade da
Coruña, A Coruña, 2008, pp. 165-174. ISBN: 978-84-9749-318-5. “Páginas de enlaces y redes
P2P. Legalidad y reflexiones culturales en los albores del Siglo XXI” en LEFIS SERIES 12
Inclusión digital: perspectivas y experiencias. Cabezudo Rodríguez, N. (Ed.). Prensas
Universitas de Zaragoza, 2011, pp. 371-389. ISBN: 978-84-15031-76-5. “Delitos relativos a la
propiedad intelectual e industrial”, realizado junto con D. Luis Ramón Ruiz Rodríguez, en
TERRADILLOS BASOCO, J.M. (Coord.) Lecciones y materiales para el estudio del Derecho
penal. Tomo IV. Derecho penal. Parte Especial (Derecho penal económico). Iustel. Madrid,
2012, pp. 57-92, ISBN: 978-84-9890-188-7. “La protección penal de la propiedad intelectual en
Internet: intercambio de archivos en redes P2P, webs con enlaces a ellas y webs con enlaces a
páginas de descarga directa de archivos”, en las Memorias del II Congreso Internacional de
Jóvenes penalistas en Ciencias penales de Salamanca, celebrado los días 27 a 29 de junio de
2011 (en prensa). Artículos en revistas: “La nueva protección penal de la propiedad intelectual
(Análisis de la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 15/2003)” en Actas de Derecho
Industrial y de Derecho de Autor, Ed. Marcial Pons, Tomo XXIV, 2003, Madrid 2004, pp. 331358. ISSN: 1139-3289. “La propuesta corregida de Directiva relativa a las medidas penales
destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual de 26 de abril de
2006” en Actas de Derecho Industrial y de Derecho de Autor, Ed. Marcial Pons, Tomo XXVI,
2005-2006, Madrid 2006, pp. 541-557. ISSN: 1139-3289. “Las redes de intercambio de
archivos P2P y las páginas con enlaces a ellas. Legalidad y valoración tras una década de siglo
XXI a partir de la sentencia nº 67/10 del juzgado de lo mercantil nº 7 de Barcelona, de 9 de
marzo de 2010”, en el Anuario da Facultade de Dereito da Universidad de A Coruña, nº 14,
2010, pp. 931-938. ISSN: 1138-039X. “Los delitos relativos a la propiedad intelectual como
delitos públicos”, en Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal. Nº 25, Aranzadi - Thomson
Reuters, Navarra, Año 2011-1, pp. 93-109. ISSN: 1575-4022. “Evolución histórica y
“patrimonialización” de la tutela penal de la propiedad intelectual en la legislación española”, en
el Anuario da Facultade de Dereito da Universidad de A Coruña, nº 15, 2011, pp. 459-497.
ISSN: 1138-039X. “Creative Commons: organización, un nuevo entendimiento de la cultura y la
adecuación de sus licencias a la normativa española”, en Revista Aranzadi de Derecho y
Nuevas Tecnologías, nº 28, 2012 (aceptado, pendiente de publicación)
TESIS 4: GARCÍA PRESAS, I. La mediación familiar: una alternativa en el proceso judicial de
separación y divorcio. Ed. La Ley-Wolters-Kluwer. Madrid 2009, 591 pp., ISBN:
9788481267198. Tiene también su origen en la tesis doctoral la publicación de la siguiente
monografía: La mediación familiar desde le ámbito jurídico. Ed. Juruá. Lisboa 2010,197 pp.,
ISBN: 978-989-8312-03-7.
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nº 3-4, págs. 211 a 242 (ISSN: 0211- 7754). Capítulo de libro: “La protección del sistema
crediticio en España y Perú: la regulación penal de la insolvencia”, en Estudios Críticos de
Derecho Penal Peruano, Gaceta Penal, Perú 2011, (ISBN: 978-612-4081-60-6), págs. 375 a
396. Comunicación: “La incidencia de la reforma penal de la Ley 5/2010, de 22 de junio, sobre
los delitos de alzamiento de bienes”, en las XIII Jornadas de la Abogacía del Estado: La
reforma del Código penal, celebradas en Madrid del 18 al 19 de noviembre de 2010. Publicada
con el ISBN: 978-84-7784-141-5. pp. 547-557. Comentarios a la jurisprudencia del Tribunal
Supremo sobre los delitos socioeconómicos en la revista electrónica “Revista General de
Derecho penal” -ISSN: 1698-1189- de la base de datos Iustel (www.iustel.com) en sus números
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y 16.

TESIS 5: VELASCO NUÑEZ, E. Delitos cometidos a través de Internet: cuestiones procesales.
La Ley. Madrid 2010, 340 pp., ISBN: 978-84-8126-496-8.
TESIS 6: PEREIRA SÁEZ, C. La autoridad del Derecho. Un diálogo con John M. Finnis.
Comares. Granada 2008, ISBN 978-84-9836-405-7. Deriva de la tesis el siguiente artículo:
Pereira Sáez, Carolina, “La perspectiva del estudio del Derecho en el pensamiento de Finnis: El
punto de vista interno desde y frente a Hart”, en Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 106-1
(1997), pp. 130-138. También deriva, parcialmente, de la tesis el siguiente capítulo en libro:
Stith, Richard y Pereira Sáez, Carolina, “End of Life Care”, en Encyclopedia of Global Justice,
Dordrecht, Springer, 2011, pp. 295-297.
TESIS 7: ETCHEVERRY, J. B. Objetividad y determinación del Derecho. Un diálogo con los
herederos de Hart. Comares. Granada 2009, ISBN 978-84-9836-501-6. También derivan de la
tesis los siguientes artículos: a) J. B. Etcheverry, “Cuestiones metodológicas que la analytical
jurisprudence actual todavía no ha resuelto”, en Ideas y Derecho. Anuario de la Argentina de
Filosofía del Derecho 6 (2008), pp. 167-187. b) Etcheverry, Juan Bautista, La discreción del
juez. Reflexiones sobre el papel institucional del los jueces, en El Derecho 235 (2009), pp. 11
ss. c) Etcheverry, Juan Bautista, “La discrecionalidad judicial en la analytical jurisprudence
actual. Tensiones internas y limitaciones explicativas”, Ideas y Derecho. Anuario de la
Argentina de Filosofía del Derecho 8 (2010). También derivan de la tesis los siguientes
capítulos en libro: a) Etcheverry, Juan Bautista, “El positivismo jurídico incluyente y el problema
de la objetividad de la moral”, en J. B. Etcheverry y P. Serna (eds.), El caballo de Troya del
positivismo jurídico, Granada, Comares, 2010. b) Etcheverry, Juan Bautista, “La
discrecionalidad judicial en la aplicación del Derecho en el positivismo jurídico incluyente”, en J.
B. Etcheverry y P. Serna (eds.), El caballo de Troya del positivismo jurídico, Granada,
Comares, 2010.
TESIS 9: ÁLVAREZ MARTÍNEZ, G. I. Los grupos de contratos en el crédito al consumo. La
Ley. Madrid, 2009, 440 pp., ISBN: 9788481262353.
TESE 10: CALDERON BURNEO, E. A. El condominio naval. La Ley. Madrid 2012, ISBN:
9788481264654.

-ABA CATOIRA, A: “El estado de alarma en España”, Teoría y Realidad Constitucional, nº 28,
2º semestre 2011, Madrid, SIN 1139-5583. Indicios de calidad: El artículo "El estado de alarma
en España" se publicó en la Revista "Teoría y Realidad Constitucional", nº 28, 2º semestre,
2011, pp. 313-341. Dicha Revista ha obtenido la calificación de excelencia de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia e Innovación. El
interés de este trabajo obedece a que se solicita su elaboración una vez que el Gobierno
español en diciembre de 2010 declarase el primer estado de alarma de nuestra democracia
con el objetivo de analizar desde el Derecho de Excepción vigente esta declaración
gubernamental mediante Decreto, tanto en lo referido a las medidas adoptadas por el ejecutivo
como a si existieron excesos dada la regulación vigente. Del mismo modo se proponen varias
mejoras normativas para que el Derecho pueda responder con eficacia ante situaciones como
la expuesta que puedan poner en jaque el normal funcionamiento del Estado. El interés del
artículo reside en la actualidad del tema y en la ausencia de trabajos recientes sobre la
declaración de estados excepcionales quizás debido a la ausencia de declaraciones políticas
de este tipo.
-BELLO JANEIRO, DOMINGO. El retracto de comuneros y colindantes del Código Civil. 3ª ed.
Ed. Aranzadi-Thomson-Reuters. Cizur Menor, 2011 (390 pp.). Indicios de calidad: La primera
edición, nada más salir a la venta, ha sido citada en el libro Venta de cuota y venta de cosa
común por uno de los comuneros en la comunidad de bienes, de J. Estruch Estruch, Aranzadi,
Navarra, 1998, pp. 74, 158, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 178, 179,
180, 181, 183, 184, 186, 188, 189, 190, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 337 y 338
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D) SELECCIÓN DE 25 CONTRIBUCIONES DEL PERSONAL DE LOS GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN (2007-2011).

y en el libro La aportación a sociedad de vivienda arrendada como supuesto del derecho de
retracto legal del arrendatario, de Mª.R. Díaz Romero, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pp. 42,
43, 69, 70 y 99. La editorial Aranzadi ha publicado tres ediciones de la presente obra.
-BRANDARIZ GARCÍA, J. A. Y PALIDDA, S. (DIRS.), AGUSTINA IGLESIAS SKULJ Y JOSÉ
ANTONIO RAMOS VÁZQUEZ (COORDS.), Criminalización racista de los migrantes en Europa,
Comares, Granada, 2010. ISBN 978-84-9836-752-2. Indicios de calidad: El libro, publicado por
una editorial de reconocido prestigio, reúne una pluralidad de trabajos de autorizados
especialistas internacionales, de países europeos y americanos. El texto integra trabajos
presentados en dos seminarios internacionales, uno celebrado en Génova en 2008, y otro en A
Coruña en 2009, de modo que el libro es producto de una cooperación internacional. El libro se
encuentra en bibliotecas académicas (entre ellas, 24 de la red REBIUN) e institucionales.
-BRANDARIZ GARCÍA, J. A., Sistema penal y control de los migrantes. Gramática del migrante
como infractor penal, Comares, Granada, 2011. ISBN 978-84-9836-821-5. Indicios de calidad:
El libro, séptima monografía del autor, ha sido publicado por una editorial de reconocido
prestigio. El texto constituye el resultado más completo y acabado de una línea de
investigación que ha ocupado al autor varios años de trabajo, plasmándose en una pluralidad
de artículos sobre diversas perspectivas de la materia. A pesar del breve plazo transcurrido
desde su publicación, el texto ya ha sido objeto de cita en trabajos académicos españoles.
-CEBREIROS ÁLVAREZ, E. “Orden público y buenas costumbres en las alegaciones jurídicas
castellanas de la Edad Moderna”, en VVAA., Droit et moeurs. Implication et influence des
moeurs dans la configuration du droit, Universidad de Jaén, Jaén, 2011, pp. 511-527. Se trata
de la ponencia presentada en las Journées Internationales de la Société d'Histoire du Droit, con
sede en Francia, celebradas en Jaén entre los días 3 y 5 de junio de 2010.

-FARALDO CABANA, P., Las nuevas tecnologías en los delitos contra el patrimonio y el orden
socioeconómico, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009. ISBN 978-84-9876-523-6. Indicios de
calidad: La editorial Tirant lo Blanch es una de las más conocidas en el ámbito jurídico español.
La monografía ha sido citada en multitud de artículos y libros sobre el tema: AZCONA
ALBARRÁN, C. D., Tarjetas de pago y Derecho penal. Un modelo interpretativo del art. 248.2
c) CP, Atelier, Barcelona, 2012, p. 138 n.386, p.140 n.393, p.150 n.432, p.154 n.449, etc.
bibliografía p. 314. BRANDARIZ GARCÍA, J. A., “Falsificación de moneda”, en ÁLVAREZ
GARCÍA, J./ GONZÁLEZ CUSSAC, J. L. (Dirs.), Comentarios a la reforma penal de 2010,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, en la bibliografía p. 440. FERNÁNDEZ TERUELO, J. G.,
Derecho penal e internet, Lex Nova, Valladolid, 2011, p. 46 n.13, 50 n.18, 53 n.23, en la
bibliografía p. 282. FLORES MENDOZA, F., “Nuevas formas de criminalidad patrimonial a
través de Internet”, Revista Penal núm.29, 2012, p. 76, n.3 y 4, p.77 n.9, p.79 n.22, p.81 n.36,
p.82 n.37, p.83 n.46, p.84 n.50, 52, p. 85 n.59. GALÁN MUÑOZ, A., “El robo de identidad:
aproximación a una nueva y difusa conducta delictiva”, en AA.VV., Robo de identidad y
protección de datos, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2010, p. 174 n.293, p. 175 n.294
y 295, p. 177 n.297, p. 181 n.300, p. 182, n.301, p. 183 n.303, p. 185 n.307, p. 188 n.309.
MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial, 3ª
ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, p. 152, 156, 159, 160, y bibliografía p. 139. MARTÍNEZ-
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-FARALDO CABANA, P., (DIR.), LUZ MARÍA PUENTE ABA (COORD.), JOSÉ ÁNGEL
BRANDARIZ GARCÍA, AGUSTINA IGLESIAS SKULJ, EDUARDO RAMON RIBAS, JOSÉ
ANTONIO RAMOS VÁZQUEZ, LUIS RODRÍGUEZ MORO, CARLOS SUÁREZ-MIRA
RODRÍGUEZ, MÓNICA ZAPICO BARBEITO, Ordenación del territorio, patrimonio histórico y
medio ambiente en el Código Penal y la legislación especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.
ISBN 978-84-9985-077-1. Indicios de calidad: La editorial Tirant lo Blanch es una de las más
conocidas en el ámbito jurídico español. Este libro colectivo estudia sistemáticamente todos los
preceptos contenidos en el Título XVI del Libro II del Código penal, así como la legislación
penal especial en la materia. Al haber sido publicado a finales de 2011 los manuales
publicados durante el curso 2011/12 todavía no lo tuvieron en cuenta. Ha sido citado en
monografías relacionadas con el tema: SILVA SÁNCHEZ, J. M./ MONTANER FERNÁNDEZ,
R., Los delitos contra el medio ambiente, Atelier, Barcelona, 2012.

BUJÁN PÉREZ, C., Estafa de inversores y de crédito (El art. 282 bis del Código Penal), Tirant
lo Blanch, Valencia, 2012, bibliografía p. 169. MATA Y MARTÍN, R., “El robo de identidad: ¿una
figura necesaria?”, en AA.VV., Robo de identidad y protección de datos, Thomson Reuters
Aranzadi, Cizur Menor, 2010, p. 214 n.344. MESTRE DELGADO, E., “La reforma (piccola y
pícara) de los delitos contra la propiedad intelectual”, La Ley 2010-5, p.1882, n.9. MUÑOZ
CONDE, F., Derecho penal. Parte especial, 18ª ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.
Bibliografía p. 369. RODRÍGUEZ MORO, L., “Los delitos relativos a la propiedad intelectual
como delitos públicos”, Revista de Derecho y Proceso penal núm.25, 2011-1, pp. 97, notas 12 y
13, 102, nota 35, 106, notas 53 y 54, en la bibliografía p. 107. RODRÍGUEZ MORO, L., Tutela
penal de la propiedad intelectual, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 272 n.372, p. 289 n.425,
p. 332, n.545 y 547, etc. bibliografía p. 647. Relacionado con FARALDO CABANA, P., “Los
conceptos de manipulación informática y artificio semejante en el delito de estafa informática”,
Cuadernos del Instituto Vasco de Criminología 2007, citado por: AROCENA, G. A., “La
regulación de los delitos informáticos en el Código Penal argentino”, Revista Penal núm.29,
2012, p. 20 n.44, p.22 n.45 y bibliografía p.27. GUÉREZ TRICARICO, P., “Las modificaciones
de los delitos de estafa, con especial referencia a las conductas cometidas a través de
internet”, en DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J. (Dir.), Estudios sobre las reformas del Código
penal operadas por las LO 5/2010, de 22 de junio, y 3/2011, de 28 de enero, Thomson Reuters,
Cizur Menor, 2011, bibliografía p. 397.Además, fue el motivo de que invitaran a la autora a
impartir varias conferencias en Universidades españolas y extranjeras, así como en el Centro
de estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia: “Apoderamiento y utilización fraudulenta de
datos de identidad ajenos en el comercio tradicional y electrónico: especial referencia a las
tarjetas bancarias y comerciales”, conferencia en el curso de formación de fiscales sobre
“Nuevas tecnologías en los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico”, celebrado
en el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, Madrid, los días 16 y 17 de febrero
de 2009, el 16 de febrero de 2009. “Las nuevas tecnologías en los delitos contra el patrimonio
y el orden socioeconómico”, en la Facultad de Derecho de la Universidad de las Islas Baleares,
el 12 de mayo de 2009. “Las nuevas tecnologías en los delitos contra el patrimonio”, en el I
Congreso Iberoamericano de Derecho Penal, organizado por el Instituto Latinoamericano de
Derecho y la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador, los días 17 a 20 de noviembre de
2009, el día 19 de noviembre de 2009. “Las nuevas tecnologías en los delitos contra el
patrimonio”, en el II Congreso Mundial de Derecho Penal, organizado por el Instituto
Latinoamericano de Derecho y la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador, los días 24 a 27
de noviembre de 2009, el día 25 de noviembre de 2009. “Suplantación de identidad en el
comercio electrónico y en el comercio tradicional”, en las II Jornadas de Derecho y TIC’s:
Sistema penal y nuevas tecnologías, celebradas los días 27 a 30 de abril de 2010 en la
Facultad de Derecho de Valladolid, el día 30 de abril de 2010.

-GARCÍA VÁZQUEZ, S: El estatuto jurídico constitucional del extranjero en España, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2007. ISBN: 978-84-8456-894-0. La monografía es fruto de una ardua
investigación en un contexto de lagunas y grave déficit bibliográfico en la materia como
consecuencia de la inhibición de la doctrina constitucionalista española que, en aquel
momento, parecía preterir la problemática del Derecho de Extranjería. Esta exhaustiva
monografía, de interés para abogados, jueces, fiscales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de seguridad del Estado, asesores jurídicos de asociaciones y ONG y estudiantes, fue
publicada en la prestigiosa editorial Tirant lo Blanch y su alta repercusión científica puede
colegirse, no sólo de su extraordinaria difusión en instituciones públicas nacionales e
internacionales (Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, OIM,
Tribunal Superior de Justiça de Recife-Brasil, etc), sino también por las innumerables citas
directas e indirectas que ha recibido, y sigue recibiendo, convirtiéndose de este modo en una
obra de referencia en el ámbito del Derecho Constitucional y del Derecho de Extranjería. Un
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-GARCÍA PÉREZ, R. GARCÍA PÉREZ, Rafael: “Ley de Competencia Desleal”, edit.
ARANZADI, Pamplona, 2008, ISBN. 978-84-8355-842-3. Indicios de calidad: La obra supone
un progreso en la organización de un campo temático poco estructurado. Consiste en un
estudio sistemático, anotado y comentado de la jurisprudencia sobre la Ley de Competencia
Desleal en más de 15 años de vigencia de la misma. Recensionada por Javier Framiñán
Santas en el vol. 29 de las Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (vol. 29, 2008/09, p.
1523).

alto porcentaje de esas citas provienen de especialistas de reconocido prestigio. Entre ellos:
François Julien-Laferriere; Thomas Hailbronner, Zoila Combalia, Eliseo Aja, Antonio Izquierdo,
José Antonio Montilla, Javier de Lucas, Francisco Javier Donaire Villa, Itziar Gómez, Consuelo
Ramón, Ana Ruíz, Francina Esteve, Asunción Asín, Mónica Arbeláez, María Reyes, Javier
García Roca, Mariona Illamola, Miguel Presno, etcétera.
-GARCIMARTÍN MONTERO, Mª del C. El divorcio judío en Estados Unidos, Editorial Difusión
Jurídica y Temas de Actualidad, Madrid, 2008. Indicios de calidad: Citas (no exhaustivas):
Perales Agustí, M., La mujer en el Derecho y el matrimonio judío, en Revista General de
Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, 20, 2009, p. 45; Pons-Estel, C., Algunas
cuestiones controvertidas del matrimonio, en “Algunas cuestiones controvertidas del ejercicio
del derecho fundamental de libertad religiosa en España”, Madrid, 2009, p. 161. Recensiones:
Juan Ferreiro Galguera, Subdirector General de Promoción y Defensa de la Libertad Religiosa,
en la Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, nº 18, octubre 2008. “Ius
Canonicum”, vol. XLVIII, 2008, pp. 686-689; la autora es catedrática de Derecho Eclesiástico
del Estado. “Ius Ecclesiae”, 2009 (en italiano), por G. Di Giorgio.
- GARCIMARTÍN MONTERO, Mª C. “Education in the Secular State: Whose Right is it?”,
International Journal of the Jurisprudence of the Family, vol. 2, 2011, pp. 77-106. Indicios de
calidad: El artículo aparece en numerosas bases de datos norteamericanas.
-IGLESIAS SKULJ, A., El cambio en el estatuto de la Ley penal y en los mecanismos de
control: flujos migratorios y gubernamentalidad neoliberal, Comares, Granada, 2011. ISBN 97884-9836-873-4. Indicios de calidad: El libro, publicado por una editorial de reconocido prestigio,
constituye el resultado de una tesis doctoral que obtuvo la máxima calificación de las
defendidas en la Facultad de Derecho de Salamanca en el año 2009. La monografía, a pesar
de su reciente aparición, ya ha sido citada en pluralidad de trabajos académicos, europeos y
sudamericanos. El texto es una contribución mayor de una línea de investigación que se ha
plasmado en más de una docena de artículos académicos publicados en diversos países, en
castellano y en inglés.

-MONTANOS FERRÍN, E. Experiencias de Derecho Común Europeo (siglos XII-XVII),
Andavira, Santiago de Compostela, 2011. La realización del mismo precisó, para el manejo de
fuentes, en gran parte inéditas, un buen conocimiento histórico-jurídico, filológico clásico y
paleográfico. Comité científico asesor de la Editorial y, por tanto, del libro: internacional,
integrado por profesores de la mayor altura científica europea. Introducción (prefazione)
realizada por el Profesor Manlio Bellomo, catedrático emérito de la Università di Catania,
máxima autoridad mundial de ius commune y director de la “International School of Ius
Commune” que tiene su sede en la fundación “Ettore Majorana for Scientific Culture” (EriceItalia). Entre las citas recibidas merecen citarse por corresponder a la máxima autoridad en la
materia: M. Bellomo, 'Inediti della giurisprudenza medievale' (Max-Planck-Insitut f. europ.
Rechtsgeschichte, Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 2011) ad indicem. 8 citas. M.
Bellomo, 'Il doppio medioevo' (Collana 'Ius Nostrum', Università Roma 'La Sapienza', Roma,
Viella Edizioni) ad indicem. 15 citas. M. Bellomo, 'Per una storia del diritto privato medievale'
(Andavira Editora, Santiago de Compostela 2011) ad indicem. 2 citas. Todas ellas destacan el
maduro nivel de investigación, la correcta metodología seguida en su desarrollo y la
originalidad de los temas tratados. Recensiones: M. Bellomo, “Rivista Internazionale di Diritto
Comune” 22 (2011), Orientamenti bibliografici. O. Condorelli, “Anuario de Historia del Derecho
Español” 82 (2012, en prensa). Señala, entre otras valoraciones positivas, que “Questa
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-JOSE M. SOBRINO HEREDIA, coord., MARES Y OCÉANOS EN UN MUNDO EN CAMBIO:
TENDENCIAS JURÍDICAS, ACTORES Y FACTORES, TIRANT LO BLANCH (ISBN 978-848456-769-1), VALENCIA, 2007. Indicios de calidad: Se trata de una actividad de la Asociación
Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, vinculada a la
realización de las Jornadas Ordinarias bianuales de esta Asociación que, bajo el mismo título,
fueron organizadas por el IP y los demás miembros del CADIE, que asimismo publicaron varios
trabajos en dicha obra.

rassegna permette di avere un quadro chiaro della ricchezza dei contenuti del volume e del
metodo seguito dall’Autrice. Occorre evidenziare, anzi tutto, l’utilità della raccolta, nella quale i
saggi si completano e si valorizzano a vicenda secondo le accennate connessioni tematiche. I
temi prescelti sono di notevole rilievo storiografico e i saggi costituiscono, ciascuno nel proprio
ambito, contributi innovativi e originali… A questo risultato concorrono la scelta delle fonti e il
metodo storiografico… L’orientamento storiografico è quello reso esplicito dal titolo della
raccolta e debitamente sottolineato nella Prefazione di Manlio Bellomo. Mi riferisco alla apertura
al “diritto comune europeo”, attraverso il quale sono lette e interpretate le diverse esperienze su
cui l’Autrice si è soffermata: prospettiva sulla quale il sottoscritto non può che esprimere parole
di positivo apprezzamento…”.
-OANTA, G. A., RUMANÍA Y BULGARIA EN LA UNIÓN EUROPEA: DE LA ADHESIÓN A LA
INTEGRACIÓN, REVISTA DE DERECHO COMUNITARIO EUROPEO, Nº 29, MADRID, 2008,
PP. 91-132. Indicios de calidad: La Revista de Derecho Comunitario Europeo es una revista
periódica, de publicación cuatrimestral, editada por el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales (Madrid). Esta publicación ha sido seleccionada para su cobertura en los
servicios de alerta y búsqueda de información sobre productos de Thomson Reuters, y a partir
del V.11 (26) 2007 se encuentra indexada y resumida en el Social Sciences Citation Index, en
el Social Scisearch, y en el Journal Citation Reports/Social Sciences Edition. Además, la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) le ha otorgado a esta revista el
certificado de “Revista Excelente” para el período de 20 de mayo de 2011 a 20 de mayo de
2013. Asimismo, de acuerdo con DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas
de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas; http://dice.cindoc.csic.es) cumple 32 criterios
Latindex de revistas impresas o electrónicas, y en el año 2008 ocupó la posición nº 2 del cuartil
1º en la base de datos IN-RECJ (Índice de impacto de las Revistas Españolas de Ciencias
Jurídicas – Derecho internacional público y privado). También está recogida en la base de
datos MIAR (difusión: 7.977).
-PEREIRA SÁEZ, C. La autoridad del Derecho. Un diálogo con John M. Finnis, Granada,
Comares, 2008. ISBN: 978-84-9836-405-7. En el libro se hace un análisis crítico del
pensamiento jurídico de J. Finnis, uno de los principales representantes de la New Natural Law
Theory; en particular, de su comprensión de la autoridad del derecho. Ha sido publicado en la
reconocida colección Filosofía, Derecho y Sociedad de la editorial Comares. El Prof. Ramis
Barceló ha publicado una reseña de este libro en Espíritu. Cuadernos del Instituto Filosófico de
Balmesiana, LVII 137 (2008), pp. 250-251. Ha sido citado en 6 trabajos especializados
publicados, entre otros lugares, en el Archiv für Rechts und Sozialphilosophie. Forma parte de
la bibliografía recomendada por profesores de asignaturas iusfilosóficas en, por ejemplo, la
Universidad Sao Paulo, de Brasil.

-QUINTÁNS EIRAS, M.R., “El asegurado ante la crisis de la entidad aseguradora”, Anuario de
Derecho Concursal, nº 17, 2009, pp. 139 a 192. La revista en la que se publica este trabajo es
un referente en la materia como prueban los siguientes datos: En IN-RECJ, ocupa el puesto nº
1 del primer cuartíl, en el año de la publicación, con índice de impacto (0.533). En CARHUS +
(C). Esta revista está indexada también en DICE (Valoración difusión internacional. 1,5,
Internacionalidad contribuciones 7.69). DIALNET, MIAR (3.403), LATINDEX (33, todas las
características), CIRC (B), SUMARIS CBUC, ULRICH'S, WEATLAW, ZDB (Alemania), ISOC.
La revista se encuentra en 41 Universidades españolas (fuente: rebiun). Editada desde el año
2004 por Aranzadi, tiene una periodicidad cuatrimestral y evaluadores externos, página web:
http://www.aranzadi.es/index.php/catalogo/tipo/revistas/anuario-de-derecho-concursal. Se trata
de una obra que ya ha sido objeto de numerosas citas y que se incluye como referencia en los
principales manuales de la disciplina, como por ejemplo: SÁNCHEZ CALERO, F., SÁNCHEZ-
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-PORTERO MOLINA, J.A.: Constitución y jurisprudencia constitucional, Tirant lo Blanch, 8º
edición, Valencia, 2012. ISBN: 978-84-9876-890-9. Este compendio de jurisprudencia se
publica en la prestigiosa editorial jurídica Tirant lo Blanch y sus ocho ediciones son un evidente
signo del éxito y difusión de la misma. Ha sido un libro de cabecera para innumerables
generaciones de juristas y las citas son muy numerosas dentro del marco de la doctrina
constitucional.

CALERO GULARTE, J., Instituciones de Derecho mercantil, t. II, Aranzadi, desde la edición de
2009;
-REY ANEIROS, A., SPAIN, THE EUROPEAN UNION AND CANADA: A NEW PHASE IN THE
UNSTABLE BALANCE IN THE NORTHWEST ATLANTIC FISHERIES, OCEAN
DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL, Volumen: 42.1, PP. 155- 172, 2011. Indicios de
calidad: PUBLICACIÓN INDEXADA EN JCRR, BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN: SCI,
2011, ÍNDICE DE IMPACTO: 0.481, TERCIL: T1, OTROS INDICIOS (Para cumplimentar este
apartado puede consultar las recomendaciones descritas en el capítulo 8 de la Guía de Ayuda):
NÚMERO DE CITAS: 96, PERIODICIDAD: TRIMESTRAL, IDIOMA: INGLÉS Se trata de la
base de datos de indexación internacional más prestigiosa. Sus referencias son del año 2009.

-SEOANE, J.A. “Advance Directives in Spain”, en Stefania Negri (ed.), Self-determination,
Dignity and End of Life Care. Regulating Advance Directives in International and Comparative
Perspective, Leiden (Bélgica), Martinus Nijhoff, 2011, páginas 299-329. ISBN: 978-90-0422357-8. (http://www.brill.com/self-determination-dignity-and-end-life-care). Indicios de calidad:
El origen de este capítulo de libro es la ponencia “Ethical and legal status of advance directives
in Spain: A Country Report”), presentada como representante español en el ESF Exploratory
Workshop Advance Directives: Towards a Coordinated European Perspective?, organizado por
la European Science Foundation y el Institute of Biomedical Ethics de la Universidad de Zurich
(Suiza), 18-22 de junio de 2008. A raíz de dicha participación surgió la invitación a redactar un
capítulo sobre la respuesta jurídica española en un libro colectivo sobre el análisis comparado
de las aproximaciones jurídicas a la toma de decisiones al final de la vida, con contribuciones
de investigadores destacados en el ámbito de la bioética, el derecho biomédico y los derechos
humanos. El capítulo tiene como objetivo responder a las cuestiones esenciales de las
instrucciones previas, que constituyen una de las vías más relevantes y novedosas para la
toma de decisiones autónomas al final de la vida. La exposición engloba las tres dimensiones
implicadas: ética, clínica y jurídica, en el marco más amplio de la denominada planificación
anticipada de la atención (advance care planning), al tiempo que introduce aportaciones
propias de la teoría jurídica y de la teoría de las normas. Otro de las aportaciones del capítulo
es presentar al lector, nacional y extranjero, el significado y la compleja regulación de las
instrucciones previas, que son la última respuesta jurídica para el desarrollo y la garantía de la
autonomía y los derechos de los pacientes, al permitir su proyección ad futurum, cuando la
persona carezca de capacidad para tomar decisiones de forma autónoma. Surgidas a finales
de los sesenta del siglo XX en los Estados Unidos de América, se implantaron desde hace algo
más de una década en España a través de una abundantísima y variada legislación estatal y
autonómica. No obstante, desde entonces la validez y la idoneidad de las instrucciones previas
para la toma de decisiones en el final de la vida es una cuestión controvertida. El capítulo
ordena los distintos argumentos éticos, clínicos y jurídicos al respecto y propone un núcleo
normativo común de las instrucciones previas, sugiriendo interpretaciones y soluciones para las
contradicciones y lagunas normativas. Con tal finalidad, responde a todos los interrogantes
jurídicos que plantean las instrucciones previas: marco legislativo y jurisprudencial, concepto,
fundamento, finalidad, contenido, límites, requisitos subjetivos, formales y de procedimiento,
validez, eficacia, así como semejanzas y diferencias con otras figuras e instituciones afines. El
capítulo y el libro ya han sido objeto de dos elogiosas recensiones en revistas internacionales
especializadas. La primera de ellas, aparecida en la revista Medicine, Health Care and
Philosophy. A European Journal (http://www.springer.com/medicine/journal/11019: factor de
impacto JCR 2011: 0906) (published online first: 31 May 2012), subraya la excelente calidad de
todos los capítulos, dedicando una mención especial al capítulo sobre España aquí referido. La
segunda, aparecida en la Medical Law Review (http://medlaw.oxfordjournals.org/: factor de
impacto 2011: 0.773) (advance Access published July, 10 2012), destaca la calidad y la
variedad de las aportaciones de los diferentes capítulos y su utilidad para el ámbito académico,
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-RIVAS PALÁ, P., El retorno a los orígenes de la tradición positivista. Una aproximación a la
filosofía jurídica del positivismo ético contemporáneo, Cizur Menor, Thomson-Civitas, 2007.
ISBN: 978-84-470-2707-1. Indicios de calidad: De la publicación mía que aparece el principal
índice de calidad es la editroial y sobre todo el consejo editorial de Cuadernos Civitas. Ha
recibido recensiones en Persona y Derecho 58 (2008), pp. 527-530.

pues el libro ofrece en su conjunto un panorama completo de un tema actual y controvertido
como las decisiones al final de la vida. Una versión ampliada de este capítulo publicada en
lengua española (José Antonio Seoane, “Derecho e instrucciones previas”, Derecho y Salud
22, extraordinario (2011), páginas 11-31 + “Fe de erratas: Regulación jurídica de las
instrucciones previas en España”, Derecho y Salud 21/2 (2011), páginas 7-12), recibió el VII
Premio “Derecho y Salud” al mejor trabajo de investigación sobre Derecho sanitario del año
2011, otorgado por la Asociación de Juristas de la Salud, que agrupa a especialistas en
Derecho biomédico de toda España.
-SOBRINO HEREDIA, J. M., (Dir.), SÛRETÉ MARITIME ET VIOLENCE EN MER. MARITIME
SECURITY AND VIOLENCE AT SEA, BRUYLANT (ISBN: 978-2-8027-3017-0), BRUSELAS,
2011. Indicios de calidad: se trata de una obra colectiva fruto la iniciativa de la Association
Internationale du Dorit de la Mer. Tras la presentación de una ponencia en el III Congreso
ordinario internacional de esta Asociación (A Coruña, España) se publicó esta obra con
contribuciones de los más reconocidos especialistas en esta materia como diversos jueces del
Tribunal Internacional del Derecho del Mar y reputados Catedráticos de Derecho Internacional
Público de toda Europa; así como con contribuciones de la mayor parte de miembros del
CADIE. La editorial es de gran prestigio, probablemente la de mayor impacto europeo en el
ámbito jurídico-internacional, lo que garantiza su difusión. Su reciente publicación impide
cualquier recensión o cita.

-VÁZQUEZ PENA, M.J., "Contribución al estudio del contrato mercantil de suministro de
energía eléctrica", Cuadernos de Derecho y Comercio, núm. 31, 2000, págs. 59 a 126. Indicios
de calidad: En cuanto a la relevancia científica del medio de difusión, ha de recalcarse que este
extenso artículo fue publicado en la Revista Cuadernos de Derecho y Comercio, una revista
vinculada al Consejo General del Notariado de España (antes al Consejo General de los
Colegios Oficiales de Corredores de Comercio), de reconocida valía, en la que se identifica
perfectamente a su Presidente, a su Director y a los miembros de su prestigioso Consejo de
Redacción, siendo el resultado de investigaciones originales la inmensa mayoría, por no decir
la totalidad, de los artículos doctrinales publicados en la misma. Debe indicarse también que
esta revista aparece incluida en un buen número de Bases de datos (Referenciales y/o de
Sumarios), Directorios y Catálogos de Revistas Científicas, como son, entre otros, DIALNET o
ISOC, CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. En concreto, puede resaltarse que los
Cuadernos de Derecho y Comercio aparecen en el sexagésimo sexto puesto (de un total de
ciento sesenta y dos revistas valoradas en Derecho) de la última actualización de la valoración
integrada e índice de citas RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas), de la
base de datos ISOC, CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, del Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC) del CSIC (antiguo Ministerio de Educación y Ciencia, hoy
Ministerio de Ciencia e Innovación), con un índice de impacto de 0,058, por delante de otras
conocidas y prestigiosas publicaciones [por citar dos ejemplos, la Revista Actas de Derecho
Industrial y Derecho de Autor, que presenta un Índice de valoración A + B (valoración de la
revista en función de su contenido científico, a juicio del profesorado universitario y del personal
investigador del área) de 88,76 y cumple veintiséis de los criterios Latindex, aparece en el
puesto ochenta y seis; y, por su parte, la Revista Española de Seguros, que presenta un Índice
de valoración A + B de 45,15 y cumple veintisiete de los criterios Latindex, aparece en el
puesto noventa y uno]. Por lo que hace a las referencias que otros autores realicen, en trabajos
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-SOBRINO HEREDIA, J. M., ENRIQUE LÓPEZ VEIGA y ADELA REY ANEIROS, LA
INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE ECOSISTÉMICO EN LA POLÍTICA PESQUERA COMÚN DE
LA UNIÓN EUROPEA, TIRANT LO BLANCH (ISBN 978-84-9876-885-5), VALENCIA, 2010.
Indicios de calidad: Se trata de una obra que se dedica a un tema novedoso y de gran
trascendencia en pleno proceso de reforma de la política pesquera común. Los gobiernos
español y gallego lo han utilizado en sus reuniones con la Comisaria Damanaki para defender
la postura española ante la reforma. La editorial es del máximo prestigio y garantiza su difusión.
Es objeto de recensión en la Revista de Derecho Comunitario Europeo por Dña. Eva Vázquez
Gómez, profesora titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Córdoba y en el
Annuaire du Droit de la Mer por la catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de
París, Nathalie Ros.

publicados, a este artículo, y a pesar de que no se ha vuelto a tratar doctrinalmente el tema
objeto de la investigación, es necesario destacar que se trata de un trabajo frecuentemente
citado por nuestra Doctrina. Aparece como obra de referencia en el Manual de los Profesores
Fernando SÁNCHEZ CALERO y Juan SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE [Instituciones de
Derecho Mercantil, vol. II, 30ª. edición, Thomson/Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2007, pág.
273] y en el de D. Adolfo RUIZ DE VELASCO Y DEL VALLE (Manuel de Derecho Mercantil, 3ª.
edición, Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2007, pág. 796), siendo
también citado en obras específicamente dedicadas al examen del Derecho de la Contratación
Mercantil [cfr., por ejemplo, BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., «El contrato de suministro», en
AA.VV., Contratos mercantiles, Director: Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano y Directora Adjunta:
Mª. Ángeles Calzada Conde, vol. I, 3ª. edición, Thomson/Aranzadi, Cizur Menor (Navarra),
2007, pág. 416]. En relación con la apreciación del propio interesado, es menester subrayar
que este artículo constituye el primer y único trabajo global que sobre el «contrato mercantil de
suministro de energía eléctrica» se ha publicado en España; dato éste que justifica la
oportunidad de su publicación, toda vez que se trata de un contrato de frecuente utilización y
gran importancia en el tráfico económico-mercantil. Ciertamente, en este artículo se realiza una
muy extensa, creativa, profunda, reflexiva y exhaustiva investigación sobre la relación final de
suministro de energía eléctrica al usuario, existente tras la aprobación de la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, de «Regulación del Sector eléctrico». Se trata de un trabajo fruto de la
investigación o de la reflexión documentada (buena prueba de ello, entro otras cuestiones, es
el extenso, completo y exhaustivo índice de la bibliografía citada), indudablemente original y, en
consecuencia, de gran repercusión en el ámbito del Derecho.
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-VERGARA LACALLE, O. (ed.), Teorías del sistema jurídico, Granada, Comares, 2009. ISBN:
978-84-9836-471-2. Indicios de calidad: Este libro es una obra colectiva de cinco capítulos
sobre algunos de los principales autores analíticos que han escrito acerca de los sistemas
jurídicos. El editor es autor de la Introducción, Epílogo y los capítulos sobre las teorías del
sistema jurídico de Hans Kelsen (c. II) y de Carlos Alchourrón y Eugenio Bulygin (c. V). Luis
Cruz, uno de los máximos expertos mundiales en la teoría jurídica de Jeremy Bentham, se
ocupa de reconstruir el pensamiento benthamiano (c. I), mientras que Pedro Rivas y José
Antonio Seoane exponen a Hart y Raz respectivamente (caps. III y IV). No se trata de una mera
yuxtaposición de ensayos, sino de una coordenada exposición según un esquema común
basado en el planteamiento de los problemas sobre el sistema jurídico que propusiera hace
treinta años Joseph Raz. En cuanto a la edición del libro en general, cabe destacar las
siguientes recensiones favorables que ha recibido en revistas especializadas. Así, en Anales
de la Cátedra Francisco Suárez, 45 (2011), pp. 475-481, donde P. Zambrano señala: “Podría
pues afirmarse sin temor a error que el libro excede su propio propósito y que, desde la
perspectiva del concepto de sistema, ofrece un estudio consistente de algunas de las más
representativas teorías del derecho analíticas, desde los comienzos de la tradición hasta
nuestros días.== Esta amplitud temática, así como el reflejo del orden cronológico de aparición
de las teorías estudiadas en el orden secuencial de los capítulos, ofrece una perspectiva
privilegiada para entrever algunos de los elementos que permiten hablar de una tradición única,
a pesar de la diversidad; notar la evolución de estos elementos en el tiempo; y evaluar el mayor
o menor éxito con que se realizaron los propósitos iniciales de la tradición.” Otras recensiones
favorables se pueden ver en Anuario de Filosofía del Derecho, XXVII (2011), pp. 365-429,
donde C. Orrego concluye: “si son especialistas en estas materias, lean este libro, que les será
de utilidad; si se inician en estos temas, he aquí una buena introducción”; y en Archiv für
Rechts- und Sozialphilosophie, 97 (2011), pp. 275-278, donde D. Oliver afirma: “Vergara’s
edited book is a solid introduction to the study of the legal system and provides a helpful and
broad overview of the issues involved in this subject.”

