
9993022 DERECHO A LA INTIMIDAD Y DERECHO INDIVIDUAL Y COLECTIVO DEL TRABAJO.

El objetivo de esta línea de investigación es plasmar la problemática jurídica que plantea el ejercicio de los derechos y deberes
fundamentales colectivos e individuales derivados del contrato de trabajo, con las posibles colisiones que el derecho constitucional a
la intimidad plantea.

9993026 EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CONSEJO DE EUROPA:
ESPECIAL REFERENCIA A LA PROBLEMÁTICA JURÍDICA DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL
TEDH EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL.

Esta línea de investigación tiene por objeto el sistema de protección jurisdiccional previsto por el Convenio Europeo de Derechos
Humanos y la problemática para la ejecución de las sentencias del TEDH por los tribunales nacionales. Además, la reciente
aprobación del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa implicará no solo la adopción de un nuevo catálogo de
derechos fundamentales sino también la negociación del proceso de adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos
Humanos.

9993027 LA POSICIÓN DEL REPRESENTANTE POLÍTICO EN EL SISTEMA ESPAÑOL ACTUAL DE
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA.

Esta línea de investigación atiende a dos aspectos que forman una unidad, pero discernibles si atendemos al modo como se ha
regulado en nuestra Constitución el derecho fundamental de participación política.
De un lado abarca los aspectos relacionados con los procesos electorales, posición jurídica de los actores implicados y problemas de
transitividad en la continuidad votos-escaños.
De otro, acoge los innumerables problemas ligados al status y condiciones de ejercicio de los representantes políticos y por
consiguiente fenómenos como el del "trasfuguismo" y el encaje constitucional de las diversas medidas tomadas para evitar sus
efectos.
Además se incluye aquí el estudio de la doctrina jurisprudencial configurada en torno a los pronunciamientos más recientes sobre la
materia y ligados a la ilegalización de determinadas formaciones políticas.

9993029 LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES.

Esta línea de investigación tiene por objeto el estudio de la armonización de la protección pública de los menores con los derechos
fundamentales que les son propios, y aborda la necesidad de sumisión de la actuación administrativa en esta materia a las garantías
constitucionales.



9993030 LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA INTIMIDAD Y LA PROPIA IMAGEN.

Con esta línea de investigación se abordan dos derechos que en los últimos decenios se han visto afectados por el afán por satisfacer
el derecho a la información de los ciudadanos, cuando no la curiosidad del público, acrecentándose los litigios en torno a ellos. Esta
línea tiene por objeto el examen de la doctrina del Tribunal Constitucional a cerca del contenido y los límites del derecho a la
intimidad y a la propia imagen y los efectos que aquella tiene en el ejercicio y protección de tales derechos ante los Tribunales
ordinarios.

9993031 LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 ANTE LOS NUEVOS
ESCENARIOS DE LA BIOMEDICINA Y LA GENÉTICA.

Esta línea de investigación gira en torno al planteamiento y resolución de los problemas suscitados por posiciones jurídicas surgidas
de los nuevos escenarios biomédicos. Tienen en común que ponen en tensión los espacios tradicionales ligados a los derechos
fundamentales tal y como se han concebido hasta ahora por la doctrina científica y jurisprudencial.
Los problemas de los crioembriones, de la clonación en sus diversas clases y variantes y los derivados de nuevas dianas terapéuticas
que comprometen determinadas posiciones jurídicas clásicas o que, en otros casos, no son subsumibles en ella serían ejemplos
típicos.
De otro lado, determinados escenarios incoan tal grado de novedad que el problema que plantean tiene que ver con la eventual
posibilidad del establecimiento de nuevos derechos fundamentales que subsuman nuevos intereses dignos de protección por el
ordenamiento jurídico. Una protección sólo posible en el ámbito constitucional y con la nota de fundamentalidad, atendidos los
bienes en juego. Así la doctrina se plantea un eventual "derecho de las generaciones futuras"; o un "derecho a no saber" como parte
del derecho a la información. 
Estas investigaciones están siendo desarrolladas por el grupo de investigación BIOIURISGEN, que dirige el profesor responsable de
esta línea de investigación.

9993033 LA NECESARIA ADECUACIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO PATRIMONIAL ESPAÑOL:
PROTECCIÓN DE LA PERSONA Y SEGURIDAD JURÍDICA.

Esta línea de investigación se dirige a ahundar en las exigencias constitucionales afectantes al Derecho patrimonial, tanto en su
vertiente de protección a las personas en situaciones especiales como en las implicaciones de los derechos fundamentales sobre los
instrumentos dirigidos a la seguridad jurídica preventiva.

9993034 PROTECCIÓN Y GARANTÍAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.

El contenido de esta línea se concreta en el estudio de cuestiones relativas al conflicto que se puede plantear entre los propios
derechos fundamentales y a la debilidad que estos presentan en su relación con el poder, especialmente por la aplicación de políticas
que tienen como objetivo la garantía de una determinada lectura de la seguridad. De igual forma, se atiende a la relación de los
derechos y libertades fundamentales con la condición moderna de ciudadanía, al significado político de la misma y a los retos que en
el plano de los derechos fundamentales lleva hoy aparejada.



9993035 VEINTE AÑOS DE VIGENCIA DE LA REFORMA ESPAÑOLA DE FILIACIÓN: LA INCIDENCIA
CONSTITUCIONAL.

La incidencia del artículo 24 de la Constitución Española en la legitimación activa de las acciones de filiación: una reedición de la
normativa de la reforma del Código Civil de 1981, a la luz de las últimas declaraciones jurisprudenciales del Tribunal Constitucional
y del Tribunal Supremo.

9993038 LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA UNIÓN EUROPEA; LOS DERECHOS DE LA
CIUDADANÍA DE LA UNIÓN; ASILO E INMIGRACIÓN

Esta línea de investigación tiene por objeto el estudio del sistema de protección de los derechos humanos en la Unión Europea.
Aborda el proceso de formalización de la protección de los derechos humanos, el desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia en la materia y la Carta de derechos fundamentales. Además, se profundiza en los procedimientos creados con objeto de
velar por el respeto de los derechos humanos en los Estados miembros y en terceros Estados. De forma más específica, se ahonda en
el estudio de los derechos vinculados a la ciudadanía de la Unión Europea, así como de los problemas vinculados a los derechos
humanos en las políticas de asilo e inmigración de la Unión.

9993039 APORTACIONES JURÍDICAS EN MATERIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN  LA
CONSTITUCIÓN EUROPEA.

La incorporación con carácter jurídicamente vinculante de la carta de derechos fundamentales al tratado por el que se establece la
Constitución para Europa. Análisis jurisprudencial y contraste doctrinal.

9993040 ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES LOCALES. DERECHOS Y DEBERES: SU
DIMENSIÓN PRÁCTICA.

El objeto de esta trabajo de investigación es realizar una revisión jurisprudencial del estatuto de los miembros de las Corporaciones
Locales, con especial hincapié en sus notas caracterizadoras: derecho al sufragio pasivo, acceso al cargo, retribuciones, actuación
corporativa, acaceso a la información, grupos políticos municipales, incompatibilidad, cese, etc.

9993041 INMIGRACIÓN Y DERECHO PENAL.

Esta línea de investigación se concreta en el análisis de las distintas reformas que han tenido lugar en los últimos años en materia de
inmigración, algunas de las cuales han sido cuestionadas por limitar los derechos fundamentales, habiendo sido objeto, incluso, de
recurso ante el Tribunal Constitucional. Con esta línea se persigue la realización de un análisis teórico y constitucional de esta
materia.



9993042 LA POLÍTICA EUROPEA DE LOS CIELOS ABIERTOS

Estudio de la regulación jurídica comunitaria en materia de transporte aéreo con especial énfasis sobre la protección de los derechos
de los consumidores en la aviación civil.

9993043 LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER PROCESAL DEL ART. 24 DE LA CONSTITUCIÓN:
EN ESPECIAL EL DERECHO A LA PRUEBA.

Derechos fundamentales del art. 24 de la Constitución española (1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de
los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 2.
Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser
informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar
los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de
inocencia) y sus manifestaciones en el marco de los procesos civil y penal.

9993049 LA PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS E INTERESADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.
MANIFESTACIONES ORGANIZATIVAS.

El objeto de esta línea de investigación es examinar las manifestaciones organizativas y funcionales de la participación de los
usuarios y representantes de los intereses generales existentes en nuestro ordenamiento jurídico y valorar las nuevas exigencias del
principio de participación del público en la elaboración de los planes de gestión de las demarcaciones establecido en el art. 14 de la
Directiva Marco del Agua (2000/60/CE).

9993050 DERECHO PRIVADO EUROPEO Y COMPARADO: EN ESPECIAL, ANÁLISIS DEL DERECHO
CONTRACTUAL Y LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR. 

En vista de los últimos pasos adoptados por la Comisión y el Parlamento europeos para adoptar un "Marco Común de Referencia" (o
Código civil europeo, según algunas voces) sobre Derecho contractual en la Unión Europea, así como de la inminente revisión de las
Directivas de protección de los consumidores y la aprobación de algunas nuevas (prácticas comerciales desleales,responsabilidad por
servicios, etc.), esta línea de investigación se propone analizar el Derecho privado europeo desde una perspectiva de Derecho
comparado. En este sentido, se estudiarán las reglas del Derecho de obligaciones y contratos, del Derecho patrimonial y del Derecho
de consumo desde la triple perspectiva de la legislación, la jurisprudencia y las últimas propuestas legislativas en un triple ámbito:
nacional, comunitario y comparado, para verificar su incidencia en el Derecho español y las posibilidades de su reforma de acuerdo
con los nuevos parámetros internacionales.



9993051 DERECHO CIVIL PATRIMONIAL Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

Esta línea de investigación tiene por objeto el estudio de las recientes transformaciones del Derecho de Obligaciones y Contratos, las
modernas garantías reales, los retos de la propiedad intelectual y otras cuestiones en las que interacciona el Derecho Privado
Patrimonial y las garantías ofrecidas por la Constitución Española.

9993052 EL DERECHO DE CONTRATOS MERCANTILES, NACIONAL E INTERNACIONAL,  Y LA INSTITUCIÓN
DEL ARBITRAJE, NACIONAL E INTERNACIONAL, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA
COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS.

Esta línea de investigación tiene por objeto el estudio y análisis del Derecho de la contratación mercantil, nacional e internacional, y
de la institución del arbitraje, nacional e internacional, en relación con su aplicación a los diversos ámbitos materiales que componen
el contenido dogmático de la disciplina mercantiles tales como el Derecho de Sociedades, el Derecho de la Competencia y la
Propiedad Industrial. En particular, pretende aproximar al estudiante a la problemática que suscita la institución del arbitraje como
remedio extrajudicial de resolución de conflictos, en materia mercantil, con especial referencia al arbitraje internacional. Asimismo,
tiene entre otros, el objetivo general de analizar el Derecho de contratos mercantiles, nacional e internacional, con especial referencia
a la compraventa internacional de mercaderías.

9993053 EL DERECHO DE SOCIEDADES COMO DERECHO PRIVADO CONTRACTUAL, CON ESPECIAL
REFERENCIA AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ASOCIACIONES EN DERECHO ESPAÑOL.

Esta línea de investigación tiene por objeto el estudio del régimen jurídico del Derecho de Sociedades, como Derecho Privado
contractual, y su análisis utilizando como método el análisis económico del Derecho, con especial referencia al concepto y régimen
jurídico de las asociaciones en Derecho español y al Derecho de las sociedades corporativas de capital. Desde esta perspectiva, la
línea de investigación se centra, entre otros, en los siguientes objetivos: límites a la libertad de configuración estatutaria en Derecho
de sociedades, cambios en la composición subjetiva de las sociedades, análisis del organigrama de funcionamiento internos de las
diversas formas sociales, impugnación de acuerdos en Derecho de sociedades y cambios de forma social.

9993054 LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL ÁMBITO PENAL: ACTUACIONES
PROCESALES RESTRICTIVAS DE DERECHOS.

En esta línea se articulan aquellos trabajos de investigación que, teniendo su engarce en el artículo 24.2 de la Carta Magna, se
ocupan del estudio de las garantías de los derechos constitucionales en el ámbito del proceso penal; en especial de los actos de
investigación que pudieran llegar a vulnerar tales derechos y que, pese a formar parte de la fase de instrucción, pueden constituir
material probatorio contenido del juicio oral.



9993055 LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL ÁMBITO PENAL: PRINCIPIOS Y
GARANTÍAS DE DERECHO PENAL. 

En esta línea se articulan aquellos trabajos de investigación que tienen por objeto el estudio de los principios y garantías del Derecho
Penal; en concreto, los principios de protección de bienes jurídicos, de intervención mínima, de proporcionalidad y de culpabilidad;
y la doctrina jurisprudencial existentes sobre los mismos.

9993056 CONTENIDO PATRIMONIAL DE LOS DERECHOS CONCESIONALES ADMINISTRATIVOS.

Esta linea de investigación tiene una finalidad concreta y precisa. Se trata de examinar las líneas jurisprudenciales en relación con el
contenido patrimonial de los derechos concesionales administrativos para constatar el grado de resistencia frente a los poderes de la
Administración para ajustar su ejercicio a la satisfacción del interés público que justificó su otorgamiento. Pueden examinarse
cualesquiera derechos concesionales administrativas (bien sobre bienes de dominio público u otros bienes jurídicos, articulados
como concesiones), si bien será objeto de atención preferente, la jurisprudencia dictada en materia de concesiones de aguas. Así, por
ejemplo, resulta imprescindible constatar el alcance y límites de las potestades de modificación/revisión de las concesiones de aguas
para garantizar una adecuada gestión (caudales ambientales, usos de más interés social, usos más eficientes, etc.) Es muy abundante
ya la jurisprudencia dictada y cuyo examen puede aportar respuestas precisas a estos interrogantes.

9993058 EL DERECHO MORAL DE LOS AUTORES Y EL DERECHO MORAL DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES
Y SU DEFENSA.

La litigiosidad al respecto de ambos derechos revela que son frecuentes los casos en que la utilización de una obra deriva en
desconocimiento de su paternidad, en su modificación inconsentida y hasta en su misma deformación, menoscabando la reputación
del autor, o, en su caso, del artista. Esta línea de investigación tiene por objeto el estudio de los aspectos más ligados a la
personalidad de autores y de artistas, aspectos que conforman el contenido de unos derechos (los morales) calificados por la Ley de
propiedad intelectual como irrenunciables e inalienables, previéndose, además, la legitimación mortis causa para que a la muerte del
respectivo titular puedan ser defendidos por determinadas personas los intereses a que responden.

9993059 LAS ENTIDADES DE GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: BASE ASOCIATIVA Y
OBJETO SOCIAL ESTATUTARIO. 

La Ley de Propiedad Intelectual prevé que determinados derechos económicos de los autores, de los productores (musicales y
audiovisuales) y de los artistas sólo puedan ser ejercidos a través de las que denomina “Entidades de Gestión”, que han de carecer de
ánimo de lucro —lo que las reconduce, en la práctica, a la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de asociación— y deben
precisar el mercado concreto de derechos de propiedad intelectual en el que pretenden operar, para lo que necesitan de la
autorización del Ministerio de Cultura. En los últimos años algunas Entidades han pretendido ampliar su objeto social mediante la
reforma de sus respectivos Estatutos, ensanchando el ámbito concreto de derechos por ellas gestionado y el abanico de titulares a los
que pretendían ofrecer sus servicios. Esta línea de investigación incide en los problemas del mercado de la gestión de los derechos
económicos de propiedad intelectual, con particular referencia a las resoluciones Ministeriales y judiciales recaídas al respecto y el
análisis de los eventuales conflictos de intereses subyacentes.



9993060 TENDENCIAS ACTUALES DEL DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES DESDE LA PERSPECTIVA DE
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.

Esta línea de investigación busca indagar cuáles son los ámbitos del Derecho de familia y de sucesiones aún necesitados de revisión
para acomodarse plenamente a los derechos fundamentales reconocidos en la constitución española y en los textos internacionales.
También pretende realizar un análisis crítico de la reciente jurisprudencia civil y constitucional sobre la materia, en particular, en
ámbitos como el matrimonio, los tipos de filiación (matrimonial, no matrimonial y adoptiva) y su determinación, los derechos y
deberes de los cónyuges, las parejas de hecho, la protección de los menores, los derechos sucesorios de los cónyuges y de los
miembros de uniones no matrimoniales, la revisión de los fundamentos de la legítima y del orden de sucesión intestada, los derechos
mortis causa de los hijos no matrimoniales, etc.


