
MARIO RUIZ SANZ, DNI: 18.165.161-z 

Profesor Titular de Universidad, del área de conocimiento de Filosofia del Dret, del 

Departament de Dret Públic, adscrito a la Facultat de Ciències jurídiques de la 

Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), a tiempo completo, con contrato en vigor 

desde el 20 de mayo de 1997 hasta la actualidad. Funcionario de carrera del cuerpo 

de profesores titulares de Universidad, con el número de registro de personal  

1816516102  A0504. 

 

ACTIVIDAD DOCENTE BÁSICA 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universitat Rovira i Virgili: 

*Licenciatura y Grado en Derecho, desde el curso académico 1992-1993 

hasta la actualidad. 

Asignaturas troncales y obligatorias: Teoría del Derecho (cursos 1992/93 a 

2009/10) y Filosofía del Derecho (cursos 1995/96 a 2011/12), de forma 

ininterrumpida. 

Asignaturas optativas: Sociología del Derecho (cursos 1993/94 a 2002/03). 

Asignaturas extracurriculares: “Racismo, xenofobia y derechos de las minorías” 

(curso 1992/93); “Desobediencia civil y objeción de conciencia” (curso 1992/93); 

"Teorías del Estado del Bienestar" (curso 1993/94); "Racismo y xenofobia" (curso 

1995/96); "Imágenes del derecho en el cine" (curso 2002/03); "Derecho y cine" 

(curso 2003/04); "Cine y derechos humanos: visiones globales" (curso 2004/05). 

*Grado en Trabajo Social: 

Asignaturas obligatorias. Derechos Sociales (curso 2009/10).  

 

Facultad de Ciencias jurídicas y sociales de la Universidad Carlos III de 

Madrid curso académico 1999-2000. 

Asignaturas troncales: Teoría del Derecho II (Licenciatura en Humanidades). 

Filosofía del Derecho (Licenciatura en Derecho). 

Asignaturas optativas: Derechos fundamentales (Licenciatura en Derecho). 

 

ACTIVIDAD DOCENTE ESPECIALIZADA (DOCTORADOS. POSTGRADOS Y 

MASTERS) 

 

Profesor del Programa de Doctorado del Departamento de Derecho de la Universitat 

Rovira i Virgili: "Las transformaciones de los derechos subjetivos". Cursos: “Las 

sucesivas generaciones de derechos y sus problemas de legitimidad” (1996/97); y 

“Racionalidad práctica y argumentación jurídica” (1997/98)). 

Profesor del Programa de Doctorado del Departamento de Derecho de la Universitat 

Rovira i Virgili; "Las dimensiones de la autonomía individual i de la autonomía 

colectiva". Curso: "Metodología jurídica y argumentación" (1999/2000). 



Profesor del curso de Postgrado universitario: Diploma sobre Inmigración, 

Integración y Derechos Fundamentales, del módulo Los derechos fundamentales. 

Fundamento, concepto y características. Cuestiones generales (2002/03 y 

2003/04); módulo sobre "Formas de integración y garantías de los derechos 

fundamentales" (cursos 2004/05 y 2005/06); y del módulo La multiculturalidad 

posible: ciudadanía inclusiva (cursos 2006/07, 2007/08, 2008/09 y 2009/10), 

organizado por el Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de 

Valencia y actualmente, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de 

Valencia. 

Profesor del curso de Doctorado: “Teoría de la Legislación”, del Programa de 

Doctorado del Departamento de Derecho, Universidad de Almería (curso 2001/02). 

Profesor del curso de Doctorado: “Conflictos normativos: coherencia y 

argumentación jurídica.”, del Programa de Doctorado en Derechos Humanos del 

Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política (cursos 2001/02 y 

2002/03). 

Profesor del Máster Europeo y Doctorado con mención de calidad sobre Estudios 

Culturales Europeos. GIEM, de la asignatura Los conflictos de los derechos 

fundamentales en las sociedades multiculturales. Facultat de Lletres. URV. (cursos 

académicos 2004 y 2005). 

Profesor en el Postgrado-Máster y curso de Doctorado con mención de calidad en 

Derecho de la Empresa y al Contratación de la  Facultad de Ciencias Jurídicas de la 

Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), de la asignatura Pensamiento jurídico 

(cursos 2004/05 a 2008/09). 

Profesor del Postgrado-Máster en Derecho Ambiental, de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, de las asignaturas 

Información, participación y gestión del conflicto ambiental (cursos 2003/04 a 

2005/06); Análisis y gestión del conflicto ambiental (cursos 2006/07 a 2009/10); y 

Metodología de la investigación jurídica (cursos 2006/07 a 2009/10) 

Profesor del Postgrado en Especialista Universitario en Gestión Global de la 

Inmigración, de la URV, de la asignatura Teorías de la multiculturalidad (cursos 

2003/04 a 2007/08). 

Profesor del Postgrado-Máster en Migraciones y Mediación Social, de la Facultad de 

Letras de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), de la asignatura Marco jurídico 

de las migraciones (cursos 2007/2008 a 2011/12), Mediación y resolución de 

conflictos (cursos 2008/09 a 2011/12); Seminario de diseños de la investigación 

(cursos 2008/09 a 2011/12); Seminario de investigación (cursos 2008/09 a 

2011/12), y Trabajo de fin de Máster (cursos 2008/09 a 2011/12). 

Profesor del Postgrado-Máster en Sociedades Históricas y Formas Políticas en 

Europa, de la Facultad de Letras de la Universitat Rovira i Virgili (Taragona), de la 

asignatura Derechos Humanos, globalización y multiculturalidad (curso 2010/11). 

Profesor del Máster y del Doctorado en Derechos Fundamentales del Instituto de 

Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid 

(varias sesiones desde el curso 2003/04). 

Profesor del curso de Doctorado Interdepartamental del Instituto de Derechos 

Humanos de la Universidad de Valencia Derechos fundamentales: La lucha por los 

derechos, de la asignatura El cine como herramienta metodológica de los derechos 

humanos (desde el curso 2004/05 hasta 2008/09). 

Profesor del Postgrado en Lideratge i Govern Local … 



 

PUBLICACIONES 

 

LIBROS (monografías) 

 

Enrique Tierno Galván. Aproximación a su vida, obra y pensamiento, Universidad 

Carlos III-ed. Dykinson, Madrid, 1997, 327 pp. (ISBN: 84-8155-194-5). 

Sistemas jurídicos y conflictos normativos, Universidad Carlos III-ed. Dykinson, 

Madrid, 2002, 147 pp. (ISBN: 84-8155-906-7). 

El verdugo: un retrato satírico del asesino legal, colección Cine y Derecho núm. 1, 

Tirant lo blanch, València, 2003, 76 pp. (ISBN: 84-8442-619-X). 

La construcción coherente del Derecho, ed. Dykinson, Madrid, 2009, 332 pp. 

(ISBN: 978-84-9849-423-5). 

 

LIBROS (ediciones) 

 

El Derecho en el cine español contemporáneo (García Manrique, R.; y Ruiz Sanz, 

M., eds.), Tirant lo blanch (colección cine y derecho), Valencia, 2009, 403 pp. 

(ISBN: 978-84-9876-518-2). 

Discriminación racial y étnica. Balance de la aplicación y eficacia de las garantías 

normativas (García Añón, J y Ruiz Sanz, M., eds.) Tirant lo Blanch (colección 

derechos humanos), Valencia, 2012 (ISBN: 978-84-9004-606-7) 

ARTICULOS (en revistas especializadas) 

 

“El cambio de paradigma en las funciones de la dogmática jurídica. Algunos apuntes 

sobre la teoría de la argumentación jurídica de R. Alexy”, Anuario de Filosofía del 

Derecho, Tomo XI (nueva época), Madrid, 1994, pp. 347-366. (ISBN: 84-7787-

379-8; ISSN: 0518-0872). 

“Argumentación y consecuencialismo en la decisión judicial”, Jueces para la 

Democracia, núm. 25, marzo de 1996, pp. 100-105. (ISSN: 1133-0627). 

“De la ciencia de la legislación hacia la técnica legislativa”, Anuario de Filosofía del 

Derecho, Tomo XIV (nueva época), Madrid, 1997, pp. 637-650. (ISBN: 84-340-

1025-9; ISSN: 0518-0872). 

“Dialogando sobre lo fáctico en el Derecho. A propósito del modelo cognoscitivista 

en la prueba”, Anuario de Filosofía del Derecho, Tomo XIX (nueva época), Madrid, 

2002, pp. 475-488 (ISSN: 0518-0872). 

“Análisis socio-jurídico de la integración de los inmigrantes en las comarcas de 

Tarragona”, (coautoría con A. Galiana), en Cuadernos Electrónicos de Filosofía del 

Derecho, núm. 6, noviembre de 2002. (ISSN: 1138-9877). 

“El mito de la justicia: entre dioses y humanos”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía 



del Derecho (revista electrónica), núm. 11, octubre de 2005. (ISSN: 1138-9877). 

“A propósito de lo digno y no discriminatorio: comentario al caso Wakenheim v. 

Francia sobre el ¨lanzamiento de enano´”,, en Teoría & Derecho. Revista de 

pensamiento jurídico, núm. 5, junio de 2009, pp. 182-201 (ISSN: 1888-3443). 

“La enseñanza del Derecho a través del cine: implicaciones epistemológicas y 

metodológicas”, en Revista de Educación y Derecho (Education and Law Review), 

Bosch ed. Núm. 2, abril septiembre de 2010, pp. 155-170 (ISSN: 2013-584X) 

“¿Es conveniente enseñar derecho a través del cine?” en Anuario de Filosofía del 

Derecho, tomo XXVI, 2010, pp. 257-264 (ISSN: 0518-0872). 

“El caso del matrimonio celebrado por el rito gitano: La discriminación étnica y 

racial a debate.”, en Teoria y derecho. Revista de pensamiento jurídico, núm. 8, 

diciembre 2010, pp. 228-252 (ISSN: 1888-3443) 

*CAPÍTULOS DE LIBRO: 

 

“Justicia y racionalidad en las decisiones jurídicas. Breves consideraciones acerca 

de la teoría de la argumentación jurídica de N. MacCormick”, en VV.AA., 

(Ballesteros, J.; Ruiz-Gávez, E., coords.), Justicia, solidaridad y paz (homenaje al 

profesor J. Mª Rojo), Facultad de Derecho, Universitat de València, 1995, pp. 403-

418. (ISBN: 84-600-9089-2). 

“Creación del Derecho y necesidades sociales” (coautoría con Mª.J. Añón), en 

VV.AA.,  Derecho y Sociedad (Añón, Mª.J. y otros, coords.), Tirant lo blanch, 

Valencia, 1998, pp. 157-180. (ISBN: 84-8002-594-8). 

“El mite de la justícia”, en VV.AA., Mites i Llegendes (J. Zaragoza, coord.), ed. 

Cossetània, Tarragona, 2001, pp. 147-160 (ISBN: 84-95684-80-2). 

“Principios y valores como límites sustanciales de la condición de ciudadano para el 

garante constitucional”, en VV.AA., El vínculo social: ciudadanía y cosmopolitismo 

(J. de Lucas, coord.), ed. Tirant lo blanch, Valencia, 2001, pp. 181-200 (ISBN: 84-

8442-477-4). 

"El Derecho ambiental y la calidad de vida. Lluvia Negra (Kuroi Ame)", en VV.AA., 

Una introducción cinematográfica al Derecho (Fresno, J.M., Ribaya, B., coords.), 

Tirant lo blanch (colección cine y deecho), Valencia, 2006, pp. 134-156 (ISBN: 84-

8456-498-3). 

"Coherencia lógica y sistema jurídico", en VV.AA. (García Figueroa, A., coord.), 

Racionalidad y Derecho, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 

2006, pp. 23-44. (ISBN: 84-259-1332-2). 

"El Lute I: camina o revienta y El Lute II: mañana seré libre: un rebelde con 

causa", en VV:AA., El Derecho en el cine español contemporáneo (García Manrique, 

R.; y Ruiz Sanz, M., eds.), Tirant lo blanch (colección cine y derecho), Valencia, 

2009, pp. 203-220. (ISBN: 978-84-9876-518-2). 

"El Derecho ambiental: una nueva disciplina jurídica", en VV.AA., El derecho al 

medio ambiente y sus implicaciones (Campoy I.; Rodríguez Palop. M.E., coords.), 

Dykinson- Instituto de derechos humanos Bartolomé de las Casas, Universidad 

Carlos III de Madrid, 2010 (en prensa). 

“Contradicciones argumentales sobre la discriminación étnica y racial: el caso de la 

pensión de viudedad ante la boda gitana”, en VV.AA, Tirant lo Blanch (colección 



derechos humanos), Valencia, 2012, pp. 283-317 (ISBN: 978-84-9004-606-7) 

  

OTRAS PUBLICACIONES 

 

*Prólogos e introducciones a libros: 

 

-Prólogo al libro: La Ley: entre la razón y la experimentación, de A. Galiana Saura,  

Tirant lo blanch, Valencia, 2008, pp. 11-14 (ISBN: 978-84-8456-985-5). 

-Introducción (coautoría con R. García Manrique), al libro El Derecho en el cine 

español contemporáneo (García Manrique, R.; y Ruiz Sanz, M., eds.), Tirant lo 

blanch (colección cine y derecho), Valencia, 2009, pp. 9-21 (ISBN: 978-84-9876-

518-2). 

Prólogo al libro: Discriminación racial y étnica. Balance de la aplicación y eficacia de 

las garantías normativas (García Añón, J y Ruiz Sanz, M., eds.) tirant lo Blanch 

(Colección Derechos Humanos) Valencia, 2012 (ISBN: 978-84-9004-606-7 

*Informes (en coautoría): 

 

Evaluating the impact of existing legislation in Europe with regard FGM. Spanish 

National Reporta, Dahpne Programme (Directorate General of Justice and Home 

Affarirs. European Commission), VV.AA., Grupo de estudios sobre Ciudadanía, 

Inmigración y Minorías de la Universidad de Valencia (J. De Lucas, dir.), 2004, 

publicado en Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, núm. 11, octubre de 

2005, pp. 1-111. (ISSN: 1138-9877). 

Los derechos de participación como elemento de integración de los inmigrantes, en 

VV.AA. (de Lucas, J., y otros), Fundación BBVA, Madrid, 2008. (ISBN: 978-84-

96515-68-0). 

 

*Textos universitarios o manuales docentes: 

 

“El acto jurídico”, en VV.AA. (J. de Lucas, coord.), Curso de Introducción al 

Derecho, Tirant lo blanch, València, 1994, pp. 142-146. (ISBN: 84-8002-167-5). 

“El acto jurídico” y “El negocio jurídico”, en Tirant lo blanch, València, 1994, pp. 

221-226, y 229-231, en VV.AA. (J. de Lucas, coord.), Introducción a la Teoría del 

Derecho (2ª ed.), respectivamente. (ISBN: 84-8002-172-1). 

* De este libro existe una edición en lengua catalana: Introducció a la Teoria del 

Dret, publicada por la misma editorial en 1995. (ISBN: 84-8002-253-1). 

“Estructura y clases de normas jurídicas” y “Sobre reglas y otros enunciados. 

Especial atención a los principios jurídicos” (del capítulo 5: La norma jurídica); “La 

noción de ordenamiento jurídico” y “La noción de validez” (del capítulo 6. El 

Derecho como ordenamiento jurídico); y “El acto jurídico” y “La sanción jurídica” 

(del capítulo 8. Conceptos jurídicos fundamentales),  en VV.AA. (J. de Lucas, 



coord.), Introducción a la Teoría del Derecho (3ª ed.), Tirant lo blanch, València, 

1997, pp. 127-129, 142-146, 147-151, 152-153, 227-233, 236-240, 

respectivamente. (ISBN: 84-8002-526-3). 

VV.AA. (Añón, Mª.J., y otros), Materiales y ejercicios de Teoría del Derecho, Tirant 

lo blanch, València, 1995. (ISBN: 84-8002-285-X). 

VV.AA. (Añón, Mª.J., y otros), Derechos humanos. Textos y casos prácticos, Tirant 

lo blanch, València, 1995. (ISBN: 84-8002-320-1). 

VV.AA., (Añón, Mª.J., García. J., coords.). Lecciones de derechos sociales, Tirant lo 

blanch, Valencia, 2002 (1 ª ed.) (ISBN: 84-8442-689-0). 

VV.AA., (Añón, Mª.J., García. J., coords.), "El derecho al medio ambiente y la 

calidad de vida", en Lecciones de derechos sociales, Tirant lo blanch, Valencia, 

2004 (2ª ed.) (ISBN: 84-8456-163-1). 

 

*Crítica bibliográfica: 

 

“Objetores e insumisos. Comentario al libro Ley y conciencia. Moral legalizada y 

moral crítica en la aplicación del Derecho (G. Peces-Barba, ed.)”, Derechos y 

libertades, núm. 3, Universidad Carlos III de Madrid-Instituto Bartolomé de las 

Casas, diciembre de 1994, pp. 625-636. (ISSN: 1133-0937) 

Recensión al libro El concepto de solidaridad, de Javier de Lucas, Fontamara, 

México, 1993, Anuario de Filosofía del Derecho, Tomo XI (nueva época), Madrid, 

1994, pp. 642-645. (ISBN: 84-7787-379-8; ISSN: 0518-0872). 

Colaborador de la sección de crítica de libros en Le Monde Diplomatique (edición 

española). Recensiones publicadas: 

-Recensión al libro Reflexiones sobre veinticinco años de democracia, de Manuel 

Ramírez, Trotta, Madrid, 2003, en Le Monde Diplomatique (edición española), núm. 

105, julio de 2004, pág. 31. 

-Recensión al libro El Estado moderno en Europa. Instituciones y Derecho (Maurizio 

Fioravanti:, ed.), Trotta. Madrid, 2004, en Le Monde Diplomatique (edición 

española), núm. 106, agosto de 2004, pág. 30. 

-Recensión al libro Torturas en el cine (García Amado, J.A., y Paredes Castañón, 

J.M.), en Le Monde Diplomatique (edición española), núm. 115, mayo de 2005, pp 

30-31. 

-Recensión al libro Derechos, justicia y estado constitucional. Un tributo a Miguel C. 

Miravet (M. J. Añón y P., Miravet, eds.), Tirant lo blanch, Valencia, 2005, en Le 

Monde Diplomatique (edición española), núm. 117, julio de 2005, pág. 31. 

Recensión al libro Star Trek y los derechos humanos, de R. Alexy y A. García 

Figueroa, Tirant lo blanch (colección cine y derecho), Valencia, 2007, en Anuario de 

Filosofía del Derecho, Tomo XXV, 2008/09, pp. 539-542. (ISSN: 0518-0872) 

Recensión al libro, Revisión de Elías Díaz. Sus libros y sus críticos, de L. Hierro; F.J. 

Laporta; A. Ruiz Miguel (eds.) Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

Madrid, 2007, en Anuario de Filosofía del Derecho, Tomo XXV, 2008/09, pp. 591-

594. ((ISSN: 0518-0872). 



 

TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS 

  

Director (junto al prof. Dr. Javier de Lucas), de la tesis doctoral de la Dra. Angeles 

Galiana Saura, con el título: La Metódica de la Legislación: el proceso de formación 

de la voluntad legislativa, leída en la Facultat de Ciencias Jurídicas de la Universitat 

Rovira i Virgili de Tarragona, el día 20 de julio de 2001, que obtuvo la calificación 

de sobresaliente cum laude por unanimidad. 

Director (junto al prof. Giuseppe Giliberti) de la tesis doctoral (Doctorado Europeo) 

de la Dra. María Olivé Elías, con el título: “Las políticas inmigratorias de la Unión 

Europea y el Proceso de Barcelona”, leída en la Facultad de Letras de la Universitat 

Rovira i Virgili de Tarragona, el día 26 de enero de 2007, que obtuvo la calificación 

de sobresaliente cum laude por unanimidad. 

Director de la tesis doctoral de la Dra. María Fernanda López-Portillo Ramírez, con 

el título: “El análisis político estratégico y el nuevo institucionalismo en el diseño de 

los procesos de toma de decisiones en el Estado Social y Democrático de Derecho”, 

leída en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, el 26 de enero de 

2009, que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. 

Director de la tesis doctoral del Dr. Juan Ramón Fallada García-Valle, con el título: 

Las políticas del racismo. Eficiencia y discriminación racial. 

 

*Reconocimiento de méritos docentes, investigadores y de gestión 

universitaria: 

-Concesión de cuatro tramos o complementos por méritos docentes y otros 

adicionales de docencia (quinquenios 1992/96; 1997/2001; 2001/06 2007/2011), 

reconocidos por la Comissió d´Avaluació del Personal Acadèmic de la Universitat 

Rovira i Virgili de Tarragona. 

-Concesión de tres tramos de investigación (sexenios 1994/99, 2000/05 y 

2006/11), reconocidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora (CNAI) del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC). 

-Concesión de dos tramos adicionales por méritos de actividad investigadora, 

reconocidos por la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 

(AQU) (años 2005 y 2006, respectivamente). 

-Concesión de cinco trienios, el último con fecha de 7 de noviembre de 2007. 

-Concesión de dos tramos o complementos adicionales por cargos de gestión, 

reconocidos el año 2005 y 2009 por la Comissió d´Avaluació del Col.lectiu Docent i 

Investigador de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. 

Reconocimiento de la condición de "investigador activo" de la URV desde el año 

2006 hasta el 31 de diciembre del 2011 y del año 2012 al 31 de diciembre de 2017. 

  

 


