
 

 
 

 

   
 
 
 
 
 
Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre José María  

Apellidos Sauca Cano 

Sexo (*) M Fecha de nacimiento (dd/mm/yyyy)  

DNI, NIE, pasaporte    

Dirección email jmsauca@der-pu.uc3m.es  URL Web 

https://derechoyju
sticia.net/participa
ntes/miembro/jos
e-maria-sauca-
cano 

Open Researcher and Contributor ID (ORCID) (*) 0000-0001-5472-4491  
 

A.1. Situación profesional actual 

Puesto Profesor Titular de Universidad (Catedrático acreditado) 

Fecha inicio 02/07/1997                                 (02/12/2015) 

Organismo/ Institución Universidad Carlos III de Madrid 

Departamento/ Centro Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho 

País España Teléfono 916249835 

Palabras clave Filosofía del Derecho. Filosofía Política 
 

A.2. Situación profesional anterior (incluye interrupciones en la carrera investigadora, de 
acuerdo con el Art. 14. 2.b) de la convocatoria, indicar meses totales) 

Periodo Puesto/ Institución/ País / Motivo interrupción 

1995-1997 Profesor Titular Interino (UC3M) 

1990-1995 Ayudante postdoctoral y predoctoral (diversas figuras) en UC3M. 

1987-1989 Asociado y Ayudante LRU en Universidad de Cantabria. 

 

A.3. Formación Académica  

Grado/Master/Tesis Universidad/Pais Año 

Licenciatura en Derecho Universidad de Deusto 1985 

Doctorado en Derecho Universidad Carlos III de Madrid 1994 
 

Parte B. RESUMEN DEL CV (máx. 5000 caracteres, incluyendo espacios):  
Mi trayectoria profesional en la universidad se ha desarrollado durante 36 y, en su práctica 
totalidad, con dedicación exclusiva. Las notas que podrían caracterizar esa labor creo que 
serían las de espíritu de iniciativa, capacidad organizativa, responsabilidad en las funciones 
asumidas, inquietud por la apertura e innovación, dedicación al trabajo académico y obtención 
de algunos resultados plausibles. En términos generales, siempre he sido un universitario 
dedicado a la labor académica y creo que tengo cierta aptitud para propiciar la conformación 
de equipos de trabajo y motivarlos hacia la consecución de logros colectivos. También he 
conseguido incidir en estudiantes y jóvenes investigadores en mejorar su formación y 
alcanzar, en cada nivel, rendimientos estimables. Asimismo, en mis propias investigaciones 
he buscado abrir, siquiera subjetivamente, nuevos campos y temas que, al menos, me han 
permitido alcanzar una aceptable formación de conjunto en mi disciplina y de abrirla a 
perspectivas interdisciplinares. Así, mis líneas de investigación fundamentales versan sobre 
cultura de la legalidad, identidad y derecho, derechos humanos, clásicos del pensamiento 
democrático y teoría y metodología jurídica. La posibilidad de haber participado en múltiples 
actividades académicas en países diferentes y, especialmente, la de haber desarrollado 
estancias largas en centros de investigación importantes (Turín, Burdeos, Oñati, México, 
Montreal, Oxford, etc. por un total de 53 meses) han sido de una gran ayuda a estos efectos.  

Fecha del CVA  01/01/2023 

CURRICULUM VITAE (CVA) 
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Estas consideraciones se encuentran detrás de los años dedicados a múltiples tareas: desde 
la transformación de las escuelas de graduados sociales de Cantabria en centros 
sustantivamente universitarios, allá por finales de los ochenta, hasta la conformación de 
grupos de investigación interdisciplinares que despliegan actualmente múltiples actividades 
académicas (Gidyj, Culturleg, Eunomía, etc.), pasando por los esfuerzos dedicados a la 
creación y desarrollo del Instituto de Derechos Humanos de mi Universidad y de sus estudios 
de postgrado como vicerrector. Creo que la intensidad del trabajo, la responsabilidad en su 
ejecución y la asunción de riesgos de diverso tipo han ofrecido algunos resultados plausibles. 
Quizá los más destacables sean haber alcanzado cierta proyección internacional en mis 
publicaciones; haber conseguido algunos proyectos de investigación importantes para mi 
Universidad (he dirigido más de 40 proyectos del Miccin; Mineco; AEI; CM; OSCE; Consejo 
de Europa, etc.) y haber participado en algunos debates académicos de interés. En definitiva, 
honradamente creo que disfruto de cierto prestigio en mi disciplina.  
Como indicios complementarios señalaría que tengo reconocidos 5 sexenios de investigación, 
transferencia e innovación y 6 quinquenios de docencia (además he participado en 33 
tribunales de tesis doctoral; 36 de tesinas de máster; 2 de doctorados internacionales; 9 de 
DEA y 5 de fin de grado). En la Evaluación de Méritos Individuales de la CM obtuve 9,5/10 
puntos en años 2011, 2010 y 2009 y 9,25/10 en 2008, 2007 y 2006. En el Complemento 
Retributivo de la UC3M por investigación que le sustituyó, he sido incluido en los cursos 
2018/19, 2019/20 y 2020/21 en el 12% superior del profesorado permanente de Universidad 
(sppu) y en el 2017/18; 2016/2017; 2105/2016; 2013/2014 y 2012/2013 en el 19% sppu) y en 
2009/11 en el 24% sppu). Actualmente, soy gestor del área DER de la División de 
Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico Técnico de la Agencia Estatal de 
Investigación. Además, he publicado 3 monografías, editado 8 más, y 23 números de una 
revista como director; he dirigido 9 tesis doctorales (todas cum laude) y 65 trabajos de fin de 
máster, así como 26 trabajos tutorados de postgrado y 27 trabajos de fin grado; y obtuve el 
Premio Nicolás Pérez Serrano del CEPC en 1994 y premio extraordinario de la UC3M a la 
tesis doctoral. Por demás, he desempeñado la cátedra del Ministerio de Educación español 
en México; he propiciado la concesión de diez becas/contratos a investigadores predoctorales 
asociados a proyectos; de dos becas postdoctorales y he sido mentor de 8 profesores 
extranjeros de estancia de investigación. He sido evaluador de más de 80 proyectos de 
investigación para múltiples agencias españolas y extranjeras, de 8 concursos de profesores, 
de 130 expedientes de acreditación de profesorado y de más 300 monografías y artículos y 
soy miembro de 6 consejos editoriales y de 9 instituciones académicas. He traducido artículos 
del inglés, francés e italiano por un global de más de 800 páginas. 

Parte C. LISTADO DE APORTACIONES MÁS RELEVANTES (últimos 10 años). 
C.1. Publicaciones más importantes en libros y revistas con “peer review”. 
1. «Deliberación, deferencia y Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso Gelman 
vs Uruguay». Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Relaciones 
Internacionales, 23(46): 529-551. DOI: https://doi.org/10.12795/araucaria.2021.i46.26. 
Estudio el caso Gelman y analizo las dimensiones en las que la justicia transicional implica la 
tensión entre el principio democrático y la defensa de los derechos fundamentales, prestando 
especial atención a los límites de la justificación de la deferencia entre tribunales.  
2. «Derechos colectivos y Teoría del Derecho. Más ideología que teoría». Eunomía. Revista 
en Cultura de la Legalidad, 17, oct-mar, 2019: 100-115. (DOI: 
https://doi.org/10.20318/eunomia.2019.4993). En este trabajo realizo un análisis comparado 
sobre cómo la pretensión de asepsia en el análisis teórico jurídico de la categoría de derechos 
colectivos oculta opciones de carácter moral e ideológico.  
3. «En torno a la existencia de los derechos colectivos según Ricardo Caracciolo: entre 
asertivo y normativo». C. Redondo y P. Navarro (coords.) La filosofía desde el Derecho. 
Homenaje a Ricardo Caracciolo, Fontamara, México, 2016, pp. 171 -181. (ISBN 978-607-736- 
231-9). Aquí analizo de manera crítica la propuesta del autor para rechazar la categoría de 
los derechos colectivos y lo empleo como base de una estrategia de su justificación.  
4. «Liberalismo e identidad cultural en Dworkin». En J.M. Sauca (ed.), El legado de Dworkin 
a la filosofía del Derecho. Tomando en serio el imperio del erizo, Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, Madrid, 2015: 5-9 y 301-331. (ISBN: 978-84-259-1662-5). Aquí analizo 
críticamente la construcción dworkiniana de la justificación de la protección de la cultura y de 
la identidad cultural. Es un trabajo que ha recibido bastante atención por parte de la academia.  
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5. e I. Wences, «Derechos colectivos (en la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos)», en Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, 9, oct-mar, 2015: 195-204. Aquí 
abordamos el estudio de los fundamentos teóricos que apunta la CrIDH para aproximarse a 
una estrategia de admisión y justificación de los derechos colectivos.  
6. e I. Wences, «Cultura de la legalidad: movimiento y proyecto», en I. Wences, R. Conde y 
A. Bonilla (eds.), Cultura de la legalidad en Iberoamérica: Desafíos y experiencias, San José 
(Costa Rica): Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2014: 17-46. (ISBN 978-9977- 
68-274-7). Este trabajo desarrolla uno previo de mi autoría titulado «Cultura de la Legalidad. 
Bosquejo de Exploraciones Conceptuales y Metodológicas» (2010). Es una propuesta 
metodológica en torno a la determinación de temas y estrategias de los estudios en cultura de 
la legalidad. Trabajo pionero e innovador que se enmarca en una fructífera línea de trabajo.  
7. «The Canadian School of Diversity’s New Influences on the Theory of Collective Rights in 
Spain. A Critical Review of the Seymour Contribution», en Alain-G. Gagnon and José Mª. 
Sauca (eds.), Negociating Diversity: Identity, Pluralism and Democracy, Peter Lang, Brussels, 
2014: 61-86. Es un trabajo novedoso que sistematiza y analiza las aportaciones generadas 
en el contexto canadiense sobre la justificación de la categoría de derecho colectivos.  
8. «La contribution de la Commission Bouchard-Taylor au modèle interculturel du Québec». 
En E. Brouillet et L-P. Lampron (dirs.), La mobilisitation du droit et la protection des collectivités 
minoritaires, Les Presses de l’Université Laval, Québec, 2013: 211-234. Aquí se analizan los 
casos de los que ella trae origen y los contenidos de sus conclusiones. Especial interés en el 
análisis de la configuración de un modelo alternativo al multicultural.  
9. «Derecho a la memoria» en R. Escudero Alday (coord.): Diccionario de memoria histórica. 
Conceptos contra el olvido, Catarata, Madrid, 2011: 21 a 27. (ISBN 978-2-87574-171-4). Este 
trabajo supone una síntesis de una línea de estudio previa referida a la regulación de la 
memoria histórica que se desarrolló mediante la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Trabajo 
con influencia expresa en el actual Proyecto 121/000064 de Ley de Memoria Democrática.  
10. «Eskualde eta nortasuna: Kanadako ikasgaiak» en Eskualdea, Europar Batasuneko “kide” 
berriaren inguruabarrak. Eleria. Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria, 21 zkia. (2011): 43 - 57. 
En este trabajo se estudian las aportaciones más relevantes de las propuestas canadienses 
de superación del nacionalismo mayoritario y la articulación de los modelos multiculturalistas 
e interculturalistas y sus respectivas estrategias fundamentadoras. 

C.2. Congresos y ponencias. 

1. Aproximaciones a una cultura del lenguaje jurídico claro, IELAT-UAH (Madrid, 11-
12/05/2022). Ponencia en el Coloquio Trasatlántico ‘Lenguaje Claro y Cultura de la Legalidad’. 
2. Construction of Emerging Rights. Debates for the Basis of New Constitutional Standards, 
(Bucarest, 3-8/07/2022). Convenor del 31 Special Workshop, IVR WORLD CONGRESS 2022. 
3. Cláusulas de liquidez constitucional como procedimiento de cambio constitucional, UAM y 
UC3M (Madrid, 15-17/10/2020). Expuse esta nueva categoría intermedia entre la reforma 
constitucional y la mutación constitucional. Supone una aportación altamente original.  
4. Revisitando a Jorge Malem: la lucha contra la corrupción. Congreso Estado de Derecho y 
Participación Política. Universitat Pompeu Frabra y la Universitat de Girona, (Tossa de Mar, 
17 -18/10/2019). [Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=boS82fdLQ18].  
5. El sujeto de la reforma constitucional: En torno al cambio de fundamento por el 
fundamentado. SW117 Constitutional Reform as a Legal-Philosophical Problem. XXIX World 
Congress of the International Association for Philosophy of Law & Social Philosophy (Lucerna, 
7-12/07/2019). En esta ponencia, desarrollo las paradojas existentes entre el reenvío de 
diversas autoridades con competencia para la reforma constitucional.  
6. La responsabilidad por lo hecho o por lo pendiente por hacer, en las Jornadas sobre 
responsabilidad de los gobernantes y gestores, Universidad de León (22-23/11/2018). En ella 
expuse los sistemas de rendición de cuentas y los elementos axiológicos subyacentes.  
7. De la Justicia Redistributiva a la Justicia como Reconocimiento. 3er Congreso Internacional 
de Filosofía del Derecho, EJPJ Estado de México. (Toluca, 5/10/2016). Propuesta 
hermenéutica en torno a la evolución que en la teoría de la justicia se ha producido entre el 
paradigma redistributivo y la justicia como reconocimiento. Examino la posibilidad de su 
compatibilidad teórica o su carácter disyuntivo. [www.youtube.com/watch?v=up10AHhtxJQ].  
8. Social Justice and Legal Justice: Perspectives from Recognition. II International Meeting on 
Law and Justice: What Aspects of Justice should not be the Law’s Concern? UC3M 
(02/07/2016). Esta ponencia, presentada en un seminario de la más alta exigencia, analizó la 
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proyección de la teoría del reconocimiento de Honneth para justificar las limitaciones en la 
utilización del Derecho más allá de las premisas del liberalismo.  
9. Multinational Democracies in Europe. The Case of Spain, en el eSYMPOSIUM, Suum 
Cuique Tribuere: The International Complexities of Social Justice in the 21st Century, Legal 
Intersections Research Centre, School of Law, University of Wollongong, (5/11/2014). 
Desarrolla críticamente las características de la articulación constitucional española de cara a 
ofrecer acomodo a la diversidad cultural de base territorial aportando perspectivas de reforma.  
10. Liberalismo e identidad cultural en Dworkin. Jornadas sobre el legado de Dworkin a la 
filosofía del Derecho. CEPC, Madrid (15/10/2013). Ver publicación.  
11. The Failure of the “Plural Spain” Project. The Landscape after the Battle. Conference The 
Politics of Accommodation in Multinational Democracies. Oxford University (16-17/06/2011). 
Introduce criterios heurísticos para explicar la divergente fundamentación ofrecida entre los 
agentes participantes en el proceso de revisión de su constitucionalidad del estatuto catalán. 

C.3. Proyectos o líneas de investigación en los que ha participado. 
1. Ecoprudencia. Revisión de los fundamentos antropocéntricos de la teoría jurídica 

contemporánea ante la transición ecológica. TED2021-132334B-I00. Ministerio de Ciencia e 

Innovación (92.000 €). (01/12/2022 – 30/11/2024). Participación: IP 

2. Developing an E-2. Learning Programme on Good Governance and Anti-Corruption. 

Organization for Security and Co-Operation in Europe (OSCE). (101.788 €). (10/12/2018- 

29/04/2021). Participación: IP  

3. Construcción de derechos emergentes. Debates para la fundamentación de nuevos 

parámetros de constitucionalidad (CDREM). Agencia Estatal de Investigación (27.225,00 €). 

(01/06/2020 - 31/05/2024). Participación: IP. Véase el sitio Web.  

4. Programa Interuniversitario en Cultura de la Legalidad (ON TRUST-CM). Comunidad de 

Madrid. (215.000 c). (01/01/2020 - 31/12/2022). Participación: IP. Amplio programa de 

investigación y transferencia con 100 investigadores. Véase el sitio Web.  

5. Cultura de la Legalidad y Lucha contra la Corrupción [2] (CLLC). Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 

2017-2020. (22.000,00 €). (01/01/2020 - 31/12/2022). Participación: IP. Véase Web.  

6. Reforma Constitucional: Problemas filosóficos y jurídicos. Ministerio de Economía y 

Competitividad (MINECO). (35.000 €). (01/03/2016-29/02/2020). Participación: IP. Excelente.  

7. Programa Interuniversitario en Cultura de la Legalidad (New Trust-cm). Comunidad de 

Madrid. (183.712,01€). (01/01/2016-31/12/2018). Participación: IP. Programa de investigación 

con grupos de la Comunidad de Madrid y un grupo de investigación internacional. Véase Web.  

8. Cultura de la Legalidad y Lucha contra la Corrupción (CLLC). Ministerio de Economía y 

Competitividad. (36.000 €). (01/01/2016 - 31/12/2017). Participación: IP. Véase el sitio Web.  

9. Identidades y ciudadanías. Fundamentos político jurídicos de la diversidad. Ministerio de 

Economía y Competitividad. (30.000 €). (01/01/2013-31/12/2015). Participación: IP.  

10. Derecho y Construcción Social de la Identidad (DeCSI). Ministerio de Ciencia e 

Innovación. (54.450,01 €). (01/01/2010 - 31/12/2013). Participación: IP.  

11. La Cultura de la Legalidad: Transparencia, Confianza, Responsabilidad. (Trust-Cm). 

Comunidad de Madrid. (318.450,00€) (01/01/2008-30/06/2012). Participación: IP. Véase Web. 

C.4. Participación en actividades de transferencia de tecnología/conocimiento y 

explotación de resultados. 

Dirección de Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad¸ núms. 1 a 23 (2011-2022). 

Contrato con el Consejo de Europa, Economic Crime and Cooperation Project, n° 

ECCDTB2021-AO-29-UMA. (12/10/2021-11/10/2024). Tipo: Competitivo. 

Experto en Estudio y análisis del Proyecto de Ley sobre Transparencia, Acceso a la 

Información y Buen Gobierno del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 2012.  

Contrato con la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco para la dirección, 

asesoría y orientación profesional del proyecto titulado Hacia una cultura de futuro: ciudadanía 

y derechos sociales (Ejecución: enero 2010 a junio 2011). 


