
Las líneas de investigación más relevantes estos últimos diez años han sido I) Análisis 
del derecho fundamental de participación política y en especial de la naturaleza jurídica 
de los partidos políticos como principal instrumento para permitir tal participación. II) 
Estudio sobre teoría general de los derechos fundamentales, con especial atención al uso 
del principio de proporcionalidad como criterio de limitación de los derechos 
fundamentales. III) Análisis de las limitaciones del Estado constitucional y estudio de las 
relaciones entre el Derecho constitucional y el Derecho de la Unión Europea  

I) Fruto de la primera línea de investigación cabe mencionar mi participación en 
el Centro de Estudios de Partidos de la UNED como subdirector del mismo 
desde 2017 y mi participación en dos proyectos de investigación: I+D 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad PAPOFRE 
INVESTIGADORES PRINCIPALES: Prof. Dras. Dª María Salvador 
Martínez y Dª Remedios Morán Martínez. I+D: DER2017-84733-R Partidos 
políticos: origen, función y revisión de su estatuto constitucional. 
INVESTIGADORA PRINCIPAL: Prof. Dra. Dª María Salvador Martínez 
Como resultados de tal investigación cabe mencionar las siguientes 
publicaciones:  
- la monografía: Estado de partidos: participación y representación, 

Madrid: Marcial Pons, 2013, 154 págs.   
 

- los siguientes capítulos en obras colectivas:  
o – “El parlamento alemán bajo la crisis sanitaria del Covid 19”, 

Fernández, R.M; Sánchez Navarro, A (dirs), Reflexiones para una 
democracia de calidad en la era tecnológica, Madrid. Thomson 
Reuters Aranzadi, 2021  

o - , Salvador Martínez, M, “Calidad democrática y partidos 
políticos. Propuestas de reforma”, Tudela Aranda, J (coord.), Libro 
Blanco sobre la calidad democrática en España, Madrid. Marcial 
Pons, 2018  

o – “A propósito de la selección de los candidatos electorales de los 
partidos a través de las elecciones primarias. ¿Son el mejor 
instrumento para acercar los partidos a la ciudadanía?”, Vintró, J; 
Pérez-Moneo, M, Participación política: deliberación y 
representación en las Comunidades Autónomas, Madrid, 
Congreso de los Diputados. Dirección de Estudios, Análisis y 
Publicaciones, 2017 

o – “Sobre partidos políticos y democracia en el contexto de la crisis 
del Estado social”, García Herrera, M.A; Asensi Sabater, J; ; 
Balaguer Callejón, F, Constitucionalismo crítico. Liber amicorum 
Carlos de Cabo Martín, Valencia: Tirant Lo Blanch, 2015, 
págs.1131 1155  

- los siguientes artículos en revistas científicas: 

- Salvador Martínez, M, “Parteienrecht in Spanien. Eine 
Perspektive”, Zeitschrift für Parteienwissenschaften nº 2, 2021  



- “Acerca de la igualdad de oportunidades en la libre competencia 
entre partidos. El caso de la democracia española”, Revista 
Cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias 
Económicas y Empresariales nº 104 ICADE. Monográfico XL 
Aniversario de la Constitución Española, 2018  

- “Sobre la democracia de partidos y su necesaria proyección en la 
Unión Europea”, Revista de Derecho Constitucional Europeo nº 
28, junio-diciembre 2017. Democracia estatal y europea, 
http://www.ugr.es/~redce/REDCE28/articulos/ 

  - “Incidencia de los resultados electorales sobre el pluralismo 
político y la democracia interna de los partidos”, Revista 
Española de Derecho constitucional nº 109, 2017, págs. 261-289  

 “De nuevo sobre el poder y los controles a los partidos políticos. 
A propósito de la reciente reforma de la LOREG sobre mociones de 
censura en el ámbito municipal”, Revista General de Derecho 
Constitucional nº 12, octubre 2011  

- La dirección de la Colección Derecho de Partidos, Alzaga Villaamil, O; 
Salvador Martínez, M (dirs), Marcial Pons. Fundación Concordia y 
Cultura. Centro de Estudios de Partidos. Libros publicados hasta la fecha: 
Gutiérrez Gutiérrez, I, Mecanismos de exclusión en la democracia de 
partidos, 2017. Morlok, M, Escritos de Derecho de partidos, 2018  

 

II Fruto de la segunda línea de investigación cabe mencionar (que 
comienzo fruto de mi estancia investigadora en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Friburgo el segundo semestre de 2005):  

1) Los siguientes capítulos en obras colectivas:  

- “Garantía y solidaridad: los límites de los derechos”, Enríquez Sánchez, 
J.Mª; Masferrer; A; Aguilera Portales, R, Derechos humanos. Un análisis 
multidisciplinar de su teoría y praxis, Madrid, UNED, 2018  

- “Sobre las políticas del Estado social”, Enríquez Sánchez (ed), Progreso 
y bienestar. De las ideas sobre el progreso social a las ideas públicas de 
Bienestar (y su declive), Ediciones Universidad de Valladolid, 2021  

- “Sobre la diferenciada fundamentalidad de los derechos en nuestro 
vigente constitucionalismo”, Cea Navas, A.I; Enríquez Sánchez, J.M, El 
ciudadano espectador: derechos humanos y cine, Valladolid: Servicio de 
Publicaciones Universidad Europea Miguel de Cervantes. Colección 
Seminarium, 2012, págs. 361 374 

 - “Sobre os limites dos direitos nas nossas sociedades multiculturais. O 
caso de Portugal”, Díaz-Schmidt, R (coord), Identidades reinventadas, 
identidades revisitadas, 2012  

http://www.ugr.es/%7Eredce/REDCE28/articulos/


- “Sobre los límites de los derechos fundamentales en la Europa 
multicultural”, Gutiérrez Gutiérrez, I; Presno Linera, M.A (ed), La 
inclusión de los otros: símbolos y espacios de la multiculturalidad, 
Granada: Comares, 2012 (págs. 49-75) 2)  

- Los siguientes artículos en revistas científicas:  

- “¿Pueden constituir todas las denominadas expresiones de odio un límite 
infranqueable a la libertad de expresión?”, Estudios de Deusto vol. 64/1, 
2016, págs. 309-327  

- Derechos fundamentales y violencia de género, Revista de Derecho 
UNED nº 8, 2011 (págs. 551- 562)  

- “Ponderación, proporcionalidad y margen de apreciación en la 
jurisdicción europea de los derechos”, Revista General de Derecho 
Europeo nº 25, octubre 2011  

- “El Tribunal Constitucional, la ley y el principio de proporcionalidad”, 
Revista General de Derecho Constitucional nº 10, octubre de 2010 

 III Fruto de la tercera línea de investigación (que mantengo desde la 
publicación de mi tesis La directiva comunitaria desde la perspectiva 
constitucional en 2004 en el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales) cabe mencionar  

- los siguientes capítulos en obras colectivas:  
- - “Integración y exclusión en la Unión Europea o los límites de la 

integración jurídica en Europa”, Morán Martín, R (dir), Participación y 
exclusión política. Causas, mecanismos y consecuencias, Valencia, Tirant 
Lo Blanch, 2018  

- - “Integración europea, reducción del Estado: de las limitaciones de 
soberanía de los ejecutivos nacionales al principio cooperativo entre el 
Estado constitucional y la Unión Europea” Gordillo Pérez, L.I, 
Constitución española e integración europea. Treinta años de Derecho 
constitucional de la integración. Actas del XIV Congreso de la Asociación 
de Constitucionalistas de España, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2018  

- - “On the limitation of constitutional States”, Camisón Yagüe (dir), 
Explain and Understand the EU in the context of its crisis, Publication 
included within the activities of Jean Monnet Module Fostering 
Knowledge of EU Constitutional Framework:Rights and Institutions, 
University of Extremadura (Reference: n ° 565553-EPP-1-2015-1-ES-
EPPJMO-MODULE), ISBN 978-84-939710-3-8, 9-18, 2016 


