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Tesis doctorales defendidas, por línea de investigación del Programa, desde 2018 hasta el 31 de Octubre de 2021 

Nota: Datos obtenidos por la UEC, con la colaboración de los Servicios Informáticos (CPD) y la Escuela de Doctorado. Se han incluido las tesis defendidas desde el año 2018 en adelante, hasta el 
31 de octubre de 2021, incluido. 

Línea de 
Investigación del 

Programa 

Apellidos y 
nombre 

Título de la tesis doctoral 
Fecha de 
defensa 

Directores 

Años 
transcurridos 

entre el 
ingreso del 

estudiante y 
la defensa 

Calificación 
Mencione

s 
obtenidas 

Premio 
extraordinario 

Enlace al repositorio institucional  
(art. 14.5 del RD99/2011) 

Derecho concursal Alcini ,Jacopo 
Teoría del consumo, 
sobreendeudamiento y 
procedimiento concursal 

18/06/2021 
Llamas 
Pombo,Eugenio 
Carolo(D) 

3 SB Concedida - - 

Derecho de 
contratos. Derecho 
de consumo 

Baciucco 
,Lorenzo 

La evolución de la compraventa 
desde la óptica del derecho de 
consumo: relaciones, conflictos y 
conexiones entre la disciplina 
general y la disciplina sectorial/ 
L'evoluzione della compravendita 
nell'ottica consumeristica: rapporti 
conflitti e continenze 

10/05/2018 

Mezzasoma 
,Lorenzo(C); Llamas 
Pombo,Eugenio 
Carolo(D) 

2 SL Concedida - http://hdl.handle.net/10366/137575 

Derecho de 
contratos. Derecho 
de consumo 

Betancourt 
Gutierrez,Julio 
César 

El contrato de arbitraje 
internacional como fuente de 
obligaciones. 

29/06/2018 
Llamas 
Pombo,Eugenio 
Carolo(D) 

3 SL Concedida - http://hdl.handle.net/10366/139785 

Derecho de 
contratos. Derecho 
de consumo 

Bruzón 
Cid,Irene 

La tutela del consumidor a la luz de 
la directiva 2014/17/UE sobre 
bienes inmuebles de uso residencial 

22/10/2020 

Llamas 
Pombo,Eugenio 
Carolo(D); Farenga 
,Luigi(C) 

4 SL Concedida - http://hdl.handle.net/10366/145203 

Derecho de 
contratos. Derecho 
de consumo 

Di Miele ,Cinzia 
La tutela del contratante débil en la 
contratación a distancia de servicios 
financieros 

15/05/2019 

Di Nella ,Luca(C); 
Llamas 
Pombo,Eugenio 
Carolo(D) 

3 SL Concedida - http://hdl.handle.net/10366/140393 

Derecho de 
contratos. Derecho 
de consumo 

Fratini 
,Federico 

La tutela del usuario de servicios de 
pago en la Payment Services 
Directive 2 

15/05/2019 

Llamas 
Pombo,Eugenio 
Carolo(D); Troiano 
,Vicenzo(C) 

3 SL Concedida - http://hdl.handle.net/10366/140404 

Derecho de 
contratos. Derecho 
de consumo 

Innocenti 
,Raffaella 

Trasparenza e tutela del contraente-
consumatore nella distribuzione di 
prodotti di investimento assicurativi. 

11/05/2018 

Farenga ,Luigi(C); 
Llamas 
Pombo,Eugenio 
Carolo(D) 

2 SL Concedida - http://hdl.handle.net/10366/137576 

Derecho de 
contratos. Derecho 
de consumo 

Nóbrega 
Elali,Michele 

O contrato estimatório no âmbito da 
distribuiçäo comercial 

23/02/2018 

Carbajo 
Cascón,Fernando(D)
; De Lucca 
,Newton(C); 
Vaquero Pinto,María 
José(C) 

1 SL Concedida - http://hdl.handle.net/10366/137356 
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Apellidos y 
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transcurridos 
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ingreso del 

estudiante y 
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Mencione

s 
obtenidas 
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extraordinario 

Enlace al repositorio institucional  
(art. 14.5 del RD99/2011) 

Derecho de 
contratos. Derecho 
de consumo 

Ortolani ,Maria 
Giulia 

La tutela del usuario en los servicios 
sanitarios 

15/05/2019 

Llamas 
Pombo,Eugenio 
Carolo(D); Bellelli 
,Alessandra(C) 

3 SL Concedida - http://hdl.handle.net/10366/140492 

Derecho de 
contratos. Derecho 
de consumo 

Piccioni ,Pietro 
Autonomía negocial, integración del 
contrato, derechos fundamentales y 
acto de consumo 

21/10/2020 

Di Bona ,Laura(C); 
Llamas 
Pombo,Eugenio 
Carolo(D) 

4 SL Concedida - http://hdl.handle.net/10366/145211 

Derecho de 
contratos. Derecho 
de consumo 

Pucci ,Monica 
Il contratto di viaggio organizzato e 
la protezione del turista 

11/05/2018 

Llamas 
Pombo,Eugenio 
Carolo(D); 
Mezzasoma 
,Lorenzo(C) 

2 SL Concedida - http://hdl.handle.net/10366/137589 

Derecho de 
contratos. Derecho 
de consumo 

Tamburrino 
,Luigi Egidio 
Antonio 

La posición y la “Meritevolezza” del 
beneficiario del procedimiento de 
sobreendeudamiento. Efecto de la 
nueva normativa 

21/10/2020 

Llamas 
Pombo,Eugenio 
Carolo(D); De 
Marinis ,Giovanni 
Berti(C) 

4 SL Concedida - http://hdl.handle.net/10366/145213 

Derecho de 
contratos. Derecho 
de consumo 

Tosti ,Silvia 
Tutela del “contratante débil” y 
cláusulas abusivas 

15/05/2019 

Llamas 
Pombo,Eugenio 
Carolo(D); 
Mezzasoma 
,Lorenzo(C) 

3 SL Concedida - http://hdl.handle.net/10366/140529 

Derecho de daños 
Gaviria 
Cardona,Alejan
dro 

El hecho de la víctima como causa de 
exoneración de la responsabilidad 
civil. Análisis a partir de la teoría de 
los actos propios, el deber de mitigar 
el daño y la mora del acreedor. 

16/11/2020 
Llamas 
Pombo,Eugenio 
Carolo(D) 

3 SB 
No 

solicitada 
- http://hdl.handle.net/10366/145262 

Derecho de daños 
Hofer ,Paul 
Alfredo 

Factores de atribución por daños al 
honor, a la intimidad y a la propia 
imagen derivado de los medios 
masivos de comunicación 

28/06/2018 
Llamas 
Pombo,Eugenio 
Carolo(D) 

2 SL 
No 

solicitada 
- http://hdl.handle.net/10366/139594 

Derecho de daños Padilla ,Rodrigo Responsabilidad civil del abogado 29/09/2020 

Veiga ,Juan 
Carlos(C); Torrelles 
Torrea,María 
Ester(D) 

1 SB 
No 

solicitada 
- http://hdl.handle.net/10366/144240 

Derecho de daños 

Ribeirinho 
Pereira Dos 
Santos Cruz 
Baptista Da 
Costa,Rita 

Hacia un régimen jurídico único de la 
responsabilidad civil: perspectiva 
española y portuguesa 

24/11/2020 
Vaquero Pinto,María 
José(D) 

5 A 
No 

solicitada 
- http://hdl.handle.net/10366/145425 

Derecho de daños 
Urbinati 
,Francesco 

La tutela del consumidor en el 
proceso penal 

18/06/2021 

Llamas 
Pombo,Eugenio 
Carolo(D); Fiorio 
,Carlo(C) 

3 SL Concedida - - 
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Línea de 
Investigación del 

Programa 

Apellidos y 
nombre 

Título de la tesis doctoral 
Fecha de 
defensa 

Directores 

Años 
transcurridos 

entre el 
ingreso del 

estudiante y 
la defensa 

Calificación 
Mencione

s 
obtenidas 

Premio 
extraordinario 

Enlace al repositorio institucional  
(art. 14.5 del RD99/2011) 

Derecho de la 
competencia 

Bolívar 
Gacitúa,Natalia 
Andrea 

Colusión en subastas (bid rigging): 
un análisis desde el derecho de la 
competencia 

24/11/2020 

Carbajo 
Cascón,Fernando(D)
; Curto Polo,María 
Mercedes(C) 

7 SB 
No 

solicitada 
- http://hdl.handle.net/10366/145258 

Derecho de la 
competencia 

Carvalho De 
Alencar,Alisson 

Compliance inteligente nas 
contratações públicas: defesa 
efetiva da concorrência 

25/11/2020 
Carbajo 
Cascón,Fernando(D)
; Ishikawa ,Lauro(C) 

1 SL 
No 

solicitada 
- http://hdl.handle.net/10366/145331 

Derecho de la 
competencia 

Martín 
Martín,Gustavo 
Andrés 

La efectividad del principio de 
enriquecimiento injusto en la 
aplicación privada del Derecho de la 
Competencia 

09/03/2018 
Carbajo 
Cascón,Fernando(D) 

5 SL Concedida SI http://hdl.handle.net/10366/137565 

Derecho de la 
persona y de la 
familia. 

Delgado 
Sáez,Jésica 

La guarda y custodia compartida 
(desde la perspectiva del derecho 
común, autonómico y países de 
nuestro entorno) 

26/09/2019 
Torrelles 
Torrea,María 
Ester(D) 

4 SL Concedida SI http://hdl.handle.net/10366/141028 

Derecho de la 
persona y de la 
familia. 

Heredero 
Campo,María 
Teresa 

Afectación de los derechos de la 
personalidad en Internet. Especial 
referencia al derecho al olvido 

16/10/2020 

Moro Almaraz,María 
Jesús(D); Aparicio 
Vaquero,Juan 
Pablo(C) 

5 SL Concedida - http://hdl.handle.net/10366/144531 

Derecho de la 
persona y de la 
familia. 

Reyes 
Benítez,Gary 
Nicolás 

Los acuerdos prematrimoniales en el 
Derecho Español. Efectividad de los 
pactos en previsión de ruptura 
matrimonial 

27/11/2020 
Martín Pérez,José 
Antonio(D) 

6 SL 
No 

solicitada 
- http://hdl.handle.net/10366/145519 

Derecho de la 
persona y de la 
familia. 

Samuco 
,Apanguela 
Joaquina 
Eduardo 

Daños por la violación del deber de 
fidelidad 

22/11/2019 
Llamas 
Pombo,Eugenio 
Carolo(D) 

4 SL 
No 

solicitada 
- http://hdl.handle.net/10366/143805 

Derecho de la 
persona y de la 
familia. 

Seiscento 
Baptista,Talita 

Familias contemporáneas y 
autonomía de la voluntad. Hacia un 
nuevo Derecho de filiación más allá 
de la biología 

28/06/2021 
Martínez 
Rodríguez,María 
Nieves(D) 

6 SL 
No 

solicitada 
- - 

Derecho de la 
persona y de la 
familia. 

Sobchenko 
,Andrey 

La protección del derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen en España y en Rusia. 
Comparación de dos sistemas 

03/07/2020 
Torrelles 
Torrea,María 
Ester(D) 

2 SL 
No 

solicitada 
- http://hdl.handle.net/10366/144162 

Derecho de la 
propiedad intelectual 
e industrial 

Gil 
Fernández,Rafa
el 

Análisis del consorcio de patentes 
desde la perspectiva del derecho de 
defensa de la competencia 

20/11/2020 
Carbajo 
Cascón,Fernando(D) 

6 SL 
No 

solicitada 
- http://hdl.handle.net/10366/145295 

Derecho de la 
propiedad intelectual 
e industrial 

Gómez 
Torre,Rodrigo 
Alejandro 

Bases y puntos de partida para la 
organización de un derecho de autor 
actual (Revisión crítica de los 
fundamentos que erigieron el 
instituto jurídico vigente a la luz de 
los nuevos desarrollos tecnológicos) 

12/07/2021 

Parellada ,Carlos 
Alberto(C); Aparicio 
Vaquero,Juan 
Pablo(D) 

4 SL Concedida - - 
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Línea de 
Investigación del 

Programa 

Apellidos y 
nombre 

Título de la tesis doctoral 
Fecha de 
defensa 

Directores 

Años 
transcurridos 
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ingreso del 

estudiante y 
la defensa 

Calificación 
Mencione

s 
obtenidas 

Premio 
extraordinario 

Enlace al repositorio institucional  
(art. 14.5 del RD99/2011) 

Derecho de la 
propiedad intelectual 
e industrial 

González San 
Juan,José Luis 

Enlaces en internet y derechos de 
autor 

25/09/2019 
Carbajo 
Cascón,Fernando(D) 

5 SL 
No 

solicitada 
SI http://hdl.handle.net/10366/141030 

Derecho de la 
propiedad intelectual 
e industrial 

Riobó 
Aboy,Pedro 
Mateo 

The patentability of biotech and 
precision medicine inventions: 
subject matter eligibility of gene-
related patents, biomarkers, 
diagnostics and algorithms for 
personalized medicine 

14/04/2020 
Curto Polo,María 
Mercedes(D) 

5 SL Concedida SI http://hdl.handle.net/10366/143822 

Derecho de la 
propiedad intelectual 
e industrial 

Rodríguez 
Ramírez,Sara 
Carolina 

La protección jurídica de la marca 
frente al uso como palabra clave en 
motores de búsqueda y plataformas 
de comercio electrónico 

13/11/2020 

Carbajo 
Cascón,Fernando(C); 
Curto Polo,María 
Mercedes(D) 

5 SL 
No 

solicitada 
- http://hdl.handle.net/10366/145309 

Derecho de la 
propiedad intelectual 
e industrial 

Trujillo 
Jiménez,Andrés 

Productos biofarmacéuticos: el 
conflicto entre la innovación y el 
acceso a los medicamentos 
biológicos 

15/10/2021 
Carbajo 
Cascón,Fernando(D) 

6 SL Concedida - - 

Nota: Datos obtenidos por la UEC, con la colaboración de los Servicios Informáticos (CPD) y la Escuela de Doctorado. Se han incluido las tesis defendidas desde el año 2018 en adelante, hasta el 
31 de octubre de 2021, incluido. 
 
Repositorio documental en el que se pueden consultar las tesis doctorales de la USAL: https://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/4756 
 
Abreviaturas: Aprobado; (AP) Apto; (N) Notable; SB (sobresaliente); AL (Apto Cum Laude); SL (Sobresaliente Cum Laude) 
         

https://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/4756

