PUESTO ACTUAL
Profesor Contratado Doctor
DERECHO ROMANO
- Un sexenio de investigación CNEAI, el último en 2018.
- Secretario de Facultad (2004-2005) y - Vicedecano de Relaciones
Internacionales (2014-2018)
- Vicesecretario General de la Universidad (2010-2011)
- Impulsor y director de las Jornadas de Oratoria de la Universidad de
Murcia

MÉRITOS RELEVANTES

JUAN RAMÓN
ROBLES REYES
UNIVERSIDAD DE MURCIA

Miembro de dos proyectos de investigación
ESTUDIO SISTEMÁTICO DE LA LEGISLACIÓN DE
DIOCLECIANO: CATALOGACIÓN Y ANÁLISIS
- Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia (2006-2008)

CIUDADES ANTIGUAS, TURISMO Y SOSTENIBILIDAD
- Universidad de Almería (2011-vigente)

Publicaciones recientes en revistas y
editoriales con alta puntuación en los
ranking

PRESENTACIÓN
Soy Profesor Contratado Doctor de Derecho
Romano de la Universidad de Murcia. Me
ilusiona especialmente este proyecto tanto por
su temática, que va en la línea de mis últimas
investigaciones sobre la competencia judicial
internacional en los Reglamentos UE y sus
raíces romanas, como por darme la
oportunidad de trabajar con compañeros y
también amigos de Derecho romano y de otras
disciplinas.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Derecho Romano. Competencia jurisdiccional y
judicial en Roma. Oratoria jurídica.
Competencia jurisdiccional en la Unión
Europea.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
E-mail: jrrobles@um.es
Facultad de Derecho, Calle Santo Cristo, 1,
30001, Murcia

- " La huella del ius commune enlos fueros jurisdiccionales de la Unión
Europea" en Fundamentos romanísticos del derecho europeo e
Iberoamericano, dir. C. López-Rendo Rodríguez, ed. BOE (2020).
- "Ecos del Mar, la religión y el poder en las costas bizantinas de Almería"
en Navegando en un mar sin orillas: el legado de Roma y Bizancio en el
Sureste de España, Ed. Universidad de Almería (2015).
- Aportaciones de juristas noveles a la ciencia jurídica, dir. J.R. Robles
Reyes, Ed. Aranzadi Thomson Reuters (2015).
- La actividad de la banca y los negocios mercantiles en el Mare Nostrum .
(Vols. I y II), dir. J.R. Robles Reyes, ed. Aranzadi. Thomson Reuters (2015).
- "Reminiscencia del genius populi romani tras la implantación del
cristianismo" en libro: Fundamentaiuris.Terminología, principios e
interpretatio, ed. Universidad de Almería (2012).
- "¿Podía el ciudadano cambiar de nombre o signos externos que daban
publicidad a su identidad?", en RIDROM. Revista internacional de Derecho
Romano, vol. 1 (2012).
- "Puris manibus agere, frente a suffragium y corrupción en las novelas de
Justiniano. Nov. 8 Iustiniani", Revista General de Derecho, vol. 1 (2012).

Estancias de investigación en centros de
prestigio
- Universidad de la Sorbona, París (1994, 1996, 1997).
- Ruprecht-Karl Universitat Heidelberg, Heidelberg, Alemania (2001, 2002,
2003)
- Erasmus Universiteit de Rotterdam. Department of legal history (2011)

Miembro de comités, sociedades y grupos
científicos
- Miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Romano
- Miembro del comité científico de la Revista de Derecho Romano
“pervivencia” de la Universidad del Salvador (Argentina)
- Evaluador de la Revista PUCP (Facultad de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica del Perú)

