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Es Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Burgos. Por esta Universidad 
obtuvo el grado de doctor en Derecho y el Premio extraordinario de doctorado de su Facultad de 
Derecho. 
 
Desde el año 1990 ha sido profesor de Derecho Constitucional, desempeñando labores docentes e 
investigadoras, en las Universidades de Valladolid y de Burgos. Ha realizado estancias como profesor 
investigador y visitante en centros de las Universidades de Pisa, Harvard, en la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude, en Bruselas y en Coímbra. 
 
Sus líneas de investigación se han centrado fundamentalmente en temas relacionados con la 
jurisdicción ordinaria y constitucional, la organización territorial del Estado y los derechos sociales. Es 
autor de tres monografías y coordinador o editor literario de cinco libros. Ha publicado más de 
ochenta trabajos entre capítulos de libros y artículos de revistas nacionales e internacionales. Entre 
las publicaciones pueden destacarse: Constitución, Poder Judicial y responsabilidad (2002); La 
responsabilidad del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia (2003); La 
resolución de los conflictos electorales: un análisis comparado (edit. 2010); El incumplimiento del 
Derecho comunitario en el Estado autonómico. Prevención y responsabilidad (edit. 2011); El derecho a 
la asistencia sanitaria de los extranjeros: limitaciones y problemas competenciales (2019) y Las 
problemáticas dimensiones del derecho al proceso debido en España a la luz de la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (edit. 2019).  
 
Ha participado en varios proyectos de investigación nacionales y regionales financiados por 
Ministerios del Gobierno de la nación y Consejerías de la Junta de Castilla y León. En dos de ellos ha 
sido investigador principal. Actualmente lo es del PID2020-113929GB-100, sobre los límites de la 
autonomía de las Universidades Públicas (2021 – 2025).  
 
Ha organizado numerosos seminarios, jornadas y congresos sobre diversos temas relacionados con el 
Derecho público. Asimismo, ha impartido en centros nacionales y extranjeros varias ponencias y 
conferencias en jornadas y congresos. También ha participado como profesor invitado en numerosos 
cursos de especialización y de formación de funcionarios de diferentes Administraciones públicas 
 
Ha sido Vicedecano de la Facultad de Económicas y Vicerrector de Estudiantes y Extensión 
Universitaria de la Universidad de Burgos. También fue Subdirector General de Publicaciones y 
Documentación en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Ministerio de Presidencia 
(Madrid), formando parte de su Consejo editorial. Actualmente es vocal de la Junta Electoral de 
Castilla y León. 


