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Su labor investigadora se ha centrado, fundamentalmente, en el examen del régimen
de los derechos fundamentales en el Derecho constitucional español, en la Unión Europea y en
el Consejo de Europa, en el proceso europeo de integración y sus implicaciones en los
ordenamientos nacionales y en Derecho electoral y parlamentario. Es autor de dos
monografías (El derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y Parlamentos nacionales
y Derecho comunitario derivado), director de diversos volúmenes colectivos y ha publicado
numerosos trabajos en Revistas especializadas y obras colectivas. En el plano editorial, ha
dirigido la Revista General de Derecho Constitucional hasta mayo de 2016 y es coordinador de
las Sección “Noticias de Libros” de la Revista Española de Derecho Constitucional.
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parte de la docencia en másteres y cursos de especialización se ha impartido en otras
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Letrado de adscripción temporal en el Tribunal Constitucional español.

