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Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
Mi formación académica está relacionada con el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas. Desde mis
inicios en la Universidad, mis preocupaciones académicas están estrechamente relacionadas con la teoría de
los derechos humanos, la filosofía del derecho-filosofía política y el papel del constitucionalismo.
Concretamente, he centrado mi ámbito de estudio en la reflexión sobre los derechos humanos, las teorías de
la justicia contemporáneas, cuestiones de gestión de la diversidad cultural, problemáticas sociales como la
pobreza y la desigualdad y el papel de los tribunales en tales asuntos. Con motivo de ello, publiqué una
monografía titulada "El concepto de justicia ante el reto multicultural: desde John Rawls y Jürgen
Habermas hasta Boaventura de Sousa Santos" (2020). También he publicado algunos artículos
académicos, estrechamente relacionados con mi ámbito de estudio, los cuales dan cuenta del enfoque
interdisciplinar de mi investigación en relación al tratamiento de los derechos humanos. Gracias a dicha
formación, he disfrutado de diversas becas estatales/internacionales, de participar como ponente/asistente
en seminarios/congresos, pertenecer a grupos de investigación académicos, evaluador como par jurídico,
coordinador de la revista Eunomía (España) y haber trabajado como abogado junior, etc. En este sentido,
mi investigación doctoral actual combina las ramas de la filosofía moral/política, las ciencias sociales y el
derecho, debido a que la misma pivota sobre la comprensión de la pobreza dentro los sistemas
internacionales de derechos humanos, más concretamente, poniendo el foco de atención en los casos
contenciosos en materia de pobreza de los Tribunales internacionales y la relación de la fundamentación y
las resoluciones judiciales con las teorías contemporáneas de la justicia (y teorías asociadas) dentro del
lenguaje de los derechos humanos. Dicha investigación la hago de la mano de mis directoras de tesis, Dña.
Mª Isabel Wences Simon y Dña. Carmen Pérez González, expertas en teoría política y derecho
internacional público y de los derechos humanos, dentro del Grupo de Investigación sobre el Derecho y la
Justicia de la Universidad Carlos III de Madrid y en relación con el proyecto concreto de “Teorías de la
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Justicia y Derecho Global de los Derechos Humanos”, financiado por la Agencia Estatal de Investigación
de España. Dicho proyecto, dirigido por Dña. Mª Isabel Wences Simon y Dña. Carmen Pérez González,
centra su punto de atención en la operatividad de los derechos humanos y su relación con las teorías de la
justicia con respecto a diversos ejes temáticos como el medio ambiente, naturaleza y recursos naturales;
igualdad de género; movilidad humana y fronteras; diversidad cultural y religiosa; derechos económicos,
sociales y culturales y pobreza; y memoria, verdad y justicia transicional. Ello supone un acercamiento
interdisciplinar a las líneas de investigación referidas, combinando lo normativo con lo jurídico y
enriqueciendo la investigación académica.

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES
C.1. Publicaciones
1) (2018), “Pueblo, Multitud y Ecología de Saberes: tres conceptos desde el pensamiento crítico de
la izquierda”. Revista Universitas Alphonsiana: Revista de Teología y Filosofía. Centro de
Investigaciones San Alfonso. Bogotá (Colombia). Año Julio-Diciembre, Nº 34, pp. 111-134
ISSN: 1692-8326. Autor único.
2) (2020), “La tensión entre el derecho al desarrollo y el derecho a la libre determinación de los
pueblos: un recorrido histórico - analítico”. Revista Misión Jurídica: Revista de Derecho y
Ciencias Sociales. Colombia. Junio- Diciembre, Nº19, pp. 120-142, ISSN:1794-600X. Autor
único. https://doi.org/10.25058/1794600X.1790
3) (2020), “La videovigilancia empresarial ante los derechos a la intimidad y a la protección de
datos personales”. Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías. Editorial Thomson
Reuters Aranzadi. Navarra (España). Nº 54, pp. 269-294 ISSN:1696-0351. Autor único. En
Biblioteca
Corts
Valencianes:
https://issuu.com/bibliotecacortsvalencianes/docs/nov_11_2020_issuu
4) (2020), “El concepto de justicia ante el reto multicultural: desde John Rawls y Jürgen Habermas
hasta Boaventura de Sousa Santos”. Editorial EOLAS Ediciones. León (España). ISBN: 978-8418079-09-2. Autor único.
5) (2021), “La propuesta de Pacto migratorio y de asilo de la Comisión Europea: la complejidad de
gestionar los derechos humanos”. Revista Politeknik Español, Editado por Politeknik
International, núm. 5, Año Mayo – Agosto, p. 19, ISSN: 2628-0841. Autor único.
http://politeknik-international.org/pi4403/
6) (2021), Recensión de “Ana María Marcos del Cano (ed.), En tiempos de vulnerabilidad: reflexión
desde los derechos humanos, Dykinson, Madrid, 2020”. Revista Derechos y Libertades, Nº 45,
Época 2, pp. 469-473, DOI: https://doi.org/10.20318/dyl.2021.6118
7) (2022), “La desobediencia civil en Rawls: su operatividad dentro de un contexto de
digitalización y crisis sanitaria”. En “El COVID-19 y el derecho de la emergencia”, Angelo
Viglianisi (coord.). Editorial Olejnik, pp. 698, ISBN: 9789564070117.
8) (2022). Recensión de “Natalia Velilla, Así funciona la Justicia: Verdades y mentiras en la
Justicia española, Editorial Arpa, Barcelona (2021)”. Eunomía. Revista en Cultura de la
Legalidad, nº 23, pp. 529-536. https://doi.org/10.20318/eunomia.2022.7144

C.2. Proyectos
o

o

o

Denominación de la beca: ERASMUS +. Organismo que concedió la beca: Universidad de León.
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Ámbito de la beca: Internacional. Fechas de
inicio y fin: Septiembre - Febrero de 2016-2017. Centro donde disfrutó de la beca: Università di
Bologna.
Denominación de la beca: Beca de colaboración sobre la tensión entre el derecho al desarrollo y
el deber de desarrollo en los países en desarrollo. Organismo que concedió la beca: Ministerio de
Educación y Formación Profesional. Ámbito de la beca: Nacional. Fechas de inicio y fin: 07
noviembre de 2018 a 07 de julio de 2019. Centro donde disfrutó de la beca: Universidad
Complutense de Madrid.
Investigador en proyecto:“Building up an Inclusive and Democratic Europe through a
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Dialogical Co-Creation of Intercultural Solutions to the Rise of Neo-Fascism and Xenofobia”,
con Número de referencia 620320-EPP-1-2020-1-ES-EPPJMO-MODULE. Entidad u Organismo
en el que lo realizó: Universidad de León. Tipo de participación: personal colaborador en el
proyecto año 2020- 2021. Duración: 2020-2023. IP: Enrique Javier Díez Gutiérrez. Entidad u
Organismo financiador: Comisión Europea. Proyecto Erasmus + de la UE Jean Monnet
Activities.

C.3. Grupos de investigación al que pertenece
o

Miembro del grupo de investigación: “Agrupación Grupos de Investigación de Dereito
Administrativo e Filosofía do Dereito”. Universidad de Vigo. Director del grupo: Pablo Raúl
Bonorino Ramirez. Enlace al sitio web del grupo: https://bidi.uvigo.es/es/grupo/agrupaciongrupos-de-investigacion-de-derecho-administrativo-y-filosofia-del-derecho

o

Miembro del grupo de investigación: “Grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia”.
Universidad Carlos III de Madrid. Director del grupo: José María Sauca Cano. Enlace al sitio
web del grupo: https://derechoyjusticia.net/

C.4 Otros
o
o
o

Coordinador del Comité de Edición de Eunomía. Revista en Cultura de la legalidad (2021 –
actualidad). Enlace al sitio web de la revista: https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/index
Miembro del Grupo Permanente de Teoría Política de la Asociación Española de Ciencia Política y
de la Administración. Enlace al sitio web: https://teoriapolitica.aecpa.es/
Miembro de la Red Iberoamericana de Mujeres por la Acción Climática (IBWoClimA) dentro del
grupo de trabajo Género, Derecho y Clima dirigido por Dña. Ma Concepción Gimeno Presa, titular
de universidad en el área de Filosofía del Derecho (Facultad de Derecho) de la Universidad de
León. https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/projects/C2766
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