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Doctor por la Universidad de Sevilla, además de Licenciado en Derecho por la 

Universidad de Castilla-La Mancha y Licenciado en Periodismo por la Universidad Hispalense. 

Su trayectoria profesional siempre ha estado vinculada con el mundo jurídico y periodístico. 

  Profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 

Toledo, imparte docencia en asignaturas de grado y doble grado vinculadas al Área de Derecho 

Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, es investigador en la 

Universidad de Castilla-La Mancha, participando en actividades académicas, impartiendo 

cursos, jornadas, comunicaciones y conferencias.  

 Entre sus méritos académicos destaca que ha recibido la Beca Nacional del Congreso de 

los Diputados para realizar su tesis doctoral interdisciplinar en periodismo y derecho con un 

trabajo de investigación sobre la aprobación legal en España de las primeras leyes de imprenta. 

Su tesis doctoral fue objeto de publicación por el Congreso de los Diputados por su calidad 

innovadora e interés social y jurídico. 

 Autor de libros como “Prensa y Poder Político en las Cortes de Cádiz” (Congreso de 

los Diputados- 2011), y de artículos como “La denuncia en Cortes de la publicación El Duende 

Político (Parlamento y Constitución Nº 12), “El Pensamiento Político de Blanco White” 

(Revista Internacional de Comunicación Ámbitos Nº 17), “Límites en el ejercido de la libertad 

de imprenta (Revista Internacional de Comunicación Ámbitos Nº 19), “Procesos en las Cortes 

de Cádiz. El caso de la carta impresa en el Procurador General de la Nación y del Rey” 

(Parlamento y Constitución Nº 14), entre otras. 

 También ha participado en diversos proyectos de investigación destacando el Proyecto 

sobre “La Constitución de 1812 y su influencia en América” PII1I09-066-3787 y ha 

pronunciado conferencias en las Universidades de Sevilla, Cádiz, Castilla-La Mancha y 

Universidad Complutense de Madrid, entre otras. A ello debemos añadir que ha sido uno de los 

profesores pertenecientes al Grupo de Trabajo de la Dirección General de Familia de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha para la elaboración de la Ley de Protección Social y 

Jurídica de la Infancia y Adolescencia de Castilla-La Mancha. 

 Su trayectoria académica se ha desarrollado junto a su actividad profesional como 

abogado especializado en temas civiles, constitucionales y administrativos. El Doctor López de 

Lerma tiene amplia experiencia en Derecho Constitucional, Procesal y el Derecho a la 

Información, colaborando activamente en diversos medios de comunicación y revistas 

especializadas.  

 


