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Zamora, 1972 
Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca (desde febrero de 2002) 
 
Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca con Premio Extraordinario de Doctorado (2000), 
habiendo desarrollado estancias de investigación en: 
- Kansas University School of Law (Lawrence, EE.UU., 1997)  
- Profesor visitante en la University of Michigan School of Law (Ann Arbor, EEUU, 2005) 
- Invitado como experto internacional reunión para valoración de la cooperación judicial penal en la Unión 
Europea, Universidad de Maastricht, Ministerio de Justicia de Holanda, 2-3 junio 2009 
 
Becario de Investigación del MEC (1996-2000),  
Profesor Ayudante de Derecho Procesal (2000-2002)  
- Profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Salamanca y del Centro de Formación de la 
Policía Nacional (Ávila). 
 
Premio Códex 2006 a la mejor labor docente. Facultad de Derecho, Universidad de Salamanca. 
 
Investigador en varios proyectos de investigación concedidos por el MEC y la Junta de Castilla y León 
(en total 7) e Investigador Principal de dos proyectos concedidos por la Junta de Castilla y León sobre 
“Constitución Europea: aspectos procesales y administrativos” (2006-2007) y “Mediación: alternativa 
extrajudicial a la solución de conflictos” (2008-2010) 
 
Autor de las monografías La ejecución de la garantía hipotecaria sobre bienes inmuebles y El Juez de 
Vigilancia Penitenciaria como garante de los derechos de los reclusos y numerosos capítulos de libros, 
artículos y comentarios en revistas jurídicas de carácter nacional e internacional sobre materias como: 
ejecución forzosa civil, proceso concursal, cooperación jurídica internacional, protección jurídica del crédito, 
derecho procesal comunitario y alternativas extrajudiciales para la resolución de conflictos, mediación, y tutela 
judicial del derecho de igualdad entre mujeres y hombres. 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

- Ejecución forzosa civil (ejecución hipotecaria y proceso concursal) 
- Ejecución penal (Juez de Vigilancia Penitenciaria) 
- Cooperación judicial en la Unión Europea (civil y penal) 

ACTUALMENTE:  
- configuración de un proceso penal comunitario para la investigación y enjuiciamiento de delitos 
transfronterizos en la Unión Europea 
- mediación (penal, civil, el mediador…) 
- tutela judicial de derecho de igualdad entre mujeres y hombres (prueba de la desigualdad) 

 
Miembro del Grupo de Investigación Reconocido “Iudicium: Grupo de Estudios Procesales de la 
Universidad de Salamanca”, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Salamanca de 21 de diciembre de 2006 y reconocido como Grupo de Investigación de Excelencia de 
Castilla y León (inscrito en el Registro con la referencia GR161) por Resolución de 15 de noviembre de 2007 
del Director General de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León 
 
Director de varios trabajos de Grado de Salamanca y Tesis Doctorales, así como miembro de numerosas 
comisiones y tribunales de valoración de Tesis Doctorales y Tesinas.  
 
En la actualidad imparto docencia en: 
a) cuatro cursos de doctorado: Nuevas tendencias en derecho privado, Pasado y presente de los Derechos 

Humanos, El derecho procesal del siglo XXI y Justicia penal del siglo XXI, este último en la Universidad 
de La Coruña 

b) dos Master Oficiales: Políticas de Igualdad y Genero, Universidad de Salamanca; y Master en Asesoría 
Jurídica de Empresa, Universidad de La Coruña 

c) Licenciatura en Derecho, Universidad de Salamanca 



d) Título Propio de Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca 
 
He impartido igualmente docencia en otros másters, estudios oficiales de postgrado, cursos y seminarios y 
pronunciado conferencias, ponencias y comunicaciones, entre otras, en la Universidad Internacional de 
Andalucía —Sede La Rábida—, el Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal, Instituto Rei Afonso 
Henriques de Cooperación transfronteriza, en el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, 
en la Universidad Internacional de Portugal (Sede Figueira da Foz), Jornadas Iberoamericanas de Derecho 
Procesal, Coloquio de la Asociación Internacional de Derecho Procesal. 
 
Miembro de ECLAN (European Criminal Law Academia Network) 
 
Miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Salamanca (1997-2000), así como del Claustro 
(1997-2000).  
 
Secretario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca (2001-2004). 
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