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1.-TITULOS ACADEMICOS

-LICENCIADO EN DERECHO, por la Universidad de Santiago de Compostela, en
1979.
-DOCTOR EN DERECHO, por la Universidad de Santiago de Compostela, con la
calificación de apto cum laude, título expedido el 20 de noviembre de 1995.
-DIPLOMADO en CRIMINOLOGÍA, Instituto Universitario de Criminología de la
Universidad de Santiago, título expedido el 11 de julio de 1991.

2.-FUNCIONES DOCENTES

*PROFESOR TITULAR de DERECHO PROCESAL, de la Facultad de Derecho,
Universidad de Santiago de Compostela, desde el 22 de septiembre de 1999, puesto que
desempeña en la actualidad.

*Profesor de Derecho Procesal Penal, en el Instituto de Criminología de la Universidad
de Santiago, durante los años académicos 2008-2009, 2009-2010, y 2010-2011.
*Profesor Asociado de Derecho Procesal, a Tiempo Completo, de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, desde el 9 de octubre de 1991, hasta
el 22 de septiembre de 1999.
*Profesor Ayudante de Derecho Procesal, a Tiempo Completo, de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, desde el 1 de octubre de 1989, hasta
el 30 de septiembre de 1991.
*Profesor Tutor de Derecho Procesal, en la UNED, Centro Asociado de la Coruña,
durante el curso académico 1990-91.
*Profesor de Derecho Procesal, invitado, en la Universidad Carlos III de Madrid,
durante el curso académico 1999-2000.
*Profesor Tutor de Derecho Procesal, en la UNED, Centro Asociado de Ferrol, durante
el año académico 2001-2002.
*Profesor de Derecho Procesal Penal, en la Academia Galega de Seguridade, Xunta de
Galicia, años académicos 1998 y 1999.
*Profesor en el Master de Derecho Judicial, de la Universidad de Santiago, durante el
bienio 1999-2001.

*Profesor en el Master de Mediación de la USC, Curso de Mediación Penal, Ediciones
2010, 2011, y 2012.
*Profesor en el Master de Protocolo de la USC, Ediciones 2008 y 2012.
*Profesor en la MAESTRIA DE DERECHO PROCESAL PENAL, de las Universidades
Jaime I de Castellón, Pablo de Olavide Sevilla, y Tecnológica de Honduras, curso 2010-11.
*Profesor en la MAESTRIA DE DERECHO PROCESAL CIVIL, de las Universidades
Jaime I de Castellón, Pablo de Olavide Sevilla, y Tecnológica de Honduras, curso 2010-11,
y 2011-12.

3.-PUBLICACIONES

-El recurso de apelación en el proceso penal, Doctrina, Jurisprudencia y Formularios, Ed.
Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, 406 págs.
-La motivación de las sentencias judiciales en la doctrina del TC, en rev. Poder Judicial, nº
esp. VI, 1989, págs. 89 y ss.
-La doble instancia y el futuro del proceso penal, en el vol. col. La reforma del proceso
penal, Ed. Min. de Justicia, Madrid, 1989, págs. 959 y ss.
-El derecho al recurso en la doctrina del TC, rev. Justicia, 1991-1, págs. 35 y ss.
-La suplicación: segundo grado jurisdiccional en el proceso laboral, en Rev. Jurídica
Gallega, 1998, nº 19, págs. 13 y ss.
-La segunda instancia penal: Antecedentes Históricos, en rev. Dereito, Rev. Jur. de la
Univ. de Santiago, 1998-7, págs. 231 y ss.
-Capítulo de libro: La Ley de Enjuiciamiento Civil. Aplicación Práctica, Formularios,
comentarios y jurisprudencia, Moreno Catena, V./Cortés Domínguez, dir., Tecnos, Madrid,
2004.
-Artículo: Comentarios prácticos a la LEC, arts. 19 a 22, en rev. Indret.com, Revista para
el análisis del Derecho, 15-jul-2005, con Noya Ferreiro, L.
-Artículo: Desistimiento y Sobreseimiento en el procedimiento penal de menores, (Arts. 18
y 18 de la LORPM), en Revista de Estudios Penales, Insto. de Criminología de la Univ. de
Santiago de Compostela, 2006.
-Capítulo de libro: Diccionario Xurídico Galego, Coord. VARELA CASTRO, L. y
BARREIRO PRADO, J., Ed. Xunta de Galicia, Ed. Xerais, Santiago, Vigo, 2011.

-Coordinador de la sección de Derecho Procesal de la revista electrónica INDRET.COM.

4.-CARGOS ACADEMICOS

-Secretario (Vicedecano), de la Facultad de Derecho de Santiago, desde el desde el 8 de
enero de 1998, hasta el 5 de junio de 2003, y desde 22 de noviembre de 2007 hasta 15 de
septiembre de 2012.
-Secretario de la Comisión de Posgrado de la Universidad de Santiago, desde octubre
de 2002, hasta marzo de 2007.
-Secretario del Departamento de Derecho Público Especial, de la Universidad de
Santiago, desde el 10 de noviembre de 1994 hasta el 8 de enero de 1998.

5.-FUNCIONES JURISDICCIONALES

-MAGISTRADO SUPLENTE, DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE LA
CORUÑA, desde el año judicial 2oo2-2oo3, hasta el actual 2012-2013,
ininterrumpidamente, en virtud de sucesivos concursos públicos anuales.

-JUEZ EN PROVISIÓN TEMPORAL, del Juzgado de Muros (A Coruña), desde el 7
de mayo de 1985, ininterrumpidamente, hasta el 13 de febrero de 1990, en virtud de
sucesivas prórrogas y concursos públicos.
-JUEZ EN PRÓRROGA DE JURISDICCIÓN, del Juzgado de Noia (Coruña), entre
otros, durante el siguiente período: del 22 de junio al 18 de noviembre de 1987.
-JUEZ EN PRÓRROGA DE JURISDICCIÓN, del Juzgado de Corcubión (A Coruña),
entre otros, durante el siguiente período: del 15 de noviembre de 1986 al 26 de febrero de
1987.
-JUEZ SUSTITUTO del Juzgado de Muros (A Coruña), durante los años judiciales
1990-91, 1991-92, y 1993-94.
-SECRETARIO JUDICIAL SUSTITUTO, del Juzgado de Negreira (Coruña), desde el
22 de noviembre de 1984 al 30 de abril de 1985.

5.-PROYECTOS DE INVESTIGACION

-Titulo: La reforma de la oficina judicial
-Entidad financiadora: Xunta de Galicia
-Duración: 1991
-Investigador principal: Vilaboy Lois, Lotario.

-Titulo: El acceso a la justicia en España de las personas con insuficiencia de recursos
-Entidad financiadora: Com. Int. de Ciencia y Tecnología, Ministerio Educación.
-Duración: 1992
-Investigador principal: Vilaboy Lois, Lotario.
-Titulo: El sistema de impugnación de las resoluciones judiciales
-Entidad financiadora: Dirección General de Enseñanza Superior, Min. Educación.
-Duración: 1995
-Investigador principal: Moreno Catena, Victor.
-Titulo: Estudio Crítico de los primeros diez juicios con jurado
-Entidad financiadora: Xunta de Galicia
-Duración: 1996
-Investigador principal: Verger Grau, Juan.
-Titulo: Estudio crítico de la nueva regulación del proceso de menores LO 5/2000
-Entidad financiadora: Xunta de Galicia
-Duración: 2001-03
-Investigador principal: Vilaboy Lois, Lotario.

6.-CONFERENCIAS Y CURSOS IMPARTIDOS

-Conferencia: El proceso ordinario y el juicio verbal
-Congreso: Seminario sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil, 1/2000, de 7 de enero.
-Organizador: Colegio de Abogados de Ourense
-Año: 4 de julio de 2000.
-Conferencia: Desistimiento y Sobreseimiento en el proceso de menores.
-Congreso: Jornadas sobre la LO 5/2000, de 12 de enero, penal del menor.
-Organizador: Escuela Gallega de Administración Pública, Xunta de Galicia.
-Año: 11 de diciembre de 2001.
-Conferencia: El nuevo proceso civil declarativo, sus clases, recursos, ejecución.
-Congreso: Curso de Posgrado de Derecho Procesal para Economistas Forenses
-Organizador: Univ. de Santiago, E ilustre Colegio de Economistas A Coruña
-Año: marzo a noviembre de 2002, 20 horas, Santiago.
-Conferencia: El nuevo proceso civil
-Congreso: Curso de Formación Básica en Derecho Procesal, del Ingeniero industrial y
del Arquitecto perito forense.
-Organizador: Escuela de Práctica Jurídica de Santiago, y Colegios de Arquitectos e
Ingenieros Industriales de A Coruña.
-Año: mayo y junio de 2002, 8 horas. Santiago.

-Conferencia: Los recursos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
-Curso: Actualizacion Profesional.
-Organizador: Junta de Galicia, Asesoria Juridica General.
-Año: 15 de febrero de 2002

-Conferencia: El nuevo proceso civil
-Congreso: Curso de Formación Básica en Derecho Procesal, del Ingeniero industrial y
del Arquitecto perito forense.
-Organizador: Escuela de Práctica Jurídica de Santiago y Colegios de Arquitectos e
Ingenieros Industriales de A Coruña.
-Año: octubre y noviembre de 2002, 8 horas. A Coruña.

-Conferencia: El proceso de menores: fase de instrucción y medidas cautelares.
-Curso: Jornada de Estudio sobre el proceso de menores.
-Organizador: Junta de Galicia, USC.
-Año: 13 de marzo de 2002

-Conferencia: La reforma de la separacion y divorcio: cuestiones procesales.
-Curso: Programa de Formación y Actualizacion Profesional
-Organizador: Colegio de Abogados de Santiago. Univ. de Santiago.
-Año: 10 de noviembre de 2005

-Conferencia: La generalización de la segunda instancia.
-Curso: Estado Autonómico y reformas procesales.
-Organizador: Direccion General de Justicia, Junta de Galicia.
-Año: 19 de diciembre de 2005

-Conferencia: El proceso de menores, la fase de instrucción.
-Curso: La ley de responsabilidad penal del menor: su aplicación actual
-Organizador: Univ de Santiago, Isnto. de Criminologia
-Año: 12 de diciembre de 2006

-Conferencia: La necesidad de un nuevo Codigo Procesal Penal.
-Curso: Justicia, Proceso y Democracia.
-Organizador: Cursos de Verano de la USC.
-Año: 11 de julio de 2007.

-Conferencia: Organización colegial del servicio de asistencia juridica gratuita.
-Curso: Seminario Interuniversitario de Justicia Gratuita.
-Organizador: Facultad de Derecho de Orense.
-Año: 15 de febrero de 2007

-Conferencia: El empleo de cámaras de control y filmación en las vías publicas.
-Curso: La huella del crimen: métodos y técnicas de investigación criminal.
-Organizador: Instituto de Criminología de la USC
-Año: 13 de julio de 2007

-Conferencia: La orden de detención y entrega europea.
-Curso: Mecanismos de cooperación policial y judicial en España y otros paises.
-Organizador: Cursos de Verano de la USC
-Año: 28 de julio de 2008, Villagarcia de Arosa.

-Conferencia: La prescripcion de los delitos en la jurisprudencia del TC y del TS
-Curso: Primeras Jornadas de Actualizacion Profesional.
-Organizador: Colegio de Abogados de Lugo y USC.
-Año: 29 de mayo de 2008

-Conferencia: La Prueba Pericial en el Proceso Penal
-Curso: Experto Universitario en Pericia Caligrafica
-Organizador: Instituto de Criminología de la USC.
-Año: Enero a Junio de 2008, 5 horas. Santiago

-Conferencia: La Prueba Pericial en el Proceso Penal
-Curso: Experto Universitario en Pericia Caligrafica
-Organizador: Instituto de Criminología de la USC.
-Año: Enero a Junio de 2009, 5 horas. Santiago
*Conferencia: Jurisdicción y competencia en actos de piratería en la costa somalí.
-Curso: La persecución de los actos de piratería en las costas somalíes.
-Organizador: Escuela De Seguridad Pública de la Junta de Galicia, y USC.
-DIA: 14 de enero de 2010, 1,5 horas lectivas.

-Conferencia: La Prueba Pericial en el Proceso Penal
-Curso: Experto Universitario en Pericia Caligrafica
-Organizador: Instituto de Criminología de la USC.
-Año: Enero a Junio de 2010, 5 horas. Santiago
-Curso de Verano Mediación con Menores, de la Universidad de Verano de la USC, 2011,
conferencia La mediación penal con menores, la ley organica 5-2000, día 20 de julio de
2011.
-Seminario de Expertos “La violencia contra las mujeres, la mediación una solución”,
Santiago de Compostela, 15 y 16 de febrero de 2011, Intervencion en la mesa de debate
“Politica procesal, dogmática jurídica y racionalidad legislativa en la lucha contra la
violencia de genero”.
-XXV Jornadas Penitenciarias Lucenses, sobre “Tratamiento en violencia de género,
Escuchas en centros penitenciarios, penas e medidas alternativas”, 19 y 20 de septiembre
de 2011, Lugo. Intervino enla mesa redonda “Penas y medidas alternativas”.
-SECRETARIO DE COMITÉ ORGANIZADOR, EN EL “Congreso Internacional
violencia de género y justicia”, Facultad de Derecho, Santiago, 16 y 17 de noviembre de
2011.

-MODERADOR EN EL “Congreso Internacional violencia de género y justicia”, Facultad
de Derecho, Santiago, 16 y 17 de noviembre de 2011, en la mesa “Genero, trauma, y
victimización secundaria, denuncia y dispensa del deber de declarar”
-MODERADOR EN EL “Congreso Internacional violencia de género y justicia”, Facultad
de Derecho, Santiago, 16 y 17 de noviembre de 2011, en la mesa “tratamiento de la
violencia de genero en Latinoamérica”.
-COORDINADOR EN Primeras jornadas compostelanas de temas actuales de Derecho
procesl y Derecho Penal, Santiago 15 de marzo de 2011.
-CONFERENCIA, “Marco general de la mediación en supuestos de violencia de género”, el
día 31 de octubre de 2012, en el CONGREESO INTERNACIONAL , Mediación y Violencia de
Género, celebrado en Santiago de Compostela, los días 29, 30, y 31, de octubre de 2012.
-MODERADOR EN EL Congreso Internacional “Mediacion y Violencia de Género”,
Facultad de Derecho, Santiago, 29, 30, y 31 de octubre de 2012, en la mesa, “Violencia de
Genero, una aproximación interdisciplinar”, celebrada el dia 29 de octubre de 2012, en la
Facultad de Derecho de Santiago.
-MIEMBRO DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL Congreso Internacional “Mediacion y
Violencia de Género”, Facultad de Derecho, Santiago, 29, 30, y 31 de octubre de 2012.
-CONFERENCIA, “La enseñanza del Derecho Procesal y las nuevas metodologías
docentes”, en las II Jornadas sobre la formación del jurista europeo en el contexto de un
nuevo Derecho Global, en referencia al Grado en Derecho”, celebradas en la Facultad de
Derecho de Orense, universidad de Vigo, el 30de noviembre de 2011.

