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RESUMEN CURRICULAR
Doctor en Derecho con Premio Extraordinario de Doctorado (Universidad de
Salamanca, 2000)
Estancias de investigación: University of Kansas School of Law , University of
Michigan School of Law, Escola de Direito. Universidade do Minho (Portugal)
Premio "Rafael Martínez Emperador", concedido por el Consejo General del Poder
Judicial, 2009, al mejor trabajo de investigación jurídica (BOE, 23 de diciembre de
2009).
Investigador (e investigador principal) en multitud de proyectos de investigación
europeos, nacionales y autonómicos concedidos en convocatorias oficiales nacionales
e internacionales, entre los que destacad el Proyecto EMEDEU: mediación electrónica
transfronteriza en asuntos civiles y mercantiles, 2014-2016. Miembro del Grupo de
Investigación Reconocido de Excelencia "Iudicium: Grupo de Estudios Procesales de
la Universidad de Salamanca"(GR161).
Líneas de investigación mantenidas: mediación en los ámbitos más específicos de
la mediación electrónica, la justicia restaurativa y los menores y la mediación en el
ámbito contencioso-administrativo. Recientemente trabaja sobre mediació y
personas vulnerables (DER2015-67954-R)
Publicaciones más recientes y relevantes relativas al tema de la Red (sólo se
señalan algunos): Presunción de inocencia en procesos penales por violencia de
género. (2018). La mediación en el ámbito contencioso-administrativo (2018).
Objetivos, principios y efectos de la mediación electrónica: perspectiva nacional y
comparada Nuevos debates en relación a la mediación penal, civil y mercantil.
(2018) Premisas y condiciones sobre la hipótesis de la mediación en el ámbito
contencioso-administrativo El acceso a la Justicia. (2018). Diseccionando la
mediación: ¿un futuro en términos electrónicos? (2017). Mediación en la
administración de justicia: balance actual y perspectivas de futuro (2017). El acuerdo
de mediación penal (acuerdo reparatorio) Tipología contractual de los acuerdos de
los mecanismos alternativos de solución de Conflictos (2016). Cross-border
electronic mediation in Private Law in the European Union: Objectives and principles
Electronic mediation and e-mediator: proposal for the European Union (2016). El
actual contexto de la mediación penal en supuestos de violencia de género
Mediación, arbitraje y jurisdicción en el actual paradigma de justicia (2016). La
“segunda generación” de medios extrajudiciales en la resolución de conflictos: ArbMed y Med-Arb Nuevos horizontes del Derecho Procesal (2016). Medios de
cooperación específica: Equipos conjuntos de investigación Memento sobre
cooperación jurídico-penal internacional (2016). Mediación y justicia penal:
recomendaciones para un futuro contexto legal Reflexiones sobre el nuevo proceso
penal (2015). Situación legal de la mediación electrónica en asuntos transfronterizos
en derecho privado en el ámbito de la Unión Europea Estudios sobre nuevas
tecnologías y justicia (2015). Violencia de género: víctima vulnerable y mediación
penal ¿Podemos erradicar la violencia de género?. Análisis, debate y propuestas
(2015).

