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FORMACIÓ ACADÈMICA
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1993).
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona (2000).
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Advocat exercent per compte propi des de l’any 1993.
EXPERIÈNCIA DOCENT


Professor associat de Dret Processal (1994 – actualitat).



Professor de l’Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi d’Advocats de Granollers (1997
– actualitat).



Professor de Màsters en Dret al Col·legi d’Advocats de Barcelona des de 1999, de
manera intermitent.



Professor en el Master d’accés a l’Advocacia UB-ICAB des de 2014, de manera
intermitent.



Impartició de nombroses conferències de temes jurídic-processals des de 2000, en
els 14 Col·legis d’Advocats de Catalunya, i nombroses ponències en Congressos de l’
Advocacia espanyola i en Congressos de l’Advocacia catalana, des de 1999 fins
l’actualitat.



Professor en el curs per sot-inspectors a l’Escola de la Policia de Catalunya.
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PUBLICACIONS


“La entrada y registro en sede de diligencias preliminares: razones para mantener su
constitucionalidad”, Economist & Jurist, julio 2007.



“Desafortunada laguna legal: omisión del conflicto negativo de competencia
objetiva en el art. 60 LEC, a pesar del art. 51 LOPJ”, Justicia: revista de derecho
procesal, nº 3, 2017.



“Reflexiones sobre la discutible necesidad de atribuir la fase de instrucción del
proceso penal español al Ministerio Fiscal y sobre las reformas deseables en dicha
fase”, Economist & Jurist, septiembre 2009.



“Cuatro razones de rango constitucional para suprimir el juicio de faltas”, Economist
& Jurist, diciembre 2009.



“El Juicio ejecutivo: Perspectiva histórica desde el prisma del título ejecutivo”, en
Realismo jurídico y experiencia procesal. (Liber amicorum en homenaje al Prof. Serra
Domínguez), Barcelona, 2010.



“El título ejecutivo y la ejecución genérica en Italia”, en Rigor doctrinal y práctica
forense. (Liber amicorum en homenaje al Prof. Vázquez Sotelo), Barcelona, 2010.



“La diligencia de investigación criminal consistente en la observación de
comunicaciones telefónicas: una necesaria sistematización de las orientaciones
jurisprudenciales”, Diario La Ley, julio 2013.



“La reforma de la denominación y derechos del imputado en la LO 13/2015, de 5 de
octubre”, en El nuevo proceso penal tras las reformas de 2015, AAVV (coord. Jaume
Alonso-Cuevillas Sayrol), Barcelona, 2016.



“Necesarias reformas legales en torno a la diligencia de investigación criminal
conocida como ‘reconocimiento en rueda’”, en Derecho y proceso (Liber amicorum
en homenaje al Prof. Ramos Méndez), Barcelona 2018.



“La ejecución de títulos no jurisdiccionales”, en Nociones preliminares de Derecho
Procesal Civil, AAVV (dirigida por Jordi Nieva Fenoll y Llorenç Bujosa Vadell),
Barcelona, 2015.



“El juicio oral. Generalidades y procedimiento”, en Nociones preliminares de Derecho
Procesal Penal, AAVV (dirigida por Jordi Nieva Fenoll y Llorenç Bujosa Vadell),
Barcelona, 2016.



“El juicio oral. Generalidades y procedimiento”, en Nociones preliminares de Derecho
Procesal Penal para criminólogos, AAVV (dirigida por Jordi Nieva Fenoll y Llorenç
Bujosa Vadell), Barcelona, 2017.



“Recursos al Tribunal Constitucional de los clubes sociales de cannabis”, Asociación
Three Monkeys, AAVV, 2017.

