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                                  JORNADA  

 

 

         JUEVES, 23 DE FEBRERO DE 2023, A LAS 19:00 HORAS.   

       (SALÓN DE ACTOS DE LA SEDE COLEGIAL - PASCUAL VEIGA 2) 

 

 

19:00 h:    Inauguración de la jornada. 

 D. JOSÉ FÉLIX MONDELO SANTOS  

 Decano del ICA de Lugo. 

 

19:05 h:   Novedades jurisprudenciales del Tribunal Supremo en materia de 

familia. 

Ponente: D. JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG. Magistrado de la Sala 1ª, 

de lo Civil, del Tribunal Supremo.  

 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Especialista 

Universitario de Criminología por la Universidad Complutense de Madrid 

Ingresó en 1980, por oposición, en la Carrera Judicial, sirviendo en varios juzgados. En 

1983, fue promovido a la categoría de magistrado, con destino en la Audiencia Provincial de 

Álava, de Gijón, población en la que desempeñó el cargo de Juez Decano. En 1990 fue 

designado magistrado de la Audiencia Provincial de A Coruña, de la que fue su presidente, 

desde el año 2006 hasta el 2019. Igualmente, simultaneó tal cargo con el de magistrado de 

la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. 

 

En mayo de 2019 fue elegido magistrado de la Sala 1ª, de lo Civil, del Tribunal Supremo. 

Vocal de la Junta Electoral Central 2019-2020. 

 

Profesor tutor de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Centro 

Asociado de Gijón, desde el curso 1984-85, hasta el curso 1989-1990. Profesor asociado de 

Derecho Procesal de la Universidad de A Coruña desde el curso 1990-1991 hasta el curso 

2018-2019. Profesor del Máster de la Abogacía impartido por el Colegio de Abogados de A 

Coruña y la UDC. 
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Consultor internacional en el Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, impartiendo 

cursos de capacitación judicial para jueces y magistrados en las Repúblicas de Honduras y El 

Salvador. 

 

Es miembro del Consejo de redacción de las revistas Foro Gallego, Sepín “Proceso Civil”, 

“Tráfico, Circulación y Seguridad Vial” y “Responsabilidad Civil”, así como cofundador de la 

Asociación Revista Xurídica Galega. 

 

Ha participado como ponente y director en numerosos cursos de formación de Jueces y 

Magistrados, a nivel nacional, autonómico y provincial, organizados por el Consejo General 

del Poder Judicial y Escuela Judicial de Barcelona; así como impartiendo conferencias y 

ponencias en distintos cursos, seminarios, y congresos organizados por otras instituciones y 

asociaciones profesionales públicas y privadas en todo el territorio nacional. 

 

Autor de una monografía sobre “La prueba en la LEC”, y más de cien publicaciones en libros 

y revistas especializadas sobre temas de derecho penal, civil, procesal, mercantil y de 

consumo. 

 

Nombrado Académico de Número Electo de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y 

Legislación el 25 de febrero de 2005, tomando posesión el día 6 de marzo de 2009, medalla 

corporativa Nº 12, con la lectura del discurso de ingreso reglamentario titulado “La partición 

de la herencia en el Derecho Gallego”, contestando en nombre de la corporación Domingo 

Bello Janeiro. 

 

Cuenta con la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. Galardón de Amigo de la 

Asociación Española de Abogados de Familia. Miembro de Honor de la Asociación de 

Abogados Especialistas en Responsabilidad Civil y Seguro. Medalla de Oro del Colegio de 

Abogados de Santiago de Compostela. Medalla del Mérito del Ilustre Colegio Provincial de 

Abogados de A Coruña. Medalla de Plata del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil. Cruz al 

Mérito Policial con Distintivo Blanco. 

 

Elegido Presidente de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación en Sesión 

Plenaria de 18 de septiembre de 2021. 

  

                              

 Está previsto que la jornada sea presencial y tenga una duración aproximada 

de 1 hora y media. Será imprescindible confirmar la asistencia dado el aforo 

limitado del salón de actos.  

En el supuesto de superar el número de plazas presenciales disponibles, se 

valorará el poder llevar a cabo su retransmisión a través de “streaming”. Dicha 

opción estará disponible para los abogados/as de los partidos judiciales. 


