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Virginia Pardo Iranzo es Profesora Titular (acreditada al Cuerpo de Profesores Catedráticos) 
de Derecho Procesal de la Universitat de València. Licenciada en derecho (1995) y Doctora 
en Derecho (2000) por la misma Universidad, donde es profesora de Grado y de Postgrado. 
Becaria de colaboración (1994) y de investigación (FPU 1996-1999); becas concedidas por el 
Ministerio de Educación y Ciencia. Actualmente (enero 2015) posee 3 quinquenios y 2 
sexenios. 
 
Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Friburgo, Florencia, Génova,  
Nueva York  y Londres y estancias docentes en las Universidades de Toulouse (Francia), 
Varsovia (Polonia) y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). 
 
En cuanto a la labor investigadora es autora de seis monografías en solitario (Ejecución de 
sentencias por obligaciones de hacer y de no hacer, 2001, La tutela ejecutiva en el 
procedimiento civil, 3 ediciones -2004, 2007 y 2011-, La prueba documental en el proceso 
penal, 2008, La ejecución del laudo arbitral, 2010, Claroscuros de la prueba pericial 
científica. Los análisis químicos de las sustancias estupefacientes, 2012, La ejecución del 
acuerdo de mediación, 2014) y otros tantos artículos y capítulos de libro. Sobre derecho 
procesal europeo cabe destacar la Dirección de la monografía El sistema jurisdiccional de la 
Unión Europea, 2013, en la que, además, realiza dos capítulos (uno en coautoría), así como 
los diversos artículos y capítulos de libros publicados sobre Derecho de la Unión. 
 
Ha sido miembro de seis proyectos de investigación, 5 de ellos sobre temas procesales 
europeos –concedidos por la Universidad de Valencia, la Conselleria de Empresa, Universitat 
i Ciència, Ministerio de Educación y Ciencia y la Comisión Europea-. Actualmente es 
investigadora principal del Proyecto “Hacia un nuevo espacio europeo de Justicia: 
reconocimiento mutuo, aproximación de legislaciones y e-justicia”. 
 
En cuanto a la labor de gestión cabe destacar que es Cap de Secció  (Vicerectorat de 
participació y projecció territorial), ha sido miembro de la Junta de la Facultad de Derecho y 
del Claustro de la Universitat de València. Es miembro del Consejo Editorial de la Revista 
Brasileira de Direito Processual, del de la Revista Iuris Tantum, Revista Boliviana de Derecho 
y Directora de la Colección de Manuales de la editorial El País y Iuris Tantum. 
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Finalmente, respecto de la transmisión del conocimiento y actividades fuera de la Universidad 
cabe destacar que es árbitro internacional desde diciembre de 2012 y Miembro del Grupo de 
Trabajo de Interpretación de la Red de Laboratorios Forenses Oficiales de España (RLFOE) 
desde febrero de 2013.  
   
 
 

 
 

      
 
 
 

 
 

 


