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Formación


Licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Complutense

Cargos académicos



Directora del Departamento de Derecho Mercantil UCM, desde marzo 2003 a
marzo 2007.
Directora del área de Derecho Mercantil de la UCLM, desde octubre 1993 a
septiembre 2000.

Otros cargos



Vocal del Consejo de Administración y Comisión Ejecutiva de Caja Navarra
desde 2004-2010.
Consejera del Consejo de Gobierno del Banco de España desde 2011.

Participación en tareas legislativas




Vocal permanente de la Comisión General de Codificación
Miembro de la Sección especial para la reforma del Derecho Marítimo de la
Comisión General de Codificación.
Miembro de la sección especial para la reforma del Derecho Concursal de la
Comisión General de Codificación.

Participación en tareas de evaluación científica




Miembro del Comité de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Agencia de
Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid (ACAP)
hasta 2005.
Miembro del Comité de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), desde 2005 a 2008.
Miembro de la CNEAI 2007-2009.

Participación en Comités editoriales




Fundadora y codirectora de la Revista de Derecho de la Competencia y la
Distribución. Editorial La Ley.
Miembro del Consejo de Dirección de la Revista de Derecho de Sociedades.
Editorial Aranzadi
Miembro del Consejo de Dirección de la Revista jurídica de Castilla-La
Mancha (1996-1999).




Miembro del Consejo de redacción de la Revista de Derecho Concursal y
Paraconcursal. Editorial La Ley.
Miembro del Consejo de redacción y Dirección de la Revista Cuadernos de
Derecho y Comercio

Gestión de la actividad científica




Gestión de diversas jornadas, seminarios y congresos nacionales e
internacionales, entre los que destacan el Congreso internacional de Derecho
de sociedades sobre la modernización del derecho de sociedades de capital en
España (Cuestiones pendientes de reforma). Lugar de celebración: Facultad de
Derecho. Universidad Complutense, Fecha: 27, 28 y 29 abril 2010.
Congreso internacional celebrado en Madrid, 27-28 de octubre de 2014, Hacia
un sistema financiero de nuevo cuño. Reformas pendientes y andantes.

Proyectos de investigación


“¿Hacia un sistema financiero de nuevo cuño?: análisis crítico de las
soluciones implementadas en otros ordenamientos y propuestas de
modificaciones legales en Europa y en España. Proyecto DER2011-28265.
Investigadora principal.



Posibles alternativas al sistema del capital social: examen de determinadas
soluciones legislativas en derecho comparado y propuestas de modificación
legal en Europa. Proyecto SEJ2007-63520. Investigadora principal.



Aspectos jurídicos del comercio exterior desde la perspectiva de la pequeña y
mediana empresa. Proyecto I+D del Programa FEDER nº 1FD97-0180-C03-01.
Investigadora principal.



El gobierno de las sociedades de capital en la Unión Europea: Estado de la
cuestión, problemas y tendencias. Proyecto nº PB95-0257. Investigadora
principal.



“Private Enforcement Competition Law”. Proyecto de la Comisión Europea,
Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad «JLS/CJ/2008-1-Specific
transnational projects- “Specific programme Civil Justice 2007-2013”»,
propuesta JLS/2008/JCIV/AG/125. coordinador Luis A. Velasco San Pedro.



Directora del grupo de investigación avanzada interdisciplinar e interfacultativo
sobre “Listed Corporations”, financiado por el Real Colegio Complutense y la
Harvard Law School. 2006.



Las implicaciones de la reforma concursal en el sistema financiero español.
Proyecto SEJ2005/09251/C02/01. Investigador principal Juana Pulgar
Ezquerra.
Las grandes empresas entre el Derecho de Sociedades y el Mercado de
Valores (II). Proyecto SEJ2004-03259. Investigador principal Gaudencio
Esteban Velasco.
Las grandes empresas entre el Derecho de Sociedades y el Mercado de
Valores. Proyecto BJU2000-0590. Investigador principal Gaudencio Esteban
Velasco.
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Estancias en centros extranjeros






Profesor visitante en Law School. University of Exeter. UK. Año 2009
Profesor visitante Harvard Law School, European Law Research Center.
Cambridge (Massachussets) EE. UU. Año 2006
Visitor research Law School. New York University. New York. EE.UU. Año
1997.
Visitor research, Institut d’etudes europeennes. Universidad libre de Bruselas.
Bruselas. Belgica. Año 1990.
Visitor research, Facoltá de Giurisprudenza de Firenze. Firenze. Italia. Año
1985.

Cursos impartidos en el extranjero
 La responsabilidad del porteador marítimo. Master en Diritto dei Trasporti e
della Logistica . Facoltá de Giurisprudenza de la Università degli Studi di
Bologna. Bologna. Marzo 2001.Tres semanas.
 El gobierno de las corporaciones. Universidad interamericana de Puerto Rico.
Septiembre 2004 (3 semanas).
Publicaciones
Autora de numerosas publicaciones, entre otras.
A) Libros













Hacia un sistema financiero de nuevo cuño (dir.) Ed. Tirant lo Blanch, 2015.
Derecho de sociedades (dir.)
Ed. Atelier, 2014.
Los derivados financieros (dir.)
Ed. Thomson Reuters, 2013.
La modernización del derecho de sociedades de capital en España,
cuestiones pendientes de reforma (Alonso Ledesma y otros, dirs.) 2 tomos.
Ed. Aranzadi, Thomson Reuters, 2011.
La aplicación privada del Derecho de la Competencia (Alonso Ledesma y
otros, dirs.) Ed. Lex Nova, 2011.
Private enforcement of Competition Law (Alonso Ledesma y otros, dirs.).
Ed. Lex Nova, 2011.
Los contratos de distribución (Alonso Ledesma y otros, dirs.), Ed. La Ley
Wolters, 2010.
Diccionario de Derecho de Sociedades (dir.), Ed. Iustel, 2006.
Comentarios a la legislación concursal (Ley 22/2003 y 8/2003 para la
Reforma Concursal) (Alonso Ledesma y otros, dirs.) Ed. Dykinson.
La exclusión del derecho de suscripción preferente. Ed. McGraw Hill, 1995
Los privilegios marítimos, Ed. Civitas, 1995.

Artículos y capítulos de libros de los últimos diez años.


«Codificación y derecho privado de obligaciones y contratos», Revista de
Derecho Mercantil, num. 295, enero-marzo 2015.




























«Crisis financiera y gobierno corporativo de las entidades de crédito» en
Hacia un sistema financiero de nuevo cuño, Ed. Tirant lo Blanch, 2015.
«Particularidades del buen gobierno corporativo de las fundaciones frente al
gobierno corporativo de las sociedades» en Derecho de fundaciones, Ed.
La Ley Wolters Kluwer, 2015.
«La naturaleza del reglamento de la junta y su infracción como causa de
impugnación de los acuerdos sociales», en Derecho de Sociedades, Ed.
Aranzadi, 2015.
«El Banco Central Europeo y la Unión Bancaria» en
Fuentes e
Instituciones de la Unión Europea. Cuadernos de Derecho para ingenieros.
Ed. La Ley Wolters Kluwer, 2014.
«Las fundaciones bancarias», Ed. Marcial Pons, 2014.
«Obligaciones y contratos en general», en Las Claves del nuevo Código
mercantil. Ed. Aranzadi, Thomson Reuters, 2014.
«La resolución de entidades de crédito» en La reforma bancaria en la UE y
en España. Isabel Fernandez Torres y Julio Tejedor (coords.), Aranzadi,
2014.
«La autonomía de la voluntad en la separación de socios» en Liber
Amicorum a Juan Luis Iglesias, Civitas, Thomson Reuters, 2014
«Transparencia y control de las operaciones vinculadas y tratamiento de los
conflictos de interés» en Cuadernos de Derecho para ingenieros, Ed. La
Ley, 2013
«Estructura y gobierno de las CCPs» en Los Derivados Financieros (dir.
Alonso Ledesma y Alonso Ureba, (dirs.), Ed. Thomson Reuters, Aranzadi,
2013.
«La autonomía de la voluntad en la separación y exclusión de socios» en
Revista de Derecho Mercantil, nº 287, enero-marzo 2013.
«Las asociaciones de accionistas y los foros electrónicos» en El accionista
minoritario en la sociedad cotizada (libro blanco del accionista) Peinado
Gracia y Cremades Garcia (dirs.) Ed. La Ley, 2012.
«Viejos y nuevos problemas de los privilegios marítimos» en Estudios de
Derecho Marítimo (dir.) José Luis García-Pita y Lastres, Ed. Aranzadi, 2012.
«Derecho de Sociedades vs. Derecho Concursal ¿Técnicas alternativas o
complementarias de protección de los acreedores»? en La modernización
del Derecho de sociedades de capital en España, cuestiones pendientes de
reforma T II, Alonso Ledesma y otros (dirs.), Ed. Aranzadi, 2011.
«La transmisión de la empresa o de unidades productivas del empresario
insolvente como contenido del convenio concursal» en Adquisición de
empresas y modificaciones estructurales de sociedades. Largo Gil y
Beneyto Gonzalez, dirs., Ed. Bosch, 2010.
«Segregación y constitución de sociedad íntegramente participada
mediante transmisión del patrimonio», en Modificaciones estructurales de
las sociedades mercantiles, Rodriguez Artigas, coord.. T.II, Ed. Aranzadi,
2009.
«El automatismo en la subordinación de los créditos y la posición de las
entidades de crédito» en Implicaciones financieras de la Ley concursal,
Pulgar Ezquerra, coord.. Ed. La Ley, 2009.
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«Algunas consideraciones acerca de la función (la utilidad) del capital social
como técnica de protección de los acreedores» en Estudios de Derecho de
Sociedades y Derecho concursal. Libro homenaje a Rafael Garcia
Villaverde. Ed. Marcial Pons, 2007.
«Un primer paso hacia la Unión Bancaria: el mecanismo único de
supervisión», en Libro homenaje a Vicent Chuliá, Ed.Bosch, 2013.
«Créditos contra la masa y créditos concursales: comunicación y
reconocimiento de créditos» en El concurso de acreedores (adaptado a la
Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal. Ed. La Ley,
2012.
«Acciones vinculadas y ejercicio de los derechos de socio» Estudios de
Derecho Mercantil. Libro homenaje a Aníbal Sánchez Andrés, Ed Aranzadi,
2011.
«La modificación de estatutos sociales. Aumento y reducción de capital»
Revista de Derecho de Sociedades, nº 36, 2011.
«Créditos contra la masa, comunicación, reconocimiento y clasificación de
créditos» en Revista de Derecho concursal y paraconcursal nº 14, 2011.
«Legislar con prisas conduce, casi siempre, a cometer errores: la supresión
de la limitación de voto en las Sociedades Anónimas cotizadas y la posible
nulidad, en la materia, del reciente Texto Refundido de las Sociedades de
capital». en Diario La Ley, nº 7490 de 18 de octubre de 2010.
«La cuestión del capital en las PYMES» en Creación, gestión estratégica y
administración de la PYME, Alcalá Diaz, coord. Civitas, 2010.
«Las tomas de control indirectas o sobrevenidas» en Régimen jurídico de
las ofertas públicas de adquisición (OPAs) Dir. Beneyto, J.M. y Largo Gil, R.
Ed. Bosch, 2009.
«Incumplimiento de la obligación de formular OPA» en Régimen jurídico de
las ofertas públicas de adquisición (OPAs) Dir. Beneyto, J.M. y Largo Gil, R.
Ed.Bosch, 2009.
«Supuestos excluidos de la oferta obligatoria cuando se alcanza el control»
en Régimen jurídico de las ofertas públicas de adquisición (OPAs) Dir.
Beneyto, J.M. y Largo Gil, R. Ed. Bosch, 2009.
«Endeudamiento del consumidor e insolvencia familiar: propuestas de
regulación en el procedimiento concursal». Ed. Civitas, 2009.
«La reforma propuesta. Preferencias entre créditos respecto de los buques.
Hipoteca naval». Ed. Consejo General del Poder Judicial, 2008
“Las asociaciones de accionistas: su conveniencia y sus riesgos” en Revista
de Derecho bancario y bursátil, nº 104 oct-dic. 2006.
«Las asociaciones de accionistas», en Derecho de Sociedades Anónimas
Cotizadas, vol. I, Ed. Aranzadi, 2006.
«Privilegios marítimos e hipoteca naval» en La Propuesta de Anteproyecto
de Ley General de la Navegación Marítima. Ed. Civitas, 2006.
«Embargo preventivo de buques, depósito judicial de mercancías y venta
forzosa de buques» en La Propuesta de Anteproyecto de Ley General de la
Navegación Marítima. Ed.Civitas, 2006.
«La propuesta de modificación de la segunda directiva comunitaria
en materia de sociedades» RdS, nº 1 2005.
«El transporte marítimo en la Unión Europea», Noticias de la UE, junio 2005



nº 246 junio 2005.
«La constitución de la Sociedad Anónima Europea holding» en La sociedad
Anónima Europea, Régimen jurídico societario, laboral y fiscal. Ed. Marcial
Pons, 2004.

Congresos
Participación como ponente en numerosos congresos internacionales y nacionales.

Premios y distinciones




Profesora honoraria de la Universidad Externado de Colombia.
Cruz de Honor de la orden de San Raimundo de Peñafort
Premio extraordinario de doctorado en Derecho Privado.
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