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1. Formación 
 
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (1979). 
Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (1986).  
 

1.1. Distinciones 
 
Premio a la tesis doctoral de la Fundación Universidad-Empresa (1989). 
Doctora honoris causa por la Universidad de Lüneburg (Alemania) (2004). 
 

  
2. Especialidades 
 
Estatuto del empresario; derecho de sociedades y sistema financiero. 
 
 
3. Actividad investigadora 
 
Legal researcher en Georgetown University (Washington, DC-EE UU) (1992-93). 
Participación y dirección en numerosos proyectos investigadores I+D+I, con financiación 
pública y privada. Actualmente dirige el Proyecto I+D “Organización y reestructuración de 
grandes empresas. Consideración especial de las reformas del sistema financiero” (DER 2014-
50214-P), adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid. 
Ha dirigido tesis doctorales, Diplomas de Estudios Avanzados (DEA), Trabajos fin de Máster y 
Trabajos fin de Grado. 
 
 
4. Actividad docente 
 
Catedrática de Derecho Mercantil acreditada por Resolución ANECA de 27 de noviembre de 
2013. 
Profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), desde 
1987, adscrita al área de Derecho privado, social y económico. 
Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Pontificia Comillas, desde 1999 hasta 2008 
(excedente). 
Profesora del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad P. Comillas (1997-
2006). 
Profesora invitada por la Universidad de Lüneburg (Alemania) (1998-2008). Desde 2004, año 
de su distinción como doctora honoris causa, forma parte de su Claustro docente. 
Profesora del Centro de Estudios Garrigues. Desde curso 2014-15. 
 
 
5. Entidades y asociaciones profesionales a las que pertenece 
 
Académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid. 
Evaluadora de la ACAP (Comunidad de Madrid) en convocatorias entre 2005 y 2012. 
Vocal del Consejo de Dirección de la Revista Cuadernos de Derecho y Comercio, 2003. 
Socia internacional de la Akademie für Finanzen, Versicherungen und Recht, e. V. (Hamburgo), 
2006. 
Miembro del consejo de redacción de la Editorial Kovac, Hamburgo (Alemania), 2008. 
Miembro académico del European Corporate Governance Institute, 2001. 
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6. Publicaciones más relevantes 
 
La sociedad anónima. Legislación, jurisprudencia y bibliografía, ed. Civitas, 1999. 
Práctica mercantil (Casos y materiales), ed. Civitas, 1999. 
Sociedades de capital. Legislación y jurisprudencia,  ed. Civitas, dos ediciones (2002 y 2004). 
Colaboradora de R. Uría para la puesta al día de la obra “Derecho Mercantil”, desde 1988 a 
2002 (ediciones 15ª a 28ª), ed. M. Pons. 
Coordinadora de la obra colectiva “Lecciones de Derecho Mercantil” (A. Menéndez-A. Rojo) 
desde 2003 a la actualidad, 13ª edición, 2015, ed. Thomson-Civitas. 
Coordinadora de la obra colectiva “Curso de derecho mercantil” (R. Uría-A. Menéndez) (2 
vols.), desde 1999, dos ediciones publicadas. ed. Civitas. 
Compiladora de las anotaciones, comentarios y concordancias del Código de Comercio 
publicado por ed. Thomson-Civitas, desde 1983 a la actualidad, 39ª edición, 2015. 
Autora de numerosos artículos, capítulos de libro, reseñas, recensiones y comentarios sobre 
materias del ámbito de su especialidad. 
 
 
7. Otros datos de interés 
 
Ha dirigido y organizado numerosos cursos, jornadas y seminarios en instituciones tanto de 
ámbito nacional como internacional. 
Ha participado en numerosos tribunales de oposiciones y comisiones a plazas de profesor de 
Universidad. 
Ha participado en numerosos tribunales de lectura de tesis doctorales. 
Coordinadora del Área de Derecho Mercantil de la UAM durante el período1980-1998. 
Secretaria de la Facultad de Derecho de la UAM desde 1981-1983. 
Directora del Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad P. Comillas (1991-2003). 
Directora del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad P. Comillas (1997-
2006). 
 
 
8. Experiencia profesional 
 
Miembro del Consejo académico del Bufete Gómez-Acebo & Pombo, desde 2008 hasta 2014, 
con especial atención a las novedades legislativas, jurisprudenciales y doctrinales en el ámbito 
del derecho de sociedades y los mercados financieros, nacionales, europeos e internacionales. 
 
 
9. Idiomas 
 
Español, inglés, francés y alemán. 
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