XIII CONGRESO
DE DERECHO MERCANTIL Y CONCURSAL DE ANDALUCÍA
“CRISIS, SALVAMENTO. RECONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA
EMPRESA DESDE EL DERECHO DE SOCIEDADES”

EXPERTOS EN
DERECHO

ANTEQUERA 12 , 13 Y 14 DE ABRIL DE 2018

CONFERENCIA DE INAUGURACIÓN.
Tema: “Contratos Bancarios. Doctrina del Tribunal Supremo. Aspectos complejos”.
Jueves, día 12 de Abril, a las 16:45 horas.
D. JOSÉ MARÍA BLANCO SARALEGUI
Letrado coordinador del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (área civil). Magistrado especialista en
Derecho Mercantil por el CGPJ.
José María Blanco Saralegui es magistrado especialista en derecho mercantil por el CGPJ. Actualmente ocupa
(después de haber estado en varios juzgados de lo mercantil) el puesto de coordinador del Gabinete Técnico
del TS. Su labor es especialmente importante también para los magistrados de lo mercantil dado que permite
tener la información a tiempo real en supuestos concretos que intentan evitar discordancias entre las
diferentes resoluciones.
Desde mayo de 2015 es letrado coordinador del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (área civil).
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra en 1997, accedió a la Carrera Judicial por oposición libre
en 1999 y es especialista en asuntos mercantiles por el CGPJ desde 2006. Ha ocupado destinos en El Vendrell,
Telde, Tarragona, Orense, Pontevedra y en los juzgados mercantiles de Vigo y Madrid.
Ha publicado una treintena de artículos, ha participado en obras colectivas, en materia concursal y procesal, y
ha intervenido en más de un centenar ponencias y comunicaciones científicas en congresos. Colabora con el
Servicio de Formación del CGPJ y es profesor en varios másteres universitarios en la Universidad de Vigo y tutor
de practicum de las universidades Rey Juan Carlos y Carlos III de Madrid.

CONFERENCIA DE CLAUSURA.
Tema: “El futuro del Derecho de Sociedades”.
Sábado, día 14 de Abril, a las 11:30 horas
D. JESÚS ALFARO ÁGUILA REAL
Catedrático de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
Catedrático de Derecho Mercantil desde 1995, Jesús Alfaro, es miembro también del Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (1985). Doctor en Derecho por la
Universidad Autónoma de Madrid (1989). Ampliación de estudios, Universidad de Heidelberg (1988/1989) y
Universidad de Chicago (1993). Es autor de un blog de referencia en la materia de necesaria cita en trabajos
doctrinales.

CONFERENCIAS PROGRAMADAS.
DÑA. Mª SACRAMENTO COBOS GRANDE
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número Cuatro y de lo Mercantil de Jaén.
María Sacramento Cobos Grande es la actual titular del Juzgado de lo Mercantil 1 de Jaén. Anteriormente ha
venido desempeñando sus funciones en el Juzgado de Primera Instancia 6 de Jaén, de familia, lo que la hace
especialmente conocedora de la problemática familiar en relación a los supuestos de insolvencia. También es
una de las magistradas que primero ha venido a conocer de las primeras demandas en materia de reclamación
por la Directiva de Daños.

DÑA. ANA BELÉN CAMPUZANO LAGUILLO
Catedrática de Derecho Mercantil. Universidad San Pablo Ceu. Madrid.
Ana Belén es un referente nacional en materia mercantil. Su innumerable participación en libros, artículos y
conferencias la hacen acreedora de uno de los primeros puestos en la materia. Concilia su vida universitaria con
la abogacía y participa en foros nacionales e internacionales habitualmente. Colaboradora necesaria y habitual
del Congreso de Antequera será la encargada además, este año, de inaugurar otro de los Congresos de Andalucía
y dirige otro Gran Congreso en la materia a nivel nacional.

D. ENRIQUE SANJUÁN Y MUÑOZ
Magistrado Sección nº 1 de la Audiencia Provincial de Almería.
Enrique Sanjuán es magistrado especialista por el CGPJ de la primera promoción. Junto con Fernando Caballero
es Director Técnico de este Congreso. Asimismo es profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Granada
y colaborador en diferentes revistas nacionales e internacionales. En el actual congreso se presenta su libro
sobre la materia “Valoración de Daños en Supuestos antitrust”. Tirant 2018.

D. FERNANDO CABALLERO GARCÍA
Magistrado de la Audiencia Provincial de Córdoba.
Fernando Caballero es uno de los codirectores del Congreso. Magistrado de la AP de Córdoba en la actualidad,
estuvo anteriormente en el Juzgado Mercantil de Córdoba. Es especialista en derecho mercantil por el CGPJ y
gran aficionado al cine jurídico. Además, dirige, junto con otros compañeros, el Cine-Fórum del Congreso.
Fernando es también profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Córdoba.

DÑA. ANA ORELLANA CANO
Especialista del Orden Jurisdiccional Social. Presidente de la Sección 1ª de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.
Ana es Magistrada especialista en derecho laboral y miembro de la Sala de lo Social del Tribunal de Justicia de
Andalucía (Sede en Sevilla). Autora de numerosas publicaciones que relacionan el mundo de la empresa y el
mundo laboral, presentará este año su último trabajo sobre “La Problemática Laboral en el Concurso de
Acreedores”. Tirant 2017.

DÑA. ANA CAÑIZARES LASO
Catedrática de Derecho Civil. UMA. Málaga.
Ana Cañizares no solo es Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga, sino que forma parte de
numerosas instituciones de prestigio a nivel nacional e internacional. Es además Coordinadora del Máster de
Asesoría Jurídica de la UMA y miembro del Consejo Consultivo de Andalucía.

DÑA. AMANDA COHEN BENCHETRIT
Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Málaga.
Amanda Cohen Benchetrit ha venido desempeñando hasta febrero de 2018 el puesto de Magistrada especialista
mercantil en el Tribunal Mercantil de Málaga. En la sección de dicho Tribunal se llevan los asuntos referidos,
entre otros, a Defensa de la Competencia. En la actualidad ocupa el puesto de Asesora en el Ministerio de
Justicia para asuntos internacionales. Es también codirectora del Congreso de Derecho de Sociedades de Málaga
y magistrada especialista en Derecho Mercantil por el CGPJ.

D. ENRIQUE PINAZO TOBES
Magistrado de la Audiencia Provincial de Granada.
Magistrado especialista en la primera promoción del CGPJ, Enrique Pinazo es un referente para sus
compañeros/as. Desde hace muchos años se encuentra en Granada desde donde hemos podido disfrutar de sus
resoluciones tanto en el juzgado de lo mercantil como en la actualidad en la AP de Granada. Siempre empeñado
en la búsqueda de la solución perfecta nos ofrece estudios, publicaciones y conferencias útiles y necesarias.

DÑA. NURIA ORELLANA CANO
Magistrada de la Audiencia Provincial de Málaga.
Magistrada especialista en derecho mercantil de la primera promoción por el CGPJ, Nuria Orellana es un
referente nacional en la materia. Publicaciones, conferencias y su forma de exponer hace que no deje a nadie
indiferente. Antes de estar en la AP de Málaga estuvo en el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz y fue Decana de
dicho partido.

DÑA. JOSEFINA OÑA MARTÍN
Magistrada Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Huelva.
Josefina Oña ha sido un descubrimiento para el Juzgado de lo Mercantil de Huelva y para Andalucía. Desde una
posición inicial ciertamente colapsada ha conseguido sacar adelante, junto con sus compañeros en dicho órgano,
el juzgado y se ha convertido en un referente en la provincia. Desde hace unos años participa en el Congreso de
Antequera destacando su gran capacidad de exposición y sistematización que hacen que se abandone lo teórico
para entrar en lo práctico.

D. RAFAEL LEONÉS VALVERDE
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada.
Rafael Leones es magistrado del Juzgado de lo Mercantil de Granada desde el año 2012. Participa habitualmente
en cursos y conferencias tanto en materia societaria como de insolvencias. En la actualidad forman parte de
dicho Tribunal tanto Rafael como María José Fernández Alcalá.

D. MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ
Catedrático de Derecho Procesal de la UNED. Decano de la Facultad de Derecho de la UNED. Madrid.
Manuel Díaz Martínez concilia su vida profesional universitaria con labores orgánicas y con innumerables
publicaciones. Habitual del Congreso de Antequera se ha convertido en un referente procesal a nivel
internacional.

D. EDUARDO GÓMEZ LÓPEZ
Magistrado Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla.
Eduardo es magistrado especialista en derecho mercantil por el CGPJ y codirector de otros dos congresos en
Andalucía. Su incansable labor lo hace merecedor del mejor y mayor respeto de sus compañeros. Participa
habitualmente en tertulias y conferencias y sus publicaciones muestran la inquietud y trabajo necesarios que han
llevado al Tribunal Mercantil de Sevilla a ser un referente a nivel nacional.

DÑA. MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ
Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada.
María José ha conseguido tras el esfuerzo y compatibilización de la vida profesional y familiar situarse en el
mundo mercantil desde Granada y actualmente es especialista en derecho mercantil por el CGPJ de la última
promoción. Sin duda es un referente granadino que desde hace unos años nos acompaña en el Congreso y que
está motivando un necesario refuerzo de nuevas ideas y necesario cambio en la materia.

DÑA. ROCÍO MARINA COLL
Magistrada Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Málaga.
Rocío Marina es magistrada del Tribunal Mercantil de Málaga y del Juzgado de lo Mercantil 2 de la misma ciudad
desde su creación. Su vasta experiencia y su buen hacer le han hecho un hueco entre los juristas más
reconocidos. Habitual congresista en Antequera ofrece visiones especialmente prácticas de la realidad que
diariamente se ven en los juzgados.

D. PEDRO MÁRQUEZ RUBIO
Magistrado Titular del Juzgado Mercantil Número 2 de Sevilla.
Miembro del Tribunal Mercantil de Sevilla y magistrado especialista en derecho mercantil, Pedro es referente de
estudio, sistemática y profundidad en sus resoluciones. Desde temas muy importantes a nivel nacional o
internacional sus resoluciones han dado la vuelta a España consiguiendo convertirse en un referente en la
materia.

D. JUAN FRANCISCO SANTANA MIRALLES
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla.
Juan Francisco Santana es magistrado en el Tribunal Mercantil de Sevilla. Junto con el resto de sus compañeros
de dicho Tribunal han conseguido dar un impulso importante en el desarrollo de nuevas técnicas y programas
que facilitan la celeridad y el éxito de los procedimientos que en el mismo se tramitan. Especialmente activo ha
colaborado en otros congresos y es habitual conferenciante.

D. JULIO DIÉGUEZ SOTO
Profesor de Finanzas y Contabilidad UMA. Málaga.
Julio Diéguez es sin duda un referente en la materia no solo por las publicaciones sobre la materia sino por el
enorme cariño de sus alumnos/as y compañeros/as que suponen el mejor reconocimiento en la labor que
diariamente desempeña. Director de la Cátedra de Viabilidad de la Universidad de Málaga, es además
colaborador en numerosas actividades dentro del mundo de la formación.

DÑA. ANA MARÍN HERRERO
Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Cádiz.
Magistrada especialista en Derecho Mercantil, Ana Marín se ha convertido en el referente en Cádiz en donde
actualmente está destinada. Sus aportaciones se han convertido en esenciales para comprender la dinámica de
los juzgados desde la necesidad de buscar soluciones a una situación de colapso en los citados órganos. Es su
primer año en colaborar en el Congreso y sin duda esperamos ansiosos su gran aportación.

D. ANTONIO FUENTES BUJALANCE
Magistrado Titular del Juzgado Mercantil de Córdoba.
Desde su llegada inicial a Málaga, Juzgado de lo Mercantil 1, y hasta el Juzgado que ocupa en la actualidad,
Mercantil 1 de Córdoba, Antonio Fuentes no deja indiferente a nadie en sus exposiciones. Magistrado
especialista en derecho mercantil por el CGPJ de la última promoción y director de numerosas actividades de
enorme éxito en Córdoba, es evidente que su practicidad supera con mucho las realidades que la materia ofrece.

D. FRANCISCO JAVIER CARRETERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Magistrado del Juzgado Mercantil nº 1 de Sevilla.
Javier Carretero es Magistrado especialista en mercantil por el CGPJ y forma parte del Tribunal Mercantil de
Sevilla. La dinámica de sus conferencias y participaciones hace especialmente aconsejable seguir su ritmo con
total atención. Es codirector también de otro Congreso en la materia en Andalucía.

D. LUIS SHAW MORCILLO
Magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Jaén.
Inicialmente magistrado del Juzgado de lo Mercantil 1 de Jaén, Luis Shaw ocupa ahora plaza en la Audiencia
Provincial de Jaén. Magistrado especialista en derecho mercantil por el CGPJ, ha logrado establecer un referente
desde Jaén por el que participa en numerosas publicaciones y conferencias a lo largo de todo el Estado.
Conferenciante magistral ofrece una visión diferente, técnica y seria, pero a la vez clara, del derecho mercantil
que no deja indiferente a nadie.

DÑA. RAQUEL INIESTA MORILLAS
Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Huelva.
Raquel Iniesta es, junto a su compañera Josefina, un referente necesario en Andalucía que surge desde Huelva y
que pronto se convierte en imprescindible en el Congreso de Antequera. Colaboradora desde hace varios años su
disposición al trabajo e incesante investigación ha hecho que la justicia mercantil sea diferente.

D. JOSÉ MARÍA CASASOLA DÍAZ
Letrado de la Administración de Justicia de del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Málaga.
Letrado de la Administración de Justicia, José María Casasola se ha convertido en un referente a nivel nacional en
derecho. No solo ha publicado numerosas obras, sino que además es colaborador de diversas revistas y participa
en numerosas conferencias. Colaborador habitual del Congreso se encuentra destinado en el Juzgado de lo
Mercantil 1 de Málaga.
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