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—  Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo con 
calificación de sobresaliente en el expediente académico.

—  Tesis de Licenciatura “aspectos sucesorios de la legisla-
ción sobre explotaciones familiares agrarias”, calificación 
de sobresaliente por unanimidad.

—  Premio especial de Licenciatura. Premio “Miguel Travie-
sas” en consideración al mejor expediente en Derecho 
Privado de la Licenciatura.

—  Especialista en Derecho Comunitario. Centro de Estudios 
Europeos (C.E.E) de la Universidad de Alcalá de Henares.

—  Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de 
Madrid, con obtención de calificación cum laude por una-
nimidad en la defensa de la tesis “Transmisión mortis causa 
de la condición de socio”, publicada por la Editorial Aranzadi.

—  Titulada en Altos Estudios de la Defensa Nacional (CESE-
DEN, XXXVI promoción).

—  Mediadora comercial internacional, acreditada por CEDR, 
Londres (Center for Effective Dispute Resolution). Es Miem-
bro de la Comisión Técnica del Centro de Mediación Fide 
(CMF).

—  Notaria de Madrid. Obtuvo Clase notarial de primera especial 
en oposiciones entre Notarios. Previamente obtuvo catego-
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ría de segunda clase también por oposición entre Notarios. 
Con anterioridad a ser Notaria de Madrid sirvió las plazas 
de Mora de Toledo y Toledo.

—  Registradora de la propiedad y mercantil excedente. Plaza 
de toma de posesión: Segorbe (Castellón).

—  Fue Profesora Ayudante del Departamento de Derecho 
Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Oviedo y Profesora colaboradora del departamento de 
Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid.

—  Asimismo, fue Preparadora de opositores al Título de No-
tario en la Academia de la Fundación Matritense del No-
tariado y Tesorera de la Fundación.
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—  Letrada Adscrita a la Dirección General de los Registros 
y del Notariado (hoy denominada Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública) donde presta servicios 
ininterrumpidos desde 1991. Plaza obtenida, con el nu-
mero uno entre las reservadas a Notarios, en concurso de 
méritos, regulado en los artículos 127 de la Ley 13/1996 
y 262 y 263 de la Ley Hipotecaria, según nombramiento 
por orden Ministerial de 19 de Marzo de 1998.

—  En la Dirección General está asignada desde Instrucción de 
18 de mayo de 1998 a la sección Primera o de recursos gu-
bernativos. En esta área realiza propuestas de resolución 
en los recursos contra las calificaciones de los registrado-
res de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.

—  Asimismo, es la Letrada especialista en Derecho Interna-
cional Privado, Derecho Consular y Derecho Notarial del 
Centro Directivo.

—  En calidad de Letrada del Centro Directivo ha trabajado 
en la totalidad de las áreas de Derecho Privado y política 
legislativa del Ministerio de Justicia y formado parte de 
diversos Tribunales calificadores.

—  Ha sido Presidenta del Tribunal calificador nº 1 para la 
obtención del Título de Notario, Madrid 2017-2018. Fue 
la primera mujer presidente de un Tribunal de Notarias.

ACTIVIDAD EN EL 
MINISTERIO DE JUSTICIA
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—  Ha participado en la Secretaría General Técnica en nume-
rosas comisiones legislativas:

Entre ellas: en la Ley de modernización de las explotacio-
nes agrarias de 4 de julio de 1994; La totalidad de las refor-
mas sobre empresa familiar: ley 7/2003 de 1 de abril y RD 
171/2007, de 9 de febrero sobre publicidad de protocolos 
familiares. En sede de empresa familiar ha participado en 
los diversos seminarios propiciados por la D.G Market de 
la Comisión europea. En las sucesivas normas relativas a 
Derecho de Fundaciones como el Real Decreto 1611/2007, 
del Registro de Fundaciones de carácter estatal. La tota-
lidad de los proyectos sobre e-apostille (en la actualidad 
vigentes el R.D 1497/2011 y la OM JUS/1207/2011).

Ha formado parte de la Ponencia que elaboró las enmien-
das a la ley de jurisdicción Voluntaria (Ley 15/2015, de 2 
de julio) como especialista, especialmente en el ámbito de 
la cooperación jurídica internacional.

Coordinadora- Secretaria, del grupo de Trabajo “Hacia una 
reforma del Derecho contractual”:  febrero- mayo 2016 del 
Ministerio de Justicia.

Formó parte de la ponencia de la elaboración del Real Decre-
to que debería desarrollar la Disposición Final 11ª de la ley 
15/2015, que incorpora un Título VI a la Ley del Notariado.

Asimismo, trabajó en el grupo  insolvencia internacional  
que tiene por objeto la coordinación de la actividad inter-
nacional (Derecho de la Unión Europea e Uncitral) en la 
política legislativa del Ministerio de Justicia. 2016-2019.

—  Formó parte del grupo de trabajo intergubernamental, 
que analiza el Protocolo MAC al Convenio de Ciudad del 
Cabo de 2001, (Pretoria, 2019) sobre garantías mobiliarias 
(como participó en los anteriores Protocolos aeronáutico, 
ferroviario y aeroespacial).

—  Trabajó en el seguimiento de la tramitación parlamentaria 
de las nuevas leyes societarias: Ley 18/2022, de 28 de 
septiembre, de creación y crecimiento de empresas y Ley 
28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema 
de las empresas emergentes; inicial borrador de la  ley de 
eficiencia digital.

—  Trabaja en el Proyecto de Ley de trasposición de Directivas 
de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determi-
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nados productos y servicios, migración de personas altamen-
te cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones no-
tariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 12/2011, 
de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nuclea-
res o producidos por materiales radiactivos. (121/000126) 
que incorpora la Directiva europea de Digitalización (UE) 
2019/1151.

—  Asimismo trabajó en el seguimiento de la ley 16/2022, 
de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de 
la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legisla-
tivo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la 
Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de rees-
tructuración preventiva, exoneración de deudas e inha-
bilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia 
de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y 
exoneración de deudas, y por la que se modifica la Di-
rectiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de 
sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolven-
cia), como en todas las anteriores desde la ley 22/ 2003 y 
R.D.Leg. 1/2020).

—  Fue Ponente en la elaboración el Anteproyecto de ley 
de cooperación jurídica internacional en materia civil y 
trabajó en todo su iter legislativo (Ley 29/2015, de 30 
de junio).

—  Ha formado parte de la Ponencia que elaboró las enmien-
das a la ley de jurisdicción Voluntaria (Ley 15/2015, de 2 
de julio) como notario especializado, especialmente en el 
ámbito civil y de cooperación jurídica internacional.

—  Trabaja tradicionalmente en la elaboración de informes 
de Derecho Internacional Privado y de Derecho europeo, 
así como en el análisis de las cuestiones prejudiciales liga-
das al Derecho Privado, ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.

—  Es Autoridad Central delegada para documentos no-
tariales en la implementación del Reglamento (UE) nº 
2016/1191, el Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 
de julio de 2016, por el que se facilita la libre circulación 
de los ciudadanos simplificando los requisitos de presen-
tación de determinados documentos públicos en la Unión 
Europea y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 
1024/2012.
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—  Actualmente trabaja en la preparación de la Presidencia 
española de la Unión Europea, del segundo semestre de 
2023 como lo ha hecho en las dos anteriores: primer tri-
mestre de 2002 y primer trimestre de 2010.
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—  Notaria de Madrid.

—  Experta nacional, del Ministerio de Justicia del Reino de 
España, en el Comité de Derecho Civil del Consejo de la 
Unión Europea desde su creación.

—  Desde el año 2001, en el Comité General Questions del 
Consejo de la Unión Europea, que coordina la acción exte-
rior de la Unión Europea en sede de Justicia Civil (litigación 
internacional y ley aplicable, especialmente en relación a 
la Conferencia de La Haya, Uncitral y Unidroit) y coordina 
la acción interna, en la misma materia, con otras políticas.

—  Forma parte del Aviation working Group desde 2015, 
como especialista en Derecho de transportes internacio-
nal. Está dedicado al estudio académico de la implemen-
tación del Protocolo aeronáutico del Convenio de Ciudad 
del Cabo 2001 sobre garantías aeronáuticas, en las diver-
sas jurisdicciones.

—  Es miembro, –profesional member-del European Law Insti-
tute (desde 2016).

—  Ha asesorado como Letrada del Ministerio de Justicia, en 
el equipo como parte equipo internacional de profesores, 
en el proyecto europeo EURALIUS V, de consolidación 
jurídica en países candidatos.

ACTIVIDAD PROFESIONAL E 
INTERNACIONAL
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—  Ha formado parte de las negociaciones de la práctica to-
talidad de los instrumentos comunitarios en Justicia Civil 
desde el Reglamento 44/2001, (Bruselas I) bien formando 
parte de la delegación, en su coordinación en el Ministe-
rio de Justicia y su implementación o trasposición.

—  Desde 2014 participa en las sucesivas ediciones del 
e-Book sobre Justicia civil. La Secretaria General del Con-
sejo de la Unión europea ha reconocido su labor con esta 
participación reservada a los expertos que más claramen-
te han contribuido a la creación del espacio de Justicia ci-
vil en Europa. En 2023 comenta los RR parejas 2016/1103 
y 2016/1104 ademas del R ESCP (R.861/2007).

—  Fue experta española en la negociación del instrumento 
europeo en materia de testamentos y sucesiones (R. (UE) 
nº 650/2012) y miembro del Comité de Sucesiones de la 
Comisión Europea.

—  Participó en la implementación de dicho Reglamento 
(Disposición Adicional vigesimosexta a la Ley de Enjuicia-
miento Civil, según Disposición Final segunda de la Ley 
29/2015).

—  Fue experta española en las Directivas (UE) 770/2019/UE 
y (UE) 771/2019/UE: Directiva relativa a determinados 
aspectos de los contratos de suministro de contenidos y 
servicios digitales y  Directiva relativa a determinados as-
pectos de los contratos de compraventa de bienes, por la 
que se modifican el Reglamento (CE) n.° 2017/2394 y la Di-
rectiva 2009/22/CE y se deroga la Directiva 1999/44/CE.

—  Previamente,  en el área del Derecho contractual ha tra-
bajado en la totalidad de los sucesivos proyectos y reso-
luciones del Consejo sobre el marco común de referencia 
para el Derecho contractual: posteriormente en el expe-
diente “normativa común de compraventa europea” suce-
sor del Derecho europeo de contratos (CFR) , retirado por 
la Comisión en 2015, y desde entonces en las propues-
tas de Directiva sobre ciertos aspectos de los contratos 
sobre contenidos digitales y ventas a distancia y on line 
COM (2005) 234 y 235 final y en la acción REFIT de De-
recho contractual, presentación octubre 2016, que serán 
aprobadas en 2019.

—  En la actualidad futuras Directivas sobre responsabili-
dad civil en el ámbito de productos defectuosos e inte-
ligencia artificial.
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—  Es experta nacional española en la negociación del futuro 
Reglamento sobre efectos frente a terceros de las cesio-
nes de crédito actualmente en trílogos.

—  Participa en los futuros Reglamentos sobre filiación (Pa-
renthood) y protección de adultos.

—  Trabaja además en el Grupo Europeo de Derecho de So-
ciedades, que realiza un seguimiento de los grupos en 
materia de Derecho de sociedades.

—  Ha sido delegada ad hoc del Ministerio de Justicia en el 
Comité Director de Justicia del Consejo de Europa (Dere-
cho de Familia).

—  Experta nacional en la Comisión Europea (D.G creación de 
empresas) para la problemática de la transmisión mortis 
causa de sociedades familiares. Los informes de buenas 
prácticas se realizan en coordinación con el Ministerio de 
Economía. En este área ha trabajado en la totalidad de las 
normas que desde 1996 se han desarrollado en la materia.

—  Delegada española en la task force de la Comunidad Eu-
ropea en relación a la modificación de las directivas sobre 
garantías (garantías financieras; firmeza y liquidación y 
saneamiento). En el mismo ámbito, miembro del grupo de 
coordinación de los trabajos UNCITRAL/UNIDROIT.
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—  Consejera editorial de la Revista Jurídica del Notariado, 
desde su refundación en el año 1999.

—  Consejera de redacción de la Revista “Derecho Privado y 
Constitución”, editada por el Centro de Estudios políticos 
y constitucionales del Ministerio de la Presidencia desde 
2014.

—  Consejera de la Revista General de Derecho Romano, desde 
2020.

—  Miembro del Consejo editorial de la Editorial Aranzadi, 
desde enero de 2022

—  Consejera editorial de Ecoprensa, editora del Diario eco-
nómico Eleconomista, desde su fundación en 2006, – pre-
viamente participó en la elaboración de los números 0-. 
En el Diario publica habitualmente artículos de opinión 
sobre la actualidad jurídica y económica.

—  Consejera editorial y colaboradora habitual en la Revista 
digital jurídica Gobierno Corporativo Iuris&Lex de dicha Edi-
torial, donde tiene a cargo, desde su creación, en el año 
2006 la Tribuna, “Observatorio del Derecho Privado” y en 
donde publica artículos sobre la actualidad jurídica (más 
de 200 números).

ACTIVIDAD EDITORIAL
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Artículos publicados en los últimos años:

1. Inaplicación del R. 650/2012 a las herencias británicas.

2. Aplicación a los Cónsules del R. 650/2012.

3. Cláusulas abusivas y ejecución de hipoteca.

4. El protocolo familiar: instrumento de reestructuración 
financiera.

5. Inscripción de resoluciones de Juez comunitario en materia 
concursal.

6. Ley aplicable a las prendas sobre créditos.

7. Un nuevo instrumento internacional sobre close-out netting.

8. Negocios fiduciarios y restructuración bancaria.

9. Titulo ejecutivo europeo, un instrumento económico.

10. Primera Directiva sobre crédito hipotecario.

11. Aplicación práctica del R 650/2012.

12. Notificaciones internacionales.

13. Comentario de la STS de 6 de febrero de 2014.

14. De nuevo sobre el reconocimiento del trust.

15. Maternidad subrogada ¿y ahora qué?

16. En nombre de la unidad de mercado.

17. Nulidad de cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios.

18. Subastas notariales.

19. Protección internacional de adultos vulnerables.

20. Sobre las copias notariales electrónicas.

21. La dilución de las garantías en el RDL 11/2014, de medidas 
urgentes en materia concursal.

22. Hacia una reforma del sistema legitimario en España.

23. Aceptación de los documentos notariales societarios en 
Alemania.

24. Prioridades Post Estocolmo de la Justicia Civil.

25. Fiscalidad y sucesiones internacionales.

26. Conversión de acciones nominativas en anotaciones en 
cuenta.

27. Competencia exclusiva de la Unión Europea: Dictamen 
1/2013.

28. De nuevo, copias electrónicas notariales.

29. Nuevas propuestas europeas en la armonización de e-commerce.



Ana  
Fernández-Tresguerres

12

30. Nueva práctica notarial en las sucesiones mortis causa.

31. La necesaria modernización del Derecho de sucesiones en 
España.

32. Derecho del mar y patrimonio subacuático: El Galeón San 
José.

33. Venta notarial mediante subasta electrónica.

34. Implementación en España del sistema de garantías 
aeronáuticas.

35. Lagunas de la igualdad: hijos y títulos.

36. Aplicaciones internacionales del documento electrónico 
notarial.

37. Cooperación jurídica internacional y globalización.

38. Alegación y prueba del derecho extranjero en la Ley 29/2015.

39. Derecho valenciano y seguridad jurídica.

40. Una propuesta legislativa para la regulación del documento 
electrónico notarial.

41. Las sucesiones mortis causa en Europa: aplicación del 
Reglamento (UE) nº 650/2012.

42. Control notarial de cláusulas abusivas.

43. Primer impacto del Brexit sobre la Justicia civil europea.

44. Los nuevos Reglamentos de la Justicia civil europea.

45. Ejecución de créditos cedidos en carteras a fondos.

46. Juicio de suficiencia notarial y power of attorney.

47. El impacto de la Justicia británica sobre el Brexit.

48. Nueva visión europea de la insolvencia.

49. La cláusula de gastos en los prestamos hipotecarios.

50. De nuevo sobre el artículo 348 bis de la L.S.C.

51. Anotaciones sobre al proyecto catalán sobre gestión digital.

52. El impulso de la Unión Europea al Derecho de sociedades.

53. Nueva directiva sobre suministro de contenido digital.

54. La circulación en Europa del divorcio notarial.

55. Conflictos intertemporales en el Derecho Civil vasco.

56. La reforma del Derecho Civil en las Islas Baleares.

57. ¿Novedades sobre el matrimonio o divorcio notarial?

58. La responsabilidad mortis causa.

59. ¿Puede ser la normativa mercantil un instrumento político?
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60. Consecuencias del RDL 15/2015, sobre cambio de sede social.

61. Nueva ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

62. El Derecho Privado europeo tras la revolución digital.

63. La bigamia y el orden público sucesorio.

64. La conciliación mercantil en el marco Uncitral.

65. Nueva propuesta europea sobre Derecho de venta de bienes.

66. Modificaciones estructurales transfronterizas.

67. Digitalización y seguridad jurídica en Derecho de sociedades.

68. Ley aplicable a los efectos reales de las cesiones de crédito.

69. Derecho europeo de contratos y Smart Contracts.

70. Cesión internacional de créditos: problemas específicos.

71. El retroceso de la empresa familiar en el proyecto de 
Reglamento de Registro Mercantil.

72. Aplicaciones de la Inteligencia Artificial y su contexto 
normativo.

73. La protección de los derechos digitales en la L.O. 3/2018.

74. La Europa de las mujeres.

75. Reforma de la Ley de Sociedades de capital por Ley 11/2018.

76. La movilidad de sociedades en el nuevo contexto europeo.

77. La innecesaria legalización documental en el R. (UE) 
2016/1191.

78. Régimen transitorio en la ley 5/2019 y STJUE de 26 de marzo 
de 2019.

79. Ley 5/2019, reguladora de contratos de crédito inmobiliario: 
ámbito de aplicación.

80. Nuevas hipotecas ¿el final de los litigios?

81. Acta notarial de información precontractual.

82. Mecanismo de ejecución extrajudicial en NPLs (AECE).

83. Protección internacional de menores y función notarial.

84. La escisión transfronteriza en Europa.

85. Nuevas perspectivas para la Justicia civil en Europa.

86. Sentencia TC de 13 de noviembre de 2019, algunas 
consecuencias.

87. Parejas internacionales, un año sin normas en España.

88. ¿Son efectivas las políticas de igualdad en Europa?

89. Una estrategia europea para los datos.

90. El Derecho privado en la pandemia.
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91. Reflexiones sobre la sucesión mortis causa tras la pandemia.

92. La legislación societaria de urgencia, covid-19.

93. Las herramientas digitales en el Derecho de sociedades.

94. Mujeres  bajo la  pandemia.

95. Contratos electrónicos covid-19.

96. La herencia digital ante el Derecho europeo.

97. Ley aplicable a las prendas de crédito.

98. Nueva agenda europea para el consumidor digital.

99. Cripto assets y gobierno corporativo.

100. Una Europa reforzada.

101. Gobierno corporativo sostenible.

102. Las notificaciones internacionales tras el Reglamento (UE) 
2020/1784.

103. Directivas (EU) 2019/770 y(UE) 2019/771, sobre contratos. 
Su trasposición.

104. El Derecho privado europeo en la transformación digital.

105. Reconocimiento en España de los constructive trust para 
discapaces.

106. La persona, centro del Derecho digital europeo.

107. El Convenio de Singapur sobre mediación comercial 
internacional.

108. El sistema de garantías de Ciudad del Cabo: accesión al 
protocolo MAC.

109. El R. (UE) nº 650/2012, sobre sucesiones mortis causa, diez 
años después.

110. Ucrania, la diáspora de las mujeres.

111. Diligencia debida en el gobierno corporativo sostenible.

112. Diligencia debida en las cadenas de valor empresarial.

113. Slapp: demandas estratégicas que distorsionan el debate público.

114. La acción de la unión europea: pacto verde y sostenibilidad.

115. Algunas cuestiones jurídicas  en el metaverso.

116. Aspectos internacionales del matrimonio ante notario.

117. Actuación notarial y documento extranjero en la ley 18/2022.

118. Cuestiones de D. internacional privado en el caso Prestige.

119. El derecho a la ciudadanía europea de los niños: propuesta 
Parenthood.
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120. Sobre las leyes aplicables al arbitraje internacional.

121. Las notificaciones internacionales por conducto consular.

122. Una necesaria visión feminista del metaverso.

123. La sentencia Registru centras y la aplicación del R. (UE) n.º 
650/2012.

Es editora del blog-web www.notariatresguerres.es en el que 
publica artículos y noticias de actualidad.

Es editora del blog-web www.anafernandeztresguerres.com 
en el que publica artículos y noticias.

Dirigió la web “consultas internacionales” dirigida a la formación 
de los notarios en materia internacional, en el sitio de acceso 
corporativo sic.notariado.org., dentro de la formación on-line a 
notarios, en dicho sitio corporativo, especialmente, trabaja en 
la divulgación y conocimiento práctico del Reglamento (UE) nº 
650/2012  en el que ha publicado diversos artículos sobre la 
aplicación notarial del Reglamento y guías práctica de ejecución, 
con especial dedicación al Certificado sucesorio europeo.

Prescindiendo de comunicaciones presentadas a seminarios 
nacionales e internacionales ; múltiples conferencias impartidas 
y dirección de cursos y jornadas, desde 2010, como el celebrado 
en Estocolmo (a cargo del Ministerio de Justicia del Reino de 
Suecia) en enero de 2010 sobre el Derecho contractual europeo, 
donde tuvo a su cargo “Walking towards a new concept of 
European contract law”; el celebrado en Toledo bajo su dirección: 
“Perspectivas del Derecho comunitario”, con participación de 
ponentes de máximo nivel nacionales e internacionales (marzo 
2012), Luxemburgo, TJUR. “ Consecuencias de la Sentencia 
Aziz, en el sistema hipotecario española”; 2016 y 2018 
Academia de práctica jurídica europea,  en Abril 2017 y 2018,; 
Dirección del Seminario europeo (UE/CNUE/CNE,) Aplicación 
del R. (UE) nº 650/2012, Salamanca Octubre 2017; Seminarios 
de la Academia de Practica Jurídica Europea ” www.APJE2017; 
2018 www.APJE2018. UIMP agosto 2018, www.APJE2019  
UCM 2019:

Desde 2019 las Actividades de la Sección 6ª de la RAJYLE, 
que preside (www.rajyl.es). Y en la cuenta Twitter de la Sexta 
sección: https://twitter-com/RAJYLE_DIPr

OTRAS PUBLICACIONES
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1. “La función notarial, creadora del Derecho” Monografías 
Consejo General del Notariado, Madrid, 2001.

2. “Eficacia judicial y extrajudicial del documento público. Un 
estudio de Derecho notarial”. Monografías del Consejo General 
del Notariado. 2002.

3. Instituciones de Derecho privado, Vol. 6, Tomo 3, 2003.

“Derecho de sociedades. Parte especial (tres tomos)” / coord. 
por Ana Fernández-Tresguerres García.
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