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CURRICULUM VITAE 

 

PROF. DR. ÁNGEL ROJO FERNÁNDEZ-RIO 

 

 

  

I. TITULOS ACADÉMICOS. 

 

1. LICENCIADO EN DERECHO. 

 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo (1964/1969), con 

“Premio Extraordinario Fin de Carrera” y “Premio Profesor Miguel Traviesas” por 

sus estudios de Derecho privado. 

 

2. DOCTORADO EN DERECHO. 

 

Becario del Real Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia 

(1970/1971), se diploma en Derecho comparado y trabaja con el Profesor 

Gerardo Santini, doctorándose en Derecho por la Universidad de Bolonia, con 

“Premio Leone Bolaffio” a la mejor tesis en materia de Derecho mercantil (1971). 

Becario de la Fundación Juan March (1972), publica su primera monografía sobre 

el tema de la responsabilidad civil del fabricante (1974). 

 

 

II. TITULOS ADMINISTRATIVOS. 

 

1. PROFESOR DE UNIVERSIDAD. 
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Profesor Ayudante de la Universidad de Oviedo (1969) y de la Universidad 

Autónoma de Madrid (1970/1975), Profesor Adjunto por oposición de esta 

última Universidad (1975/1977), obtiene una beca de la Fundación Alexander 

von Humboldt, integrándose en el Departamento de Derecho económico de la 

Universidad de Friburgo (Alemania), donde trabaja con el Profesor Fritz Rittner 

(1975). De nuevo en España, permanece en la Universidad Autónoma de Madrid, 

hasta obtener por oposición, con el número uno, la plaza de Profesor Agregado, 

eligiendo la Universidad de Oviedo (1977/1979). 

 

2. CATEDRA DE DERECHO MERCANTIL. 

 

Catedrático de Derecho mercantil de la Universidad de Salamanca 

(1979/1983), de donde se traslada a la Universidad de Alcalá de Henares 

(1983/1992), y con posterioridad a la Universidad Autónoma de Madrid (1992), 

en la que actualmente profesa. 

 

 

 III. VOCAL PERMANENTE DE LA COMISION GENERAL                         DE 

CODIFICACION. 

 

1. VOCAL PERMANENTE DE LA COMISION GENERAL DE                                 

CODIFICACION ADSCRITO A LA SECCIÓN DE DERECHO                            MERCANTIL.  

 

En dicha Sección, ha sido Vocal Secretario de la Ponencia encargada de la 

redacción del Anteproyecto de Ley Concursal (1978/1983) y de la Ponencias 

encargadas de la revisión de este Anteproyecto (1986 y 1992/1993); redactor y 

ponente único del Anteproyecto de Ley de responsabilidad civil del fabricante 

(1987); Vocal de la Ponencia encargada de la redacción del Anteproyecto de Ley 

sobre contrato de agencia (1988/1989); Vocal de la Ponencia encargada de la 

redacción del Anteproyecto de Ley sobre régimen jurídico de sociedades de 

responsabilidad limitada (1989/1993); redactor único de la Propuesta de 

Anteproyecto de Ley Concursal de 12 de diciembre de 1995; Vocal de la Ponencia 

encargada de la redacción de un nuevo Anteproyecto de Ley Concursal 

(1997/2000); Vocal de la Ponencia encargada de la redacción del Código de 

Sociedades mercantiles (1996/2002) y de la Ponencia encargada de la actuación 
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de la Propuesta (2007); Vocal de la Ponencia encargada de la redacción del 

Anteproyecto de Ley de modificación del Código de comercio en materia de 

prescripción (2002/2003); Vocal de la Ponencia encargada de la redacción del 

Anteproyecto de Ley de Normas Generales en materia de Obligaciones y 

Contratos Mercantiles (2002/2003); Vocal de la Ponencia encargada de la 

redacción del Anteproyecto de Ley de modificaciones estructurales de las 

sociedades mercantiles (2006);  Vocal de la Sección Especial encargada de la 

redacción del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley Concursal 

(2009/2010); Vocal de la Ponencia encargada de la redacción del Anteproyecto 

de Ley para la transposición al Ordenamiento  español de la Directiva 

2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007 sobre 

el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas; 

presidente de la ponencia redactora del Libro II de una “Propuesta de Código 

mercantil” (2007/2013), dedicado a las sociedades mercantiles, y del grupo de 

trabajo que elaboró el Libro VII de esa “Propuesta”, dedicado a los valores y a los 

instrumentos de crédito y de pago; y presidente de la Ponencia redactora del 

Anteproyecto del Texto refundido de la Ley Concursal (2016/2017). 

 

2. OTRAS ACTIVIDADES PRELEGISLATIVAS. 

 

2.1. En la Dirección General de los Registros y del Notariado, ha formado 

parte de la Comisión redactora de los  Reglamentos del Registro Mercantil de 

1989 y de 1996. 

 

2.2. Ha formado parte de la Comisión de Expertos constituida por el 

Banco de España bajo la presidencia de M. Olivencia para la elaboración del 

Anteproyecto de Ley de Funciones del Banco de España (1984), el cual ha servido 

de modelo de la vigente Ley de Intervención y Disciplina de Entidades de Crédito. 

 

IV. ACTIVIDADES INTERNACIONALES. 

 

Ha sido Delegado del Reino de España en el Comité de Expertos en 

Derecho de quiebras constituido en el Consejo de Europa; y miembro del Comité 

de Expertos patrocinado por la Fundación A. Spinelli para la elaboración de una 

propuesta de Sistema de Bancos Centrales europeos. 
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V. OTRAS ACTIVIDADES. 
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Es Presidente del Consejo de redacción de la Revista de Derecho mercantil, de 

la que antes ha sido director; Presidente del Consejo de redacción del Anuario de 

Derecho Concursal; miembro del Consejo de redacción de la Revista de Derecho 

Bancario y Bursátil, de la revista Diritto della Banca e del Diritto Finanziario, de la 

Revista Crítica de Derecho inmobiliario, de los Cuadernos de Derecho y Comercio y de la 

Revista General de Legislación y Jurisprudencia; y miembro del Consejo internacional 

de redacción de las siguientes revistas: Rivista di Diritto civile, Il Diritto fallimentare e 

delle società commerciali y Giurisprudenza commerciale. Ha sido igualmente miembro 

del Consejo de redacción de la revista Derecho de los Negocios. 

 

VI. ABOGACIA. 

 

1. EJERCICIO DE LA ABOGACIA. 

 

Abogado del Ilustre Colegio de Madrid (desde 1989), habiendo pertenecido 

también a otros Colegios de Abogados; y Árbitro en distintos arbitrajes nacionales e 

internacionales. 

 

2. CARGOS EN ORGANOS COLEGIALES.  

 

Vocal del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, desde 

su creación hasta 2009. 

 

VII. CARGOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD                                      

EMPRESARIAL. 

 

1. CONSEJOS DE ADMINISTRACION. 

 

Ha sido miembro del Consejo de administración de distintas sociedades 

mercantiles, cotizadas y no cotizadas (“ELOSUA, S.A.”, “BANCO COOPERATIVO 

ESPAÑOL, S.A.”, “ARCELOR MITTAL ESPAÑA, S.A.”, antes denominada “CORPORACIÓN 

SIDERURGICA ACERALIA, S.A.”). 

 

2. AGENCIA INDUSTRIAL DEL ESTADO. 
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Ha sido miembro del Consejo de administración de la “AGENCIA INDUSTRIAL 

DEL ESTADO” (1996/1997), organismo del que dependían las sociedades anónimas 

públicas deficitarias. 

 

VIII. CARGOS EN FUNDACIONES Y ASOCIACIONES. 

 

Es Patrono de la “FUNDACIÓN HERMANOS ELOSÚA ROJO” y lo ha sido de la 

“FUNDACIÓN OIR ES CLAVE”; y es miembro del Comité de Honor del “HOGAR DON 

ORIONE” (Centro residencial para personas adultas con discapacidad intelectual y alto 

nivel de dependencia). 

 

IX. DISTINCIONES. 

 

1. DOCTORADOS HONORIS CAUSA. 

 

Doctor honoris causa por la Universidad de Mendoza (1988) - de la que además 

es Profesor honorario (1986)-; Doctor honoris causa por la Universidad Católica de 

Salta (1988); Doctor honoris causa  por la Universidad Nacional de Rosario (2006); 

Doctor honoris causa por la Università degli Studi di Campania, antes denominada 

Seconda Università di Napoli (2012); y Doctor honoris causa por la Universidad de la 

República, de Montevideo (2016). 

 

2. ACADEMIAS. 

 

Académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia de Asturias (desde 

2014); Académico correspondiente de la Academia de Ciencias Jurídicas y Sociales de 

Córdoba (Argentina); Académico correspondiente de la Academia de Ciencias Sociales 

de Mendoza; y Académico correspondiente de la Academia de Derecho de Buenos 

Aires (2006). 

 

2. OTRAS DISTINCIONES. 

 

Está en posesión de la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. 


