
CURRICULUM DE 

ANA MARÍA ORELLANA CANO. 

Magistrada Especialista de la Sala de lo Social del  
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

Académica de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España 
Doctora en Derecho Cum Laude por la Universidad Complutense de Madrid. 

 

 

Nació en Jerez de la Frontera (Cádiz). Está casada y tiene cuatro hijos. 

Actualmente, lleva  

- 31 años en la Carrera Judicial. 

- 29 años en la jurisdicción social. 

- 24 años de Magistrada Especialista en la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía. 

- Actualmente, presta sus servicios como Magistrada Especialista de la Sala 

de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de M adrid . 

 

- Es Presidente del Consejo General de la Mutualidad Gen eral Judicial . 

 

-Académica de Número de la Real Academia de Jurispru dencia y 

Legislación de España . 

 

- Doctora en Derecho Cum Laude por la Universidad Com plutense de 

Madrid , habiendo obtenido la máxima calificación de Sobresaliente cum laude 

por unanimidad, con la Tesis Doctoral “La problemática laboral en el concurso 



de acreedores”. Obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en Derecho y el 

Certificado de Docencia en la Universidad Complutense de Madrid. 

 

 - Número 1 de la segunda promoción de Magistrados Esp ecialistas del 

Orden Jurisdiccional Social , en febrero de 1990, ostentando actualmente el 

número 2 del Escalafón Nacional .  

 

- Número 1 de su promoción en la Carrera de Derecho e n la Facultad de 

Jerez de la Frontera de la Universidad de Cádiz . 

 

- Premio Extraordinario Fin de Carrera al Mejor Exped iente Académico  en 

la promoción 1980/1985.  

 

- Máxima nota de España en el Examen de Selectividad,  en la rama de 

Ciencias Puras  (con Física, Química, Matemáticas y Biología, como 

asignaturas específicas).  

 

- Sobresaliente por unanimidad en el Examen de Grado de la Licenciatura 

en la Facultad de Derecho de Málaga  en 1986. 

 

- Ha dictado más de 13.000 sentencias en la jurisdicción social  y 

numerosas de especial relevancia jurídica. A título ejemplificativo, constan en el 

CENDOJ, 5.011; en la Base de Datos de EL DERECHO, 3.583 sentencias 

analizadas; y, en LA LEY DIGITAL, 4.813. 

 



- Académica Correspondiente de la Real Academia Sevil lana de 

Legislación y Jurisprudencia . 

 

- Académica de la Real Academia de San Dionisio de Ci encias, Artes y 

Letras . 

 

- Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de Sa n Raimundo de 

Peñafort , al mérito judicial, concedida en diciembre de 2008 por el Ministerio 

de Justicia. 

 

- Premio Nacional a la Mejor Laboralista del año 2009 , concedido por la 

Asociación Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

 

- Analista del Centro de Documentación Judicial desde  marzo de 2009, 

habiendo analizado más de 3.000 sentencias . 

 

- Es autora de cerca de 100 publicaciones jurídicas; ha dirigido y 

coordinado 19 Cursos; ha sido Profesora de 46 Maste rs; ha impartido más 

de 300 Conferencias y, ha recibido más de 200 Curso s de Formación .  

 

- Le fue reconocido el Certificado de Docencia por la Facultad de Derecho de la 

Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el Diploma de Estudios 

Avanzados en Derecho en el año 2002, tras la presentación oral, ante un 

Tribunal, del trabajo “Las tercerías de dominio en la ejecución laboral; en 

especial, la tercería registral”.  



 

- En 1999 fue nombrada, por concurso, Profesora Titular de la Universidad de 

Cádiz. Compatibilizó con la Carrera Judicial las funciones docentes 

universitarias como Profesora de Relaciones Laborales desde 1990 hasta el 

año 2005 y, como Profesora de Trabajo Social, desde 1994 a 1998, donde 

estuvo de Coordinadora de la Diplomatura.  

 

- Fue Vocal del Tribunal calificador de las pruebas selec tivas a Magistrado 

especialista del orden jurisdiccional social , celebradas en Madrid a lo largo 

del año 2010.  

 

- En mayo de 2011, fue nombrada Colegiada Emérita del Excmo. Colegio de 

Graduados Sociales de Cádiz.  

 

- El 8 de noviembre de 2013, fue elegida en el XXI Congreso Nacional de la 

Asociación Profesional de la Magistratura (APM), miembro del Comité Ejecutivo 

Nacional. 

 

- Directora de la Revista “Deliberación”, publicada por la Asociación Profesional 

de la Magistratura, con periodicidad cuatrimestral y, envío a toda la Carrera 

Judicial y a altos cargos y organismos del Estado, en soporte documental y 

digital.  

 

- Miembro de la Comisión para la Igualdad del Consejo General del Poder 

Judicial desde enero de 2014 a noviembre de 2015. 



 

- Tutora de siete Magistrados en el Curso de acceso al orden jurisdiccional 

social, nombrada por el Consejo General del Poder Judicial. 

 


