
Mª DEL MAR RUIZ DE LEÓN MONTERO 

Formación Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. 

Cursos de derecho laboral en la Cámara de Comercio de  Madrid. 

Cursos Planificación y Administración de Empresas (CEPADE) de Derecho Laboral y 

Práctica procesos laborales. 

Cursos, Conferencias, Jornadas.... de formación y actualización profesional en las áreas 

de  Derecho Civil y Laboral, Seguros,  Consumo y Arbitraje. 

 
Curso de Especialización en materia de Mediación Civil y Mercantil, desarrollo de 

procesos de Mediación, Técnicas de Comunicación y de Resolución de Conflictos, y 

Deontología Profesional.  

 

Inscrita en Asociación Española de Peritos Judiciales y Mediadores Arbitrales 

(AEPJMA) 

 
 

Experiencia y 

actividades 

profesionales 

 

Inicio de su ejercicio profesional con desarrollo en Pasantía en despacho de Abogados 

con especialidad en Derecho de Familia y  Sucesiones en Madrid y en la Asociación 

Española de Mujeres Juristas. 
 
Miembro del elenco de Letrados del Tribunal de la Rota. 

Asesoría externa de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Madrid. 

Asesoría externa de Asociación de Mujeres separadas y divorciadas. 

 

Profesora de materias jurídicas (derecho administrativo y político) para opositores a 
la Administración en Madrid. 
 

• Arbitro vocal por Sector Empresarial (Seguros) ante la Junta Arbitral de Consumo de 

Madrid. 

 

• Asesoramiento jurídico y desarrollo de procesos judiciales en materia laboral 

(despidos, sanciones, reclamaciones de derecho y cantidad, modificación de 

condiciones laborales, aplicación convenios), civil, arrendamientos y de seguros, 
desde  1987 como profesional independiente con  despacho propio. 

• Estudio de riesgos y cobro de impagados,  gestiones judiciales y extrajudiciales, 
negociación y redacción de contratos.  

 

Actividades 

profesionales 

A partir del año 1991, hasta la fecha , actividad profesional como socia de la firma Gil y 
Ruiz de León Abogados, dedicada a diversas áreas del derecho laboral, civil y mercantil, así 
como procesos judiciales en materia arrendaticia, de liquidación de patrimonios, 
sucesiones, contratos, responsabilidad civil, accidentes de tráfico, alcoholemias, etc. 

Colaboramos con la Comunidad de Madrid,  en impartir conocimientos a alumnos de ESO 
para su preparación a su conocimiento e inserción en mundo laboral. 

También con COLEX DATA para prácticas de recién licenciados o graduados en derecho. 

 


