
 

 

 

DOSSIER DE PRENSA 

Susanna Antequera, Abogada de Familia 

Antequera de Jáuregui Abogados 

Despachos en Barcelona-Madrid 

 

 

• Nominada Premio Excelencia Práctica Jurídica 2020 

• Reconocida de los 10 mejores despachos de Familia de España  

• Acreditada de las 50 primeras Consejeras por la Cámara de Comercio de 
Barcelona, a través del Observatorio Mujer, Empresa y Economía 2016.  
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“Actuamos con sensatez y lógica 

para proteger, sobre todo, los derechos de los menores” 

 

Dirigido por Susanna Antequera, abogada enérgica y apasionada por su profesión, cuenta con más 

de 30 años de experiencia en el sector jurídico. Es fundadora de Antequera de Jáuregui, un bufete 

de abogados especializado en Derecho de Familia y Penal Familiar. El despacho, ubicado en una de 

las zonas más prestigiosas de Barcelona, la Plaça Francesc Macià, es reconocido entre los diez 

mejores de España, logrado por su posicionamiento, profesionalidad pero cercanía con el cliente y 

por ofrecer un trato personalizado.  

 

La firma, fundada por Susanna Antequera aboga por la preservación exclusiva de los intereses de los 

menores. Los procedimientos en los que estos se ven implicados son especialmente sensibles, 

motivo por el que en los litigios el objetivo principal es desvincularlos, en la medida de lo posible, del 

proceso judicial y así conciencia continuamente a los padres y madres, sobre todo a estas últimas 

para evitar el preocupante aumento de denuncias o sustracciones instrumentalizadas para 

lograr una custodia. De esta forma, se ayuda a la verdadera víctima.   

 

Este enfoque diferenciador se traduce en la práctica en un trabajo riguroso donde prima la 

objetividad profesional y la empatía con el cliente. El éxito de sus casos, no se mide solo por el alto 

porcentaje de resoluciones favorables, sino por el grado de satisfacción del cliente con el trato, 

atención y seguimiento recibido.  

 

En el 85% de los casos tratados en Antequera de Jáuregui hay menores 
implicados 

En un 70% de los casos se consiguen resoluciones de mutuo acuerdo. 
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Susanna Antequera sólo se rodea de un equipo de profesionales 
con talento y empatía,  resolutivos,  habilidades,  alta especialización y 

pasión por  el Derecho de Familia. 

 

 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

 

El objetivo es renovar el concepto de la abogacía en el Derecho de Familia 

para buscar la diferencia: concienciar a los padres en lugar de judicializar. 

 

Derecho de Familia 

Frente a procesos de rupturas familiares, Susanna Antequera realiza un acompañamiento jurídico y 

personal desde el respeto y la empatía con el cliente. Las medidas urgentes y provisionales 

comprenden casos en los que cónyuge o progenitor provoque alguna incidencia que afecte a la 

familia. Desde la firma se facilitan los mecanismos necesarios para garantizar la reorganización 

familiar hasta el establecimiento de las medidas definitivas. El área de asesoramiento lo completa 

la gestión de procedimientos en los que se disputan pensiones compensatorias y de alimentos, casos 

de paternidad, incapacitaciones  y tutela, así como otros singulares como procedimientos por daños 

morales y psicológicos.  

 

Derecho de Familia Internacional 

Cuenta con una red de despachos colaboradores en más de 20 países de habla hispana y Europa. 

Ante una ruptura de pareja o matrimonial con distancias geográficas, se activan procedimientos 

para proteger y priorizar los derechos de cada miembro. Para su consecución, la firma se ampara en 

el derecho internacional que rigen estos procesos siendo los menores la prioridad. Por ello, 

Antequera de Jáuregui trabaja en la ejecución de sentencias extranjeras, divorcio internacional y 

competencias judiciales así como regímenes de visitas internacionales y de sustracción de menores.  
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Derecho Penal Familiar 

Los procesos judiciales penales revisten de una especial atención por su especial sensibilidad. 

Antequera de Jáuregui  asesora en casos de delitos contra la integridad física y psicológica de las 

personas tanto a título individual como en el ámbito familiar. Por último, el bufete acompaña al 

cliente en la búsqueda de pruebas y análisis de documentos para que la denuncia o querella o 

defensa resulte lo más efectiva y estratégica posible. En definitiva, arquitectura jurídica para la 

defensa y protección de los menores pero ante todo, concienciar con el objetivo de evitar la 

instrumentalización de la vía penal para el beneficio exclusivo propio en lograr una custodia.  

 

SUSANNA ANTEQUERA 

 

“Los abogados de familia, más que pleitear la ruptura, debemos plantear 

una reorganización y reeducación familiar, priorizando el bienestar de 

los menores” 
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Susanna Antequera es abogada y fundadora de la firma Antequera de Jáuregui. Especializada en 

Derecho de Familia y Penal, se diferencia del resto de abogados por un nuevo enfoque estratégico 

en los procesos judiciales y sobre todo, su compromiso e impulso para la creación de la Jurisdicción 

de Familia, siendo socia cofundadora con otros prestigiosos juristas y operadores en materia de 

familia, de la Plataforma de Familia&Derecho.  

 

Su CV es extenso pero de forma breve, indicar que es miembro de la Asociación Española de 

Abogados de Familia (AEAFA), de la Asociación de Abogados de Madrid de Familia y la Infancia 

(AMAFI) y de la Asociación Internacional de Juristas de Familia (AIJUDEFA). 

 

También compagina su profesión con la docencia. Es profesora en la Universitat Oberta de 

Catalunya y en la prestigiosa ISDE Law School, imparte charlas de concienciación y responsabilidad 

penal en colegios a alumnos entre 14 y 18 años de forma totalmente altruísta así como también es 

miembro de la Confederación por el Mejor Interés de la Infancia, miembro de la Asociación 

Española de Abogados de Familia, miembro de la Sociedad Española de Investigación 

Criminológica y asociada en la Sociedad Española de Psiquiatría Legal.   

Además, es graduada en Máster en Mediación Civil, Familiar y Mercantil por la Universidad Rey 

Juan Carlos de Madrid y en Executive MBA Administración y Dirección de Empresas por la EAE 

Business School. 

Fue reconocida como de las cincuenta primeras mujeres acreditadas como Consejera por la 

Cámara de Comercio, Observatorio de la Mujer, Economia y Empresa. 

Abogada y empresaria a la vez, ha logrado impulsar y posicionar su firma creando un equipo de 

abogados especializados en familia, cuyo objetivo es ser un referente a nivel nacional  y concienciar 

de la importancia en la no victimización de los menores en los procesos de ruptura.   

Ha sido nominada al Premio Excelencia Práctica Jurídica 2020 por la reconocida revista jurídica 

Líder en España,  Economist&Jurist con la colaboración del prestigioso ISDE Law School.  
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Seleccionada por la editorial Tirant lo Blanch por su posicionamiento, coordina  con otros grandes 

juristas, el primer y segundo Anuario de Derecho de Familia cuya presentación fue la Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid, con la asistencia de personalidades y autoridades jurídicas.  

Inquieta por el Derecho de Familia, también es Directora y co-creadora del primer Posgrado de 

Derecho de Familia comparativo entre España y Argentina, con el soporte de la prestigiosa 

Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina) reuniendo a prestigiosas juristas de 

ambos países. 

Actualmente, es Doctoranda en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. 

 

SUSANNA ANTEQUERA EN LOS MEDIOS 

Susanna Antequera ha intervenido como experta en varios medios de comunicación comentando 

sus casos, especialmente aquellos más inusuales, participando en distintos programas de TV y 

radio.  

 

Antequera de Jáuregui ha sido posicionada por la revista Emprendedores como 

uno de los 10 mejores despachos de abogados matrimonialistas de España así 

como nominada al Premio Excelencia Práctica Jurídica 2020 por el seguimiento 

exhaustivo y rigor profesional demostrado en cada caso. 

 

La abogada Susanna Antequera también ha intervenido en distintos artículos de prensa como en El 

País, La Vanguardia y ABC así como en otros técnicos jurídicos como en Diario La Ley de Wolters 

Kluwer, Informe Jurídico de Economist&Jurist, etc. En todas sus participaciones en medios 

pretende dejar constancia de la importancia de enfocar con lógica los procesos y, en casos de existir 

menores, apartarlos de los procedimientos judiciales debido a su vulnerabilidad.  
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Tras haber ganado un caso atípico que ha sentado jurisprudencia, la noticia se publicó en 

numerosos medios de prensa escrita nacionales desde La Voz Galicia hasta los informativos de 

Andalucía, haciéndose eco en distintos programas de TV, entre ellos La mañana de RTVE. 

 

También ha sido seleccionada como una de las mujeres catalanas con más trayectoria y éxito 

profesional en el libro Biografías relevantes de nuestras emprendedoras, escrito por Ángel Font en 

el 2018, autor de distintas biografías de prestigiosas personalidades y autoridades.  

 

 

Susanna Antequera, abogada también con trayectoria profesional 

vinculada al emprendimiento e igualdad de género. 

Susanna Antequera es experta en casos de Derecho de Familia y Penal tanto en el territorio 

nacional como internacional. Goza de una enorme experiencia en casos inusuales actuando en 

nuevos escenarios y responsabilidades familiares de todo tipo. Cabe destacar aquellos en los que 

uno de los padres vive en el extranjero y se requiere la activación del procedimiento para proteger 

los derechos de cada miembro mediante el amparo en el derecho internacional; casos por 

denuncias instrumentalizadas entre progenitores, entre otros muchísimos otros donde se la 

caracteriza por su máxima sensibilidad y protección hacia los menores para evitar judicializarlos: 

“Ellos no escogen la ruptura y recelos dañinos de sus padres”.   

 

Caracterizada por su lucha en la igualdad de género,  durante años también ha compaginado su 

experiencia con en el emprendimiento y talento femenino, colaborando con la Fundación 

Internacional de la Mujer Emprendedora (FIDEM) impulsando y asesorando proyectos para 

lograr oportunidades gracias también a su participación en la Plataforma de Consejeras y 

Directivas de Barcelona en el Observatorio de la Mujer, Economía y Empresa de la Cámara de 

Comercio de la ciudad condal.  
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CONTACTO 

 ANTEQUERA DE JÁUREGUI Abogados de Familia 

Agencia de Comunicación: Cover Advertising, SL 

ljane@cover-ac.com , Luís Jané-  667 496 170 

 

www.adjabogados.com 

Pl. Francesc Macià nº 5, Pral. 1ª 08021 Barcelona      93 793 34 08 

C/Velázquez, nº 10 planta 1ª 28001 Madrid     91 432 66 54 
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