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Nacido en Burgos en 1953, cursó la Licenciatura de Derecho en la Universidad 
Complutense de Madrid, con Premio Nacional Fin de Carrera y Premio 
Extraordinario del Doctorado. 
 
En 1975 inició la docencia en la Universidad Complutense de Madrid y en 1978 
fue Profesor Adjunto de Derecho Civil en la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED). En 1983 obtuvo la Cátedra de Derecho Civil en la 
Universidad de Santiago y en 1986, la Cátedra de Derecho Civil en la UNED, 
donde sigue ejerciendo la docencia. Ha impartido numerosos Cursos de 
Doctorado y dirigido Tesis Doctorales en la Universidad Complutense de 
Madrid y en la UNED. 
 
Desde 1974 está incorporado al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 
dedicándose al ejercicio independiente de la abogacía, en materias de Derecho 
Civil y Mercantil, especialmente en procedimientos judiciales y arbitrajes, tanto 
nacionales como internacionales. 
 
De 1981 a 2005, en sucesivas elecciones, formó parte de la Junta de Gobierno 
del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y en 2007 fue elegido, por plazo de 
5 años, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. También ha sido 
Vicepresidente primero del Consejo General de la Abogacía Española y es 
Colegiado de Honor del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. 
 
En 2010 fue elegido Académico de Número de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación, tomando posesión en 2013 y en 2011 fue 
designado Doctor Honoris Causa por la Universidad Pontificia de Comillas. 
 
Ha compaginado la docencia y el ejercicio de la abogacía con su presencia en 
órganos de administración de diferentes compañías. 
 
Es autor de diversas monografías como “La Función de la Analogía en el 
razonamiento jurídico” y “El tratamiento de la costumbre en la Codificación Civil 
Hispanoamericana”, entre otras y de otras publicaciones jurídicas. Además 
publica regularmente en prensa española artículos sobre justicia y 
humanidades (especialmente Terceras en el diario ABC) y ha impartido 
numerosas conferencias, seminarios y cursos en Europa y América Latina. 
 
 


