SEMBLANZA CURRICULAR
El Doctor en Derecho Francisco Lledó Yagüe, es Catedrático de Derecho
Civil de la Universidad de Deusto, y abogado en ejercicio.
Presidente del Bufete Jurídico Lledó Abogados, también es Presidente de
la Revista jurídica Societas & Lex, con una notable difusión a nivel
nacional e internacional entre los profesionales del Derecho y el mundo
empresarial.
En su labor como asesor, trabaja para una de las Editoriales jurídicas más
prestigiosas de España: “La Editorial Dykinson”, y ha actuado como asesor
de distintos grupos parlamentarios en el Congreso de Diputados
desde 1.987.
Miembro de la Comisión Nacional de expertos, constituida en el
Congreso de Diputados, para redactar la Ley de fecundación humana
asistida en 1985, ha sido asimismo, árbitro en el Tribunal de arbitraje,
constituido en la Cámara de Comercio de Bilbao.
Fue Director del Instituto Inmobiliario Registral y de medio ambiente
de la Universidad de Deusto.
Ha sido Director de programas en los cursos de verano del Escorial,
Menéndez Pelayo, etc.
Fue Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto
de 1991
-1997.
También fue presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad
de Derecho.
Destaca su función como Copresidente de las Escuelas de Práctica
Jurídica de la Universidad de Deusto y el Ilustrísimo Colegio de
Abogados de Vizcaya, coincidiendo con su Decanato.
En su vertiente académica, además de dirigir importantes tesis doctorales
destaca su actividad como publicista. En este ámbito, ha publicado más de
veinte libros, ha dirigido destacadas obras colectivas; ha escrito un
centenar de artículos especializados en Revistas Jurídicas; y ha
impartido un centenar de conferencias en el sector del Derecho Privado
fundamentalmente.
Fue Presidente de la Comisión de Reforma del Plan de Estudios de la
licenciatura de Derecho de la Universidad de Deusto.
Es un destacado profesor asociado y visitante de Facultades de Derecho tan
destacadas como la de París (Saint Maur), de Coimbra (Portugal), de la
Sapienza (Roma), de la Facultad de “Giurisprudenza”
(Catania),
Universidad de Xalapa y Veracruz (Méjico), Universidad de La Habana (La

Habana), Universidad Autónoma de la Republica Dominicana (Republica
Dominicana), Universidad Javeriana (Bogotá) .
Actualmente, es el Presidente de Honor de la Asociación de Doctores
iberoamericanos.
Asimismo, es Arbitro Miembro Fundador de ARBIFAM (Asociación para
el Arbitraje en Derecho de Familia y Sucesorio) desde el año 2003.
El 13 de junio de 2008 es nombrado colaborador honorífico de la
UPV/EHU por el Vicerrector del Campus de Bizkaia de la Universidad del
País Vasco.
Miembro de honor de la Sociedad Nacional de Juristas de Cuba desde el año
2008.
Es Director de la Coleccíón Jurídica: Cuadernos Bolonia Teóricos y Prácticos.
Editorial Dykinson y Presidente de Honor de la Revista Derecho Empresa y
Sociedad, editada por Dykinson desde el 2012.

