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Nació en Granada el día 9 de diciembre de 1.944.
Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad de Granada, es también Graduado Social.
Amplió estudios en las Universidades de Cambridge y la Sorbona en Paris, así como en la Academia de Derecho Internacional de La Haya y en el Centro de Investigaciones de esta última, hallándose en posesión de diversos títulos y diplomas.
Desde el año 1966 y hasta su jubilación voluntaria en 2007, ha impartido docencia ininterrumpidamente como profesor titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Granada,
y actuado además como profesor visitante y conferenciante en otras Universidades y centros de
estudios superiores. Desde muy joven, inició su participación reiterada como representante español en la elaboración de diversos tratados en el marco de organizaciones internacionales como el
Consejo de Europa o la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.
Es autor de varias decenas de publicaciones, tanto en su especialidad internacional privatista
como también en otras materias jurídicas; entre las primeras pueden destacarse: a) “La responsabilidad civil por daños extracontractuales (torts) en el Derecho internacional privado inglés”,
Anuario de Derecho Civil, 1970; b) “Objeto, contenido y pluralidad normativa en Derecho Internacional Privado”, Revista Española de Derecho Internacional 1970; c) “Du moment auquel il faut
se placer pour apprecier l’ordre public international”, Revue Critique de Droit International Privé,
1972.; y d) “Lecciones de Derecho Procesal Internacional”, Granada, 1974.
Inició en 1974 sus actividades en el ejercicio de la abogacía, actuando en muy variados sectores
jurídicos, tanto en labores de asesoramiento como de intervenciones contenciosas, si bien con
especial inclinación hacia el Derecho privado en general. Incorporado a diversos Colegios de
Abogados, formó parte de la Junta de Gobierno del de Granada (1980-1985). Pertenece a diferentes Asociaciones e Instituciones. Ha participado en la creación de varias empresas mercantiles
y actuado como miembro de los órganos de administración de distintas sociedades.
Es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada
(2014), formando parte como vocal de su Junta de Gobierno.
Está en posesión de diferentes condecoraciones y distinciones.

