
NOMBRAMIENTO COMO SOCIO DE HONOR DE LA ACADEMIA VASCA 

DE DERECHO DE DON RICARDO DE ÁNGEL YÁGÜEZ 

 

 

El día 19 de abril ha tenido lugar el acto de recepción como socio de honor de la 

Academia Vasca de Derecho de Don Ricardo de Ángel Yágüez, catedrático emérito de 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto. El acto tuvo lugar en la sede del 

Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia y asistieron tanto la familia del nuevo socio 

de honor como numerosos miembros de las profesiones jurídicas del País Vasco. La 

mesa presidencial estuvo compuesta por Javier García Ross, secretario de la Academia, 

Ricardo de Ángel, nuevo socio de honor, Andrés M. Urrutia, notario y presidente de la 

Academia, Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 

Patricia Bárcena, vicedecana del Colegio y Nazario Oleaga, ex-decano del Colegio de la 

Abogacía y vicepresidente de la Academia. 

 

El nuevo socio de honor leyó su discurso de recepción Sobre la capacidad natural de 

juzgar y a continuación le fueron entregas las credenciales de su nueva condición, 

cerrándose el acto con unas palabras del Presidente de la Academia, Don Andrés M. 

Urrutia y del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, don Juan Luis Ibarra. 

 

La Academia ha querido subrayar con este nombramiento la labor del nuevo socio de 

honor, a lo largo de toda su trayectoria vital como jurista implicado en la docencia, la 

investigación y la aplicación del Derecho, tanto en sus facetas de profesor universitario, 

como en las de abogado. 

 

La nueva incorporación refuerza  la actividad de una Academia todavía reciente , ya que 

este año se cumplen los quince años de su creación por impulso de Don Adrián Celaya, 

pero que cuenta con el apoyo de los diferentes estamentos de la vida jurídica del País 

Vasco, especialmente, entre otros, del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco, que 

contribuye de forma notoria a sus actividades, entre las que se encuentran especialmente 

el impulso del Derecho civil y autonómico vasco, la realización de diferentes 

actividades y publicaciones, el mantenimiento de las páginas web www.forulege.com, 

destinada al Derecho civil vaso,  y www.iusplaza.com, destinada al Derecho en euskera, 

junto con la convocatoria anual de los Premios Adrián Celaya para jóvenes juristas que 

este año tendrán su tercera edición. 

 

 

 

http://www.forulege.com/
http://www.iusplaza.com/


 

 

Acto de entrega de credenciales a Ricardo de Ángel como socio de honor 

de Academia Vasca de Derecho-Zuzenbidearen Euskal Akademia, y lectura 

de su discurso de recepción como tal , el 19 de abril de 2018, en la Sede del 

Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia. De izquierda a derecha, Javier 

García Ross, secretario de la Academia, Ricardo de Ángel, nuevo socio de 

honor, Andrés M. Urrutia, notario y presidente de la Academia, Juan Luis 

Ibarra, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Patricia 

Bárcena, vicedecana del Colegio y Nazario Oleaga, ex-decano del Colegio 

de la Abogacía y vicepresidente de la Academia. 

 

 

 

En el mismo acto de entrega de credenciales. El presidente de la Academia 

sostiene el retrato a plumilla de Ricardo de Ángel que le entrega como 

obsequio de la Academia, su vicepresidente, Nazario Oleaga. 

 



 

 

En el mismo acto, al final del mismo. De izquierda a derecha, Javier García 

Ross, Juan Luis Ibarra, Andrés M. Urrutia, Ricardo de Ángel, Patricia 

Bárcena, Nazario Oleaga, Alkain Oribe y Javier Muguruza (estos últimos 

miembros de la Junta Directiva de la Academia Vasca de Derecho-

Zuzenbidearen Euskal Akademia). 

 

 

 

En el mismo acto, después de concluido. De izquierda a derecha, Pedro 

Learreta, abogado y profesor de Derecho civil de la Universidad de Deusto, 

Pilar Gamboa, abogada, Andrés Urrutia, Ricardo de Ángel, Gema Tomás 

(decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto) y Alkain 

Oribe, abogada. 
 


