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FRANCISCO BARBERÁN. CURRICULUM VITAE ABREVIADO 
 
Abogado en ejercicio desde 1990. Profesor coordinador de la sección de Lengua 
Japonesa del Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza, 
Traductor de lengua japonesa. Miembro fundador del Grupo Investigador “Japón”. 
 
Condecorado con la Orden del Sol Naciente por SAI el emperador del Japón 
(2019) y con el Premio del Ministro de Asuntos Exteriores de Japón (2015), en 
reconocimiento a su labor de promoción de la cultura japonesa y fomento del 
entendimiento mutuo entre Japón y España. 
 
Licenciado en Derecho, DEA en propiedades públicas y medio ambiente y Doctor 
en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Especialista en Derecho aragonés 
por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza y en comercio 
exterior por el IFET. 
 
Profesor responsable de la asignatura “Ordenamiento jurídico japonés” en el 
“Máster en estudios japoneses: Derecho, sociedad y cultura” de la Universidad 
de Zaragoza. 
 
Diplomado de nivel superior en lengua japonesa por la Escuela Oficial de Idiomas 
de Barcelona y ganador del primer premio en la Vª edición del concurso de 
oratoria en japonés organizado por el Consulado General del Japón. Poseedor 
del certificado oficial de nivel 2 en escritura japonesa (“Kanji Kentei”) y de nivel 1 
(máximo) en lengua japonesa (“Nôken”). 
 
Vicepresidente de la Asociación Española de Profesores de Japonés (2010-
2014), miembro de la Asociación de Estudios Japoneses en España y miembro 
de la Asociación de Estudios de Derecho Hispánico del Japón. 
 
Miembro del jurado en las ediciones XXI a XXIX (2010-2017) del Concurso de 
Oratoria en japonés de Madrid y en la edición XXVI (2017) del Concurso de 
Oratoria en japonés de Barcelona. 
 
Autor de numerosos artículos científicos, monografías y traducciones, entre los 
que destacan: 
 
“Diccionario jurídico japonés-español”, octubre 2004 (1ª ed.) y septiembre 2007 
(2ª ed.), Thomson-Aranzadi. 
 
“Diccionario online RUI japonés-español” (http://www.nichiza.com/rui/rui.php) 
 
“Código civil japonés” (traducción íntegra y comentarios), Thomson-Aranzadi 
(octubre 2006). 
 
“El delito de contaminación en Japón. Análisis de la Ley japonesa 142/1970, de 
25 de diciembre, para la sanción penal de los delitos de contaminación que 
afecten a la salud de las personas”, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, 
13/2008. 
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 “La regulación de las aguas termales en Japón. Análisis de la Ley Japonesa de 
aguas termales”, Revista General de Derecho Público Comparado Iustel 4/2009. 
 
 “La Ley japonesa 48/2013, de 19 de junio para la implementación en el ámbito 
interno del Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción 
internacional de menores”, InDret 2/2017. 

 
“Análisis de las regulaciones japonesas sobre registro de la propiedad 
inmobiliaria, propiedad horizontal, arrendamientos urbanos y responsabilidad 
civil derivada de culpa extracontractual desde la perspectiva del Derecho 
español”, Revista jurídica del Notariado 100-101/2016-2017. 
 
“Derecho de familia y de sucesiones en el ordenamiento japonés. Análisis 
comparado desde la perspectiva del Derecho español”, Instituciones de Derecho 
privado, 2ª Edición, Tomo IV – Familia, Volumen 3, págs. 403 a 472, Thomson 
Reuters - Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2018. 
 
“Introducción al Derecho español actual”, 「現代スペイン法入門」, Sagano 
Shoin, 2010. Francisco Barberán y Fuminobu Okabe (coordinadores). 
 
“Introducción al Derecho japonés actual”, Thomson-Reuters Aranzadi, 2013. 
Francisco Barberán y Fuminobu Okabe (coordinadores). 
 
“Los derechos individuales en el ordenamiento japonés”, Thomson Reuters-
Aranzadi, 2016. Carmen Tirado y Francisco Barberán (coordinadores). 
 
Traductor de las obras “De qué hablo cuando hablo de correr” (Haruki Murakami, 
Tusquets, 2010), “La devoción del sospechoso X” (Keigo Higashino, Ediciones 
B, 2011), “La salvación de una santa” (Keigo Higashino, Ediciones B, 2013) y 
“Paradox 13” (Keigo Higashino, Nova, 2017), entre muchas otras. 
 


