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Luis Hernando Cebriá es Licenciado (1997) y Doctor en Derecho (2003) y se encuentra 
acreditado por ANECA a Profesor Titular de Universidad (2012). Ha sido Becario de estudio 
y colaboración en la Asesoría Jurídica de la Caja de Ahorros de Valencia (1998-1999) y 
Profesor Asociado de Derecho Mercantil en la Universidad de Valencia (2000-2014). 
Profesor Ayudante Doctor (2014) y Profesor Visitante en las Universidades de California en 
Berkeley (2015) y de Heidelberg (2015 y 2016). Ha sido miembro de diversos proyectos de 
investigación de financiación pública a nivel nacional, de forma ininterrumpida desde el año 
2004, relacionados básicamente con el Derecho de Sociedades y con la actividad de la 
empresa en el mercado. Asimismo, ha participado de diferentes proyectos de la OTRI de la 
Universidad de Valencia para la transferencia de la investigación al sector productivo 
mediante convenios, como investigador principal, mediante el asesoramiento jurídico en 
materias empresariales. 
 
Su campo de estudio en el ámbito jurídico comprende un amplio espectro de cuestiones 
dentro de esta disciplina del Derecho de Sociedades y las fundaciones, así como diversos 
estudios dentro de la materia concursal, de las cuentas y la contabilidad de los empresarios, de 
la contratación mercantil y de la competencia desleal, habiendo impartido varias conferencias 
y participado en seminarios sobre estas materias. 
 
Es autor de numerosos artículos en revistas en materia de sociedades y de contratación 
mercantil. La producción investigadora se extiende a las principales revistas especializadas, 
con índice de impacto nacional e internacionales, siendo en la eactualidad coordinador de la 
sección de comentarios jurisprudenciales de la Revista Jurídica del Notariado. Es autor y 
coordinador, asimismo, de varios capítulos de obras colectivas en relación con diferentes 
ámbitos del Derecho mercantil. En cuanto a las obras monográficas, el ámbito de 
investigación se centra, principalmente, en la compraventa de empresa y en otros negocios 
jurídicos en sede de de adquisiciones y de fusiones, tales como las modificaciones 
estructurales de sociedades y las compraventas de acciones y participaciones sociales, y en las 
revisiones legales en materia mercantil, e incluye diversos estudios relativos a los 
administradores y a los socios en las sociedades de capital. 
 
 


