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Formació Acadèmica: 
 

Doctor en Derecho (Universidad de Zaragoza) 
Doctor en Derecho (Universidad de Roma-La Sapienza) 

Experiència professional: 
 

Ha sido catedrático numerario de Derecho civil en la Universidad de Santiago de 
Compostela desde septiembre de 1970 y luego en la de Barcelona desde julio de 1974. 
Ha sido también profesor de Teoría del Derecho en la Universidad Ramón Llull de 
Barcelona. 
Abogado del Ilustre Colegio de Barcelona, ha sido distinguido con la medalla del mismo 
correspondiente al año 2005. Tiene también la Cruz de Honor de la Orden de San 
Raimundo de Peñafort y es vocal permanente de la Comisión General de Codificación 
del Ministerio de Justicia. 
Ha sido diputado al Parlamento de Cataluña y, durante muchos años, miembro de la 
Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de la Generalidad de Cataluña. 
Es académico de número de la Academia Aragonesa de Legislación y Jurisprudencia, de 
la Academia de Legislación y Jurisprudencia de Cataluña, de la “Reial Academia de 
Doctors” (con sede en Barcelona) y de la “Académie des Jusprivatistes Européens” (con 
sede en Pavía). Dentro de esta última corporación forma parte del grupo redactor del 
“anteproyecto de código europeo de los contratos”. 
Es autor de diferentes obras generales y monográficas de derecho civil, de derecho 
agrario y de teoría general del derecho. 
Es uno de los cinco componentes -de los cuales dos extranjeros- del Consejo Científico 
de la Escuela de Especialización en Derecho Civil de la Universidad de Camerino y forma 
parte, como primer miembro honorario elegido, de la “Società Italiana degli Studiosi di 
Diritto Civile”. 
Es doctor honoris causa por las Universidades de Jalapa (Veracruz, Méjico) y de Perugia 
(Italia). 

Àmbit  de recerca: 
 

Derecho Civil/Políticas Públicas/Mediación y Arbitraje / Contratos /  Economia social 

Docència: 
 

Universidad de Barcelona 
Facultad de Derecho 
ESADE 
Derecho 
EURL 
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans /Màster en Direcció i Gestió Laboral 

Activitats de recerca: 
 

 El régimen de los tratos preliminares en el Anteproyecto de Código Europeo de los 
Contratos. Agustín Luna Serrano. Estudios de Deusto: revista de la Universidad de 
Deusto,  
Sobre la prevención de los conflictos y el sometimiento a arbitraje de la superación de la 
controversia. Agustín Luna Serrano. Mediación, arbitraje y resolución extrajudicial de 
conflictos en el siglo XXI / coord. por Leticia García Villaluenga, Jorge Luis Tomillo 
Urbina, Eduardo Vázquez de Castro, Carmen Fernández Canales,  
Los vicios del consentimiento contractual. Agustín Luna Serrano. Estudios de derecho 
mercantil en homenaje al profesor Antonio Polo,  
La función del derecho y el ordenamiento jurídico. Agustín Luna Serrano. Homenaje al 
profesor Bernardo Moreno Quesada / coord. por Ramón Herrera Campos,  
La solución extrajudicial de litigios de consumo: el arbitraje "on line". Agustín Luna 
Serrano. Derecho y nuevas tecnologías / coord. por Ana I. Herrán, Aitziber Emaldi 
Cirión, Marta Enciso, (Segunda parte. Nuevas tecnologías: un reto para el 
derecho en la sociedad de la información),  
La solución extrajudicial de litigios de consumo. El arbitraje "on line".Agustín Luna 
Serrano, Aura Esther Vilalta Nicuesa.Derecho y nuevas tecnologías  
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