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Sr. Didier BODEN  
 

 
 

 
I.- Estado civil. 
 

Apellido : BODEN 
Nombres : Didier Philippe Maurice Jacques 
Nacido el : 28 de Enero del 1969 
En : Lieja (Bélgica) 
Nacionalidad : Belga 
Dirección : 9, rue Fourcade, 75015 Paris, Francia 
Teléfono y fax : + 33 (0) 1 56 08 09 38 
Correo electrónico : Didier.Boden@univ-paris1.fr, rognac.db@wanadoo.fr, 

DidierBoden.Sorbonne@gmail.com 
  
 
 
II.- Títulos universitarios y cargos actuales. 
 

1.- Doctor en Derecho (Premio Dupin aîné). 
2.- Maître de conférences (profesor asociado) en la Escuela de Derecho de la Sorbona (Universidad Paris 1 Panthéon-

Sorbonne), responsable de los cursos de Introducción General al Derecho Privado, en francés, curso del primer año 
de la Licenciatura en Derecho), Filosofía del Derecho y Teorías Generales del Derecho (en francés, curso del primer 
año del Master en Derecho), Derecho Internacional Privado de los Asuntos, Derecho del Comercio Internacional, 
Derecho Internacional Privado Comparado (en francés, curso del segundo año del Master en Derecho, post-grado), 
Derecho International Público y Privavo del Turismo (en francés, curso del segundo año del Master en 
Administración de las empresas, post-grado). 

3.- Responsable del curso de Derecho internacional privado (en francés) en el Instituto de Derecho de los Negocios 
Internacionales del Cairo (2011, 2012, 2014, 2015, 2016). 

4.- Presidente de la asociación de Derecho francés «Centre d’Études juridiques européennes d’Urbino». Docente invitado 
por la Universidad de Urbino (2006, 2008-2011). 

5.- Investigador en el seno del Département d’étude des relations privées internationales [Departamento de estudio de las 
relaciones privadas internacionales] del Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne [Instituto de Investigación 
Jurídica de la Sorbona] de la Escuela de Derecho de la Sorbona (Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne). 

6.- Miembro electo del Consejo de la UFR (Unitad de Formación y de Investigación) 07 de Estudios internationales y 
europeos (2010-2015), y miembro electo del Comité consultativo científico en derecho privado y ciencias criminales 
de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne (miembro titular de 2010 hasta 2014, miembro suplente de 2014 hasta 
2018). 

7.- Profesor honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres (Lima, Perú). 
8.- Profesor visitante en la Universidad Nacional de Rosario (Argentina, 2009, 2015), en la Universidad Federal del Ceará 

(Fortaleza, Brasil, 2014), en la Universidad La Gran Colombia (Armenia, Colombia, 2013), en las Facultades 
Integradas del Brasil (UNIBRASIL, Curitiba, 2013), en la Universidad de Ciencias Políticas y Jurídicas del Este de 
China en Shanghai (华东政法大学, 2012), en la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia, 2012), en la Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (Curitiba, Brasil, 2012), en la Universidad de São Paulo (2012), en la Universidad 
Libre de Kinshasa (2012), en la Universidad Federal del Rio Grande do Norte (Brasil, 2009, 2010), en la Universidad 
Federal del Paraná (Curitiba, Brasil, 2009), en la Universidad São Judas Tadeu de São Paulo (2007, 2009), y en la 
Universidad Nacional de Rosario (Argentina, 2009).  

9.- Conferenciante invitado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Buenos Aires, 2013, 2015), el Orden 
de los abogados del Estado del Pernambouco (OAB-PE, 2014), la «Faculdade 7 de Setembro» (Fortaleza, Brasil, 
2014), el Centro Universitario Christus (Fortaleza, 2014), la Universidad del Luxemburgo (2013), la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires (2012, 2013), por la Universidad Federal del Paraná (Curitiba, Brasil, 
2013), la Universidad São Judas Tadeu de São Paulo (Brasil, 2007, 2009, 2012), la Université Nacional de Lomas de 
Zamora (Buenos Aires, 2012), la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo (Brasil, 2007, 2009), la 
Escuela de Artes, Ciencias y Humanidades de la Universidad de São Paulo (Brasil, 2007, 2009), la Facultad de 
Derecho de la Universidad Federal de Pernambuco (Brasil, 2007, 2009), y la Escuela de Derecho de la Fundación 
Getulio Vargas de São Paulo (Brasil, 2009). 

10.- Titular del Certificado francés de Aptitud a la Profesión de Abogado (CAPA). 
11.- Miembro del Comité general de la Cátedra de las Americas de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne (secretario 

general desde la creación de la Cátedra en octubre de 2006, hasta junio de 2010). 
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12.- Responsable pedagógico, por la parte francesa, del acuerdo de cooperación entre la Universidad Paris 1 Panthéon-
Sorbonne y la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá (Colombia), y del acuerdo de 
cooperación entre la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne y la Universidad de Chile. 

 
 
 
III.- Diplomas universitarios. 
 

1.- Candidature en Droit (diploma belga de primer ciclo universitario en derecho, de dos años), Universidad de Lieja, 1989, 
mención : satisfaction (13.22 / 20). 

2.- Licence en Droit (diploma belga de segundo ciclo universitario en derecho, de tres años, requisito para ser abogado), 
Universidad de Lieja, 1992, mención :  grande  distinction  (16.00  /  20). 

3.- Master’s degree (tercer ciclo, post-grado) in  Legal  Theory, Katholieke Universiteit Brussel, 1993, mención :  cum  laude  
(15.55 / 20). 

4.- Diplôme d’Études Approfondies (diploma de estudios especializados, tercer ciclo, post-grado) en Derecho internacional 
privado y en derecho del comercio internacional, Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1994, mención : bien  
(15.00 / 20). 

5.- Diplôme d’Études Approfondies (diploma de estudios especializados, tercer ciclo, post-grado) en Derecho inglés y 
norteamericano de los negocios, Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne,  1995, mención :  assez  bien  (13.50 / 20). 

6.- Grado de Doctor en Derecho otorgado por la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,  el 19 de Marzo del 2002,  por una 
tesis titulada (trad.) : El orden público, limite y condición de la tolerancia. Investigaciones sobre el pluralismo 
jurídico. Menciones : très honorable, avec les félicitations du jury, et une proposition de prix et de subvention en  
vue de la publication (muy honorable, con las felicitaciones del jurado y una proposición para un premio y para una 
subvención ministerial con vistas a su publicación). 

El jurado estaba compuesto de : Sra. Horatia Muir Watt, profesora en la Universidad Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, directora de investigación, presidente del jurado ; Sr. Bertrand Ancel, profesor en la Universidad 
Panthéon-Assas (Paris 2) ; Sr. Pierre Gothot, profesor emérito de la Universidad de Lieja ; Sr. Paul Lagarde, profesor 
en la  Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Sr. Pierre Mayer, profesor en la Universidad Paris 1 Panthéon-
Sorbonne ; Sr. Joe Verhoeven, profesor en la Universidad Panthéon-Assas (Paris  2). 

La tesis ha obtenido, el 3 de Diciembre del 2003, el Premio Dupin aîné. 
 
 
 
IV.- Materias enseñadas. 

 
A.- Derecho privado. 

1.- Introducción General al Derecho Privado, Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne (1995-1999, 2014-2016, en 
francés), Centre de formation juridique (2002-2003, en francés). 

2.- Derecho de Personas, Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne (1995-1999 et 2005-2006, en francés), Academia 
Judicial Eslovaca (2006, en francés), Centre de formation juridique (2002-2003, en francés). 

3.- Derecho de Familia, Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne (1995-1999, 2005-2006, 2009, en francés), 
Academia Judicial Eslovaca (2006, en francés), Centre de formation juridique (2002-2003, en francés). 

4.- Derecho Internacional Privado, Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2004-2006 y 2008-2012, 2013-2016, en 
francés), Instituto de Derecho de los Negocios Internacionales del Cairo (2011, 2012, 2014-2016, en francés), 
Universidad Federal del Ceará (Fortaleza, Brasil, 2014, en portugués), en Pontifícia Universidad Católica del 
Paraná (2012, en portugués), Universidad São Judas Tadeu de São Paulo (2009 en español, 2012 en 
portugués), Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences-Po, 2012, en francés), Universidad de Urbino 
(2006, 2009, 2011, en francés), Academia Judicial Eslovaca (2006, 2007, 2009, en francés), Dirección de los 
asuntos jurídicos del Ministerio de Economía, Finanzas e Industria (2003-2004, en francés), Centre de 
formation juridique (2002-2005, en francés). 

5.- Derecho Interpersonal Privado, Academia Africana de Teoría del Derecho (2004, en francés). 
6.- Derecho de Bienes , Centre de formation juridique (2002-2003, en francés). 
7.- Derecho de Sucesiones y Liberalidades, Centre de formation juridique (2002-2005, en francés). 
8.- Derecho Comparado de la Responsabilidad Civil, Universidad de La Rochelle (2005-2006, en francés). 
9.- Derecho de Contratos Especiales, Universidad del Salvador en Buenos Aires (2015, en francés), Universidad 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2005-2006, en francés). 
10.- Derecho Mercantil, Universidad del Salvador en Buenos Aires (2012, en francés), Universidad del Rosário en 

Bogotá (2012, en español), Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2005-2006, en francés). 
11.- Derecho del Comercio Internacional, Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2006-2012, 2015-2016, en 

francés). 
12.- Relaciones Colectivas del Trabajo, Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2006-2007, en inglés). 
13.- Propiedad Industrial, Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2006-2007, en inglés). 
14.- Derecho Bancario Internacional, Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2008-2010, 2013-2014, en francés). 
15.- Derecho de la Distribución, Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2008-2012, en francés). 
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B.-  Derechos europeos y latino-americanos. 

1.- Relaciones entre los dos Órdenes Jurídicos Europeos, Universidad del Rosário en Bogotá (2012, en francés), 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2010, en español con un powerpoint en portugués), 
Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne (1997-2008, en francés). 

2.- Historia de la Integración Europea : Centro Universitario Christus (Fortaleza, Brasil, 2014, en portugués), 
Universidad Toulouse Jean-Jaurès (2008-2011, 2013-2014, en francés), Universidad La Gran Colombia 
(Armenia, 2013, en español), UNIBRASIL en Curitiba (2013, en portugués), Universidad de Buenos Aires 
(2012 y 2013 en español), Universidad del Rosario en Bogotá (2012, en español), Pontifícia Universidad 
Católica del Paraná (2012, en portugués), Universidad de São Paulo (2009, 2012, en portugués), Universidad 
Libre de Kinshasa (2012, en francés), Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2001-2010, en francés), 
Universidad de Urbino (2008, 2010, en francés), Universidad Nacional de Rosario (2009, en español), 
Universidad São Judas Tadeu de São Paulo (2007, en francés), Universidad San Martín de Porres (Lima, 
Perú, 2007, en español). 

3.- Derecho de las Comunidades Europeas y de la Unión Europea, Universidad La Gran Colombia (Armenia, 2013, 
en español), UNIBRASIL à Curitiba (2013, en portugués),  Pontifícia Universidad Católica del Paraná (2012, 
en portugués), Universidad de São Paulo (2009 en español, 2012 en portugués), Academia Judicial Eslovaca 
(2009, en francés), Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2001-2002 en francés, 2006-2007 en inglés). 

4.- Protección Europea de los Derechos Humanos / Libertades Fundamentales, Universidad Toulouse Jean-Jaurès 
(2008-2011, 2013-2014, en francés), Universidad La Gran Colombia (Armenia, 2013, en español), 
UNIBRASIL à Curitiba (2013, en portugués), Pontifícia Universidad Católica del Paraná (2012, en 
portugués), Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2003-2012, en francés),  

5.- Historia de la Integración Latino-Americana, Universidad Toulouse Jean-Jaurès (2008-2012, 2013-2014, en 
francés). 

6.- Protección de los Derechos Humanos en America Latina, Universidad Toulouse Jean-Jaurès (2008-2011, 2013-
2014, en francés). 

 
C.-  Otras materias. 

1.- Filosofía del Derecho y Teorías Generales del Derecho, Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2014-2016, en 
francés). 

2.- Francés jurídico, Conseil des Marchés Financiers (una de las dos instituciones cuya fusión ha dado nacimiento a 
la Autoridad francesa de los mercados financieros : http://www.amf-france.org/), 2002, en francés. 

3.- Formación a las investigaciones bibliográficas y a la redacción de informes, Universidad Paris 1 Panthéon-
Sorbonne (2006-2007, en inglés). 

4.- Seminario doctoral de metodología, Universidad Nacional de Rosario (Argentina, 2015, en español), Universidad 
del Rosario en Bogotá (Colombia, 2012, en español). 

5.- Prácticas pedagógicas y prácticas de evaluación, taller destinado a los doctorantes bursátiles recientemente 
contratados, Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2015-2016, en francés). 

 
 
 
V.- Publicaciones. 
 

A.-  Artículos y notas.  
1.- «Le droit belge sous l’Occupation» [El Derecho belga bajo la Ocupación], in : Dominique GROS (dir.), Le droit 

antisémite de Vichy, revue Le Genre humain, n° 30-31, Paris : Seuil, 1996, pp. 543-558 ; reed. in : La Lettre 
de l’Association pour la  Recherche  à  l’EHESS,  n°  24,  sept.-déc.  2000,  pp.  1-8.  

2.- «Le retard pris par la Belgique pour transposer la directive 1999/44/CE “sur certains aspects de la vente et des 
garanties des biens de consommation”» [El retraso en que incurrió por Bélgica para transponer la directiva 
1999/44/CE “sobre ciertos aspectos de la compraventa y de las garantias de bienes de consumo”],  
Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht / European Community Private Law Review / Revue de droit privé 
communautaire, 2004.190-193. 

3.-  «Le pluralisme juridique en droit international privé» [El pluralismo jurídico en Derecho internacional privado],  
Archives de philosophie du droit 2005 (vol. 49), pp. 225-266. 

4.- (Con Mathias AUDIT), «The present situation of private international law in France» [La situación actual del 
Derecho internacional privado en Francia], in : Thomas SIMONS (dir.), The present situation of private 
international law in the European Union, rev. European Legal Forum - Forum iuris communis Europae 
2005.I.257-320, spéc. 276-278. 

5.- (Con y como colaborador de Guy CANIVET, Primer Presidente de la Corte de casación), «Activisme judiciaire et 
prudence interprétative» [Activismo judicial y prudencia interpretativa], Archives de philosophie du droit 
2006 (vol. 50), pp. 7-32. El artículo fue traducido en chino por CHEN Ping (陈 萍) y ZHANG Ping (张平) y 
publicado en el número 13 (2013) de la revista anual 法律方法 [Método jurídico] de la Universidad de 
Shandong (山东人民出版社, Casa Editorial Popular de Shandong) : 居伊·卡尼维 与 迪迪埃·博登, 
«能动司法与审慎解释», 法律方法 2013.1-17. 
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6.- «L’influence réciproque du droit de la famille et des mœurs en France» [La influencia recíproca del Derecho de 
familia y de las costumbres en Francia], La Chine et le Droit, boletín publicado por la Embajada de Francia 
en China y la Fundación para el derecho continental, enero-febrero 2008, pp. 13-17. 

7.- «Derecho de la integración y relaciones entre órdenes jurídicos en Europa», in : Christian LARROUMET, Didier 
BODEN (et al.), Internacionalización del derecho en un mundo globalizado, Lima : Facultad de Derecho 
USMP, 2008, pp. 27-39. 

8.- «Comparatisme» [Comparatismo], in : Joël ADRIANTSIMBAZOVINA, Hélène GAUDIN, Jean-Pierre MARGUÉNAUD, 
Stéphane RIALS, Frédéric SUDRE (dir.), Dictionnaire des droits de l’homme, Paris : PUF, 2008, pp. 183-187. 

9.- (Versión aumentada, actualizada y traducida en portugués de la publicación n° 3, mencionada más arriba) «O 
Pluralismo Jurídico em Direito Internacional Privado. Lição Propedêutica Para o Estudo de uma Revolução 
em Curso», trad. Daniel Damásio Borges, in : Luiz Olavo BAPTISTA, Larissa RAMINA et Tatyana Scheila 
FRIEDRICH (dir.), Direito Internacional Contemporâneo, vol. I, Curitiba : Juruá, 2014, pp. 669-722. 

10.- Nota sub C. cass., 1ère ch. civ., 28 janv. 2015, Mohammed et René, Revue critique de droit international privé 
2015.400-404. 

11.- «The Lasting Consequences, in a Global Perspective, of the Brazilian Delay in Incorporating the CISG», in : 
Ingeborg Schwenzer, César A. Guimarães & Pereira Leandro Tripodi (ed.), Application of the CISG in Latin 
America: A Regional and Global Perspective, La Haye : Eleven, 2015 (de próxima publicación). 

 
B.- Reseñas. 

1.- Reseña en la Revue critique de droit international privé (2003.809-811) de : César DELGADO BARRETO, María 
Antonieta DELGADO MENÉNDEZ, César Lincoln CANDELA SÁNCHEZ, Introducción al Derecho Internacional 
Privado, tomo I : Conflicto de leyes — Parte general, Lima : Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002, 
573 pp. 

2.- Reseña en la Revue critique de droit international privé (2003.814-816) de : Junichi MURAKAMI y Knut  
Wolfgang NÖRR (ed.),  Savignys  Vorbereitung  einer  zweiten  Auflage  des  «System des heutigen  
Römischen  Rechts»,  Tübingen :  Mohr-Siebeck,  2003,  47  pp. 

3.- Reseña en la Revue critique de droit international privé (2004.553-554) de : Marco Gerardo MONROY CABRA,  
Tratado   de  Derecho  Internacional  Privado,  5ème  éd.,  Santa  Fe  de  Bogotá :  Temis,  1999,  XXI  + 
615 pp. 

4.- Reseña en la Revue critique de droit international privé (2004.914-915) de : Nadia DE ARAUJO, Dereito 
internacional privado. Teoria e prática brasileira. De acordo como o Novo Código Civil, préf. Erik Jayme, 
Rio de Janeiro : Renovar, 2003, XXI + 506 pp. 

5.- Reseña en la Revue critique de droit international privé (2004.915-919) de : Diego Pedro FERNÁNDEZ-ARROYO 
GIMÉNEZ (coord.), Derecho internacional privado de los Estados del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, 
Uruguay), Buenos Aires : Zavalia, 2003, 1438 pp. 

6.- Reseña en la Revue critique de droit international privé (2006.264-266) de : Stéphanie FRANCQ, L’applicabilité 
du droit communautaire dérivé au regard des méthodes du droit international privé, Bruxelles / Paris : 
Bruylant / LGDJ, coll. Bibliothèque de la Faculté de Droit de l’Université Catholique de Louvain, vol. 46, 
2005, XI + 722 pp. 

7.- Reseña en  las Archives de Philosophie du Droit (n° 50, 2006.459-461) de : Alain PAPAUX, Essai philosophique 
sur la qualification juridique : De la subsomption à l’abduction. L’exemple du droit international privé, 
Bruxelles / Paris / Zurich : Bruylant / LGDJ / Schulthess, 2003, 532 pp. 

8.- Reseña en la Revue critique de droit international privé (2007.673-676) de : Claudia MADRID MARTíNEZ,  La 
norma de derecho internacional privado, Caracas : Fac. de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
Central de Venezuela, 2004, XVI + 244 pp. 

9.- Reseña en la Revue critique de droit international privé (2008.984-985) de : César DELGADO BARRETO, María 
Antonieta DELGADO MENÉNDEZ, César Lincoln CANDELA SÁNCHEZ, Introducción al Derecho Internacional 
Privado, tomo II : Conflicto de leyes — Parte especial, Lima : Pontificia Universidad Católica del Perú, 
2007, 525 pp. 

10.- Reseña en la Revue critique de droit international privé (2008.994-997) de : Benedetta UBERTAZZI, Il 
regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Milano : Giuffrè, 2008, XIII + 207 
pp. 

 
C.-  Traducciones. 

(Con Tania ROZÁN ARREDONDO) trad. española de : Guy CANIVET, «Le cent cinquantenaire du Code de Bello et la 
méthode des concordances» : «Los ciento cincuenta años del Código de Bello y el método de las concordancias», in : 
María Dora MARTINIC & Mauricio TAPIA (dir.), Sebastián RÍOS (ed.), Sesquicentenario del Código Civil de Andrés 
Bello. Pasado, presente y futuro de la codificación, Santiago de Chile : Lexis-Nexis, 2005,  pp. 307-317. 

 
D.-  Participación en obras colectivas. 

1.- Soña SMOLOVÁ et Magalli INGALL-MONTAGNIER (dir.), Francúzsko-slovensky a slovensko-francúzsky právnicky 
slovník. Lexique juridique français-slovaque et slovaque-français [Lexico jurídico francés-eslovaco y 
eslovaco-francés], Bratislava : Poradca podnicatel’a, 2005. 

2.- Geneviève VINEY et Yann AGUILA (dir.), Orientations scientifiques (2006-2010) [Orientaciones cientificas (2006-
2010)], Paris : Mission de recherche «Droit et Justice», 2005 (<http://www.gip-recherche-
justice.fr/programmation-scientif/OScientifiques. pdf>).  
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E.- Otros. 
«L’application de la troisième loi de Nuremberg par les États étrangers. Le cas des Pays-Bas et du Luxembourg» [La 
aplicación de la tercera ley de Nuremberg por los Estados extranjeiros. El caso de los Países Bajos y del 
Luxemburgo] contribução escrita aos trabalhos da Academia de verano de Carcóvia da Studienstiftung des deutschen 
Volkes, 26 de agosto - 9 de septembro de 2012 ; «Die Anwendung des dritten Nürnberger Gesetzes durch die 
ausländischen Staaten. Der Fall der Niederlande und Luxemburgs», schriftlicher Beitrag zu den Arbeiten von der 
Krakauer Sommeruniversität der Studienstiftung des deutschen Volkes, 26. August – 9. September 2012 (versión 
alemana establecida por Julia Speth y Mélanie Allemand). 

 
 
 
VI.- Conferencias. 
 

1.- «L’ordre juridique belge sous l’Occupation» [El orden jurídico belga bajo la Ocupación], conferencia impartida en el 
Centro de Estudios e Investigaciones Historicos sobre la Segunda Guerra Mundial (C.E.R.H.S.G.M.), en Bruselas, 28 
de junio de 1997. V. : Chantal KESTELOOT, «Séminaires. Bilan de la saison 1996-1997», ’30-’50 Bulletin du Centre 
d’études et de documentation «Guerres et sociétés contemporaines», n° 29, 1997 (2), pp. 28-31, spéc. 29-30. Un 
artículo inspirado de esta conferencia debe ser propuesto al comité de redacción del Bulletin, con el título siguiente 
(trad.) : «El Pacto del 4 de junio de 1942 repuesto en su contexto jurídico». 

2.- «L’ordre public, paradigme du pluralisme juridique» [El orden público, paradigma del pluralismo jurídico], informe 
presentado durante el coloquio titulado : Le droit privé européen en perspective [El derecho privado europeo en 
perspectiva],  organizado en Bruselas por la Academia europea de teoría del derecho (Katholieke Universiteit Brussel 
y Facultés Universitaires Saint-Louis), 5 y 6 de febrero de 1999. 

3.- «Précisions sur certains aspects juridiques de l’attitude des banques de Belgique sous l’Occupation» [Precisiones sobre 
algunos aspectos de la actitud de los bancos de Bélgica bajo la Ocupación], comunicación presentada ante la 
Comisión de estudio sobre el destino de los bienes de los miembros de la comunidad judía de Bélgica expoliados o 
abandonados durante la Guerra 1940-1945, reunida en el Cabinete del Primer Ministro, 16, rue de la Loi, en Bruselas, 
16 de marzo de 1999.  V. : COMMISSION  D’ÉTUDE  SUR  LE  SORT  DES  BIENS  DES MEMBRES  DE  LA  COMMUNAUTÉ  
JUIVE  DE  BELGIQUE  SPOLIÉS  OU  DÉLAISSÉS  PENDANT  LA  GUERRE  1940-1945, Rapport  final, Bruxelles : 
<http://www.combuysse.fgov.be/hoofdframemenufr.html>, 12 de julio de 2001, p. 23. 
<http://www.combuysse.fgov.be/pdf/FR/partie1.pdf>. 

4.- «Réflexions introductives sur la méthode et les fautes de méthode dans la comparaison d’ordres ou de sous-ordres 
juridiques et dans la description des relations entre ordres ou sous-ordres juridiques» [Reflexiones introductivas sobre 
el método y los errores de método en la comparación de ordenes o sub-órdenes jurídicos y en la descripción de la 
relaciones entre órdenes o sub-órdenes jurídicos], comunicación inaugural del ciclo de conferencias dedicado a las 
cuestiones de metodo que se hacen en derecho comparado, en derecho europeo y en derecho internacional privado, 
presentada el 8 de abril de 2003 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bayona (Université de Pau et des 
Pays de l’Adour). 

5.- «L’ordre public interpersonnel en Afrique coloniale et post-coloniale» [El orden público interpersonal en Africa colonial 
y post-colonial], curso impartido durante el I° Seminario de Verano de la Academia Africana de teoría del derecho, 
13 de agosto de 2004 en el edificio de la Katholieke Universiteit Brussel, en Bruselas : 
<http://www.afrijus.org/universite.htm>. 

6.- «Le pluralisme juridique en droit international privé» [El pluralismo jurídico en derecho internacional privado], 
conferencia impartida durante el XVI° Seminario de la Asociación Francesa de Filosofía del Derecho, dedicado al 
Pluralismo Jurídico, 10 de diciembre de 2005 en Paris, en la Fondation Simone & Cino del Duca (Institut de France). 
<http://www.philosophie-droit.asso.fr/Pluralisme. html>. 

7.- «La conception générale de la Convention de Bruxelles et des instruments qui la remplacent ou la complètent (à propos 
des arrêts Gasser, Turner et Owusu de la Cour de Justice des Communautés européennes)» [La concepción general 
de la Convención de Bruselas y de los instrumentos que la reemplazan o la completan (a propósito de los juicios 
Gasser, Turner y Owusu del Tribunal de Justica de las Comunidades Europeas)], intervención durante la mesa 
redonda consagrada a la actualidad de las reglas comunitarias en materia de competencia internacional de los 
tribunales, organizada por la Universidad de Urbino en el Instituto cultural italiano de Paris, 27 de abril de 2006. 

8.- «L’ordre public : limite et condition de la tolérance. Recherches sur le pluralisme juridique» [El orden público, límite y 
condición de la tolerancia. Investigaciones sobre el pluralismo jurídico], conferencia impartida durante el primer 
Seminario post-doctoral sobre el derecho privado europeo organizado en Hamburgo por el Max Planck Institut de 
Derecho Privado Comparado y de Derecho Internacional Privado, 27 y 28 de junio de 2006 : <http://www.mpipriv-
hh.mpg.de/deutsch/main/Pressemitteilungen/2006/TagOrdnPostdoc2006.pdf>, ‹http://www. mpg.de/bilderBerichte 
Dokumente/dokumentation/jahrbuch/2007/privatrecht/forschungsSchwerpunkt/pdf.pdf›. 

9.- «Actualités en droit commercial français» [Actualidades en Derecho Mercantil Francés], curso impartido durante el 
Seminario de Formación de una delegación de veintiocho magistrados de la Corte de apelación de Dongcheng en 
Dongguan, organizado en la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne del 8 al 13 de julio de 2006. 
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10.- «Monismo y pluralismo en el derecho internacional privado», conferencia impartida a la invitación del Instituto Riva-
Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima), 10 de agosto de 2006 : 
<http://www.pucp.edu.pe/ira/avisos.php?id=5352>. 

11.- «Actualités en droit international privé», » [Actualidades en derecho internacional privado], curso impartido durante el 
48° Seminario de Verano en Derecho Europeo de la Universidad de Urbino, del 15 al 30 de agosto de 2006 : 
<http://www.uniurb.it/it/edocs/semFR.pdf>. 

12.- «La constitucionalización del Derecho privado de personas», contribución presentada en español durante el III° 
Coloquio Internacional de la Asociación Andrés Bello de juristas franco-latino-americanos, La constitucionalización 
del derecho privado, 5 y 6 de setiembre de 2006 en Bogotá : <http://www.andresbello.org/article.php3?id_article =84 
&id_rubrique=31>. 

13.- «L’avenir du droit communautaire» [El futuro del derecho comunitario], intervenciones durante el IV° Coloquio 
Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad São Judas Tadeu de São Paulo (Brasil), O Futuro do 
Direito, 7 y 9 de mayo de 2007. <http://www.universia.com.br/noticia/materia_dentrodocampus_ 
imprimir.jsp?not=37335>, <http://www.usjt.br/jol/ jornal_usjt_143.pdf>. 

14.- «Monismo y pluralismo en el derecho internacional privado», conferencia impartida en español por invitación de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo (USP, Brasil), 8 de mayo de 2007. 

15.- «Monismo y pluralismo en el derecho internacional privado», conferencia impartida en español por invitación de la 
Facultad de Derecho de Recife (Universidad Federal de Pernambuco, Brasil), 11 de mayo de 2007. 

16.- «Histoire de la construction européenne» [Historia de la Construcción Europea], curso impartido por invitación de la 
Escuela de Artes, Ciencias y Humanidades de la Universidad de São Paulo (USP, Brésil), 14 de mayo de 2007. 

17.- «Introducción general al Derecho francés y al Derecho comunitario», y «Procesos de unificación del Derecho privado en 
la Unión europea», cursos impartidos en español durante el primer seminario de primavera de la Cátedra de la 
Americas de la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, La Unión europea actual y sus perspectivas, destinado a los 
estudiantes del Tecnológico de Monterrey (la Universidad que, en qualidad, es la segunda del Mexico), del 4 al 15 de 
junio de 2007. 

18.- «Monismo y pluralismo en el derecho internacional privado», conferencia impartida en español por invitación de la 
Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia), 24 de agosto de 2007. 

19.- «Breve historia de la construcción Europea y perspectivas a corto plazo», curso impartido en español por invitación de la 
Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres (Lima, Perú), 5 de noviembre de 2007. 

20.- «Derecho de la integración y relaciones entre órdenes jurídicos en Europa», contribución presentada en español por 
invitación de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres (Lima, Perú) con ocasión del coloquio 
dedicado a «La internacionalización del derecho en un mundo globalizado», 5 y 6 de noviembre  de 2007. 

21.- «Développements récents en droit communautaire» [Desarrollos recientes en Derecho comunitario], conferencia 
impartida por invitación de la Facultad de Derecho de la Universidad de ciencias políticas y jurídicas de China 
(Pekín, 中国政法大学), 18 de junio de 2008. 

22.- «El Tratado de Lisboa», conferencia impartida en español por invitación de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile (Santiago), 4 de agosto de  2008. 

23.- «El Tratado de Lisboa en la perspectiva histórica de la construcción europea», conferencia impartida en español por 
invitación del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa (Perú), 12 de agosto de 2008. 

24.- «Histoire de la construction européenne» [Historia de la Construcción Europea], curso impartido durante el 50° 
Seminario de Verano en Derecho europeo de la Universidad de Urbino, del 18 al 30 de agosto de 2008 : 
<http://www.uniurb.it/seminaire/BROCHURE_08.pdf>. 

25.- «O Direito como um produto competitivo» [El Derecho como producto competitivo], intervenciones (en francés con una 
proyección powerpoint en portugués) durante el VI° coloquio internacional de la Facultad de Derecho de la 
Universidad São Judas Tadeu de São Paulo (Brasil), Direito, Economia e Estado, 25 y 29 de mayo de 2009. 

26.- «O Tratado de Lisboa na perspectiva histórica da construção européia», conferencia impartida (en español con una 
proyección powerpoint en portugués) por invitación de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo (USP, 
Brasil), 26 de mayo de 2009. 

27.- «Princípios da lei francesa sobre empresas em dificuldade» [Principios de la ley francesa sobre las empresas en 
dificultad], curso impartido (en francés con una proyección powerpoint en portugués) por invitación de la Facultad de 
Derecho de al Universidad Federal del Paraná (Curitiba, Brasil), 1° de junio de 2009. 

28.- «El Tratado de Lisboa en la perspectiva histórica de la construcción europea», conferencia impartida en español por 
invitación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), 5 de junio de 2009.  

29.- «O Tratado de Lisboa na perspectiva histórica da construção européia» [El Tratado de Lisboa en la perspectiva histórica 
de la construcción europea], conferencia impartida (en español con una proyección powerpoint en portugués) por 
invitación de la Facultad de Derecho de (Universidad federal de Pernambuco, Brasil), 8 de junio de 2009. 

30.- «O Tratado de Lisboa na perspectiva histórica da construção européia» [El Tratado de Lisboa en la perspectiva histórica 
de la construcción europea], conferencia impartida (en francés con una proyección powerpoint en portugués) por 
invitación de la Escuela de Derecho de la Fundación Getulio Vargas de São Paulo (Brasil, 2009),  22 de junio de 
2009. 

31.- «Les fonds structurels européens» [Los fondos estructurales europeos], curso impartido en francés por invitación de la 
Escuela de Artes, Ciencias y Humanidades de la Universidad de São Paulo (USP, Brasil), 23 de junio de 2009. 

32.- «Questions de méthodes» [Cuestiones de métodos], curso de Derecho internacional privado impartido durante el 51° 
Seminario de Verano en Derecho Europeo de la Universidad de Urbino, del 17 al 28 de agosto de 2009. 
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33.- «O Tratado de Lisboa na perspectiva histórica da construção européia» [El Tratado de Lisboa en la perspectiva histórica 
de la construcción europea], conferencia impartida (en francés con una proyección powerpoint en portugués) por 
invitación de la Universidad Federal del Rio Grande do Norte (UFRN, Natal, Brasil),  14 de octubre de 2009. 

34.- «Le droit international privé et l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne» [El derecho internacional privdo y la entrada 
en vigencia del Tratado de Lisboa], conferencia impartida el 27 de marzo de 2010 al Centro cultural italiano de Paris 
por invitación del Centro Studi Giuridici Europei de la Universidad de Urbino. 

35.- «Histoire de la construction européenne» [Historia de la construcción europea], curso impartido durante el 52° 
Seminario de Verano en Derecho Europeo de la Universidad de Urbino, del 16 al 28 de agosto de 2010. 

36.- «A técnica das tomadas em consideração» [La técnica de las tomadas en consideración], curso impartido (en español 
con una proyección powerpoint en portugués) por invitación de la Universidad Federal del Rio Grande do Norte 
(UFRN, Natal),  13 de setiembre de 2010. 

37.- «As relações entre as ordens jurídicas européias» [Las relaciones entre órdenes jurídicos europeos], curso impartido (en 
español con una proyección powerpoint en portugués) por invitación de la Universidad Federal del Rio Grande do 
Norte (UFRN, Natal),  14 de setiembre de 2010. 

38.- «O procedimento do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (1950, 1998, 2010)» [El procedimiento del Tribunal 
Europeo de los Derechos Humanos (1950, 1998, 2010)], curso impartido (en español con una proyección powerpoint 
en portugués) por invitación de la Universidad Federal del Rio Grande do Norte (UFRN, Natal), 15 de setiembre de 
2010. 

39.- «Considerações históricas sobre a cláusula do due process of law» [Consideraciones históricas sobre la cláusula del due 
process of law], conferencia impartida (en portugués con una proyección powerpoint en portugués) por invitación de 
la Universidad Federal del Rio Grande do Norte (UFRN, Natal),  17 de setiembre de 2010. 

40.- «Les sources de l’uniformisation européenne du droit international privé» [Las fuentes de la uniformización europea del 
derecho internacional privado], curso impartido durante el 53° Seminario de Verano en Derecho Europeo de la 
Universidad de Urbino, del 22 de agosto al 3 de setiembre de 2010. 

41.- «O Direito internacional privado francês e brasileiro dos contratos de transferência tecnológica» [El Derecho 
internacional privado francés y brasileño de los contratos de transferencia de tecnología], curso impartido del 8 al 
10 de noviembre de 2011 durante el Seminario Interdiscipnario organizado por la Cátedra de las Americas de la 
Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne para la Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (coordinación del 
módulo de Derecho internacional privado, enseñanza de la primera lección, dedicada a los diversos contratos de 
transferencia de tecnología, y de la tercera lección, dedicada a las reglas francesas y brasileñas de determinación de la 
ley aplicable a estos contratos ; cursos impartidos en francés, con traducción simultánea, syllabus y powerpoint en 
portugués). 

42.- «La technique des prises en considération» [La técnica de las tomadas en consideración], curso de Derecho 
internacional privado impartido por invitación de la Universidad Libre de Kinshasa, 18 de enero de 2012. 

43.- «Histoire de la construction européenne» [Historia de la Construcción Europea], curso impartido por invitación de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Kinshasa, 19 de enero de 2012. 

44.- «Les méthodes du droit international privé» [Los métodos del Derecho internacional privado], curso impartido por 
invitación de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Kinshasa, 19 de enero de 2012. 

45.- «L’expérience de l’intégration régionale européenne» [La experiencia de la integración regional europea], 
comunicación impartida en el Congreso Internacional e Interdisciplinar dedicado a la comparación de las 
experiencias de integración regional, organizado por la Universidad Libre de Kinshasa, el 21 de enero de 2012.  

46.- «A União Europeia» [La Unión Europea], curso impartido en portugués en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
São Paulo (USP) el 22 de mayo de 2012. 

47.- «A União Europeia na Perspectiva Histórica da Construção Europeia» [La Unión Europea en la perspectiva histórica de 
la Construción Europea], curso impartido en portugués en la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo 
(USP) el 23 de mayo de 2012. 

48.- «A Importância Prática da Convenção Europeia dos Direitos Humanos para Pessoas Físicas ou Jurídicas Podendo ser 
Vítimas de Maus-tratos de um Estado Europeu» [La importancia práctica del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos para las personas o entidades pudiendo ser víctimas de malos tratos comitidos por un Estado europeo], 
conferencia impartida en portugués en la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo (USP) el 24 de mayo 
de 2012. 

49.- «A Segurança que um Direito Inspira, Elemento de Atratividade deste Direito» [La seguridad inspirada por un derecho, 
elemento de atractividad deste derecho], contribución presentada el 25 de mayo de 2012 en portugués en la 
Universidad São Judas Tadeu de São Paulo en el IX Congreso Internacional de la Faculdad de Derecho, sobre el 
tema «Direito e sociedade - A obra de José Eduardo Faria» [Derecho y Sociedad - La obra de José Eduardo Faria]. 

50.- «História da Construção Europeia» [Historia de la Construcción Europea], curso impartido en portugués en la Pontifícia 
Universidad Católica del Paraná  los 28 de mayo y 2 de junio de 2012. 

51.- «A Convenção Europeia dos Direitos Humanos : Apresentação Geral e Questões de Atualidade» [El Convenio Europeo 
de Derechos Humanos : presentación general y cuestiones de actualidad], curso impartido en portugués en la 
Pontifícia Universidad Católica del Paraná  el 29 de mayo de 2012. 

52.- «Os Métodos em Direito Internacional Privado» [Los métodos en Derecho internacional privado], curso impartido en 
portugués en la Pontifícia Universidad Católica del Paraná el 30 de mayo de 2012. 

53.- «A Crise Econômica e as Suas Repercussões para o Processo de Integração» [La crisis económica y sus implicaciones 
para el proceso de integración], conferencia impartida en francés en la Pontifícia Universidad Católica del Paraná el 
31 de mayo de 2012. 
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54.- «Les relacions entre les deux ordres juridiques européens» [Las relaciones entre los dos órdenes jurídicos europeos], 
curso dado em francês na Universidade do Rosario en Bogotá el 14 de agosto de 2012. 

55.- «Actualidades en Derecho Mercantíl Francés», curso impartido en español en la Universidad del Rosario en Bogotá el 
14 de agosto de 2012. 

56.- «História de la Integración Europea», cursos impartidos en español en la Universidad del Rosario en Bogotá los 15 y 16 
de agosto de 2012. 

57.- «Orígenes y Evolución de la Unión Europea», curso impartido en español en la Universidad de Buenos Aires (UBA) , 
los 23 y 27 de agosto de 2012. 

58.- «La Declaración Schuman y la crisis actual de la Unión Europea», conferéncia de conclusión de las IV Jornadas 
Nacionales de los Profesores de Derecho argentinos, impartida en español el 30 de agosto de 2012 el la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional Lomas de Zamora. 

59.- «Le droit français de l’expropriation pour cause d’utilité publique» [El Derecho Francés de la expropiación por causa 
de utilidad pública], conferencia impartida en francés el 5 de noviembre de 2012 en la Universidad de Ciencias 
Políticas y Jurídicas del Este de China en Shanghai (华东政法大学). 

60.- «L’influence de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit civil et commercial» [La influencia del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre el Derecho Civil y Mercantil], conferencia impartida en francés el 6 
de noviembre de 2012 en la Universidad de Ciencias Políticas y Jurídicas del Este de China en Shanghai 
(华东政法大学). 

61.- «Actualités doctorales françaises en droit des biens» [Actualidades doctorales en Derecho Francés de bienes], 
conferencia impartida en francés el 8 de noviembre 2012 en la la Universidad de Ciencias Políticas y Jurídicas del 
Este de China en Shanghai (华东政法大学). 

62.- «História de la Integración Europea», curso impartido en español en la Universidad de Buenos Aires el 11 de abril de 
2013. 

63.- «Los contractos administrativos con un elemente de extraneidad», contribución presentada el 12 de abril de 2013 en 
español durante las IV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Administrativo organizadas en Buenos Aires los 10, 
11 y 12 de abril de 2013 por el Instituto de Derecho Administrativo del Colegio Público de Abogados de la Capital 
Federal, la Escuela de especialización en Derecho Administrativo de la Universidad de Belgrano y la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora. 

64.- «El control jurisdiccional de la administración pública en Francia», intervención en español durante la mesa redonda 
organizada el 12 de abril de 2013 por la revista jurídia argentina Urbe et Ius. 

65.- «A Declaração Schuman e la crise atual da União Europeia» [La Declaración Schuman y la crisis actual de la Unión 
Europea], conferencia impartida en portugués el 15 de abril de 2013 en las Facultadas Integradas del Brasil 
(UNIBRASIL) en Curitiba. 

66.- «Historia da integração europeia» [Historia de la Construcción Europea], curso impartido en portugués el 16 de abril de 
2013 en las Facultadas Integradas del Brasil (UNIBRASIL) en Curitiba. 

67.- «A União Europeia» [La Unión Europea], curso impartido en portugués el 17 de abril de 2013 en las Facultadas 
Integradas del Brasil (UNIBRASIL) en Curitiba. 

68.- «A Declaração Schuman e la crise atual da União Europeia» [La Declaración Schuman y la crisis actual de la Unión 
Europea], conferencia impartida en portugués el 18 de abril de 2013 en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Federal del Paraná, en Curitiba. 

69.- «Proteção Europeia dos Direitos Humanos» [Protección europea de los derechos humanos], cours donné en portugués el 
18 de abril de 2013 en las Facultadas Integradas del Brasil (UNIBRASIL) en Curitiba. 

70.- «L’application de la troisième loi de Nuremberg par les États étrangers. Le cas des Pays-Bas et du Luxembourg» [La 
aplicación de la tercera ley de Nuremberg por los Estados extranjeiros. El caso de los Países Bajos y del 
Luxemburgo], conferencia impartida en francés el 7 de mayo de 2013 por invitación de la Universidad del 
Luxemburgo y de la Fundación Robert-Krips. 

71.- «Questions de méthodes en droit international privé contemporain de sources française et européenne» [Cuestiones de 
métodos en Derecho internacional privado contemporáneo de fuentes francesa y europea], informe presentado 
durante el coloquio franco-ruso organizado en Moscú los 17 y 18 de  junio de 2013 por el Departamento de estudio 
de las relaciones privadas internacionales (DERPI) del Instituto de Investigación Jurídica de la Sorbona (IRJS) de la 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne y la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Económicas (Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики»). 

72.- «Historia de la integración europea», curso impartido en español en la Facultad de Derecho y de Ciencias políticas de la 
Universidad La Gran Colombia en Armenia los 3 y 4 de Setiembre de 2013. 

73.- «La Declaración Schuman y la crisis actual de la Unión Europea», comunicación en español en la Facultad de Derecho y 
de Ciencias políticas de la Universidad La Gran Colombia en Armenia el 4 de Setiembre de 2013. 

74.- «Protección europea de los derechos humanos», curso impartido en español en la Facultad de Derecho y de Ciencias 
políticas de la Universidad La Gran Colombia en Armenia el 5 de Setiembre de 2013. 

75.- «La Unión Europea», curso impartido en español en la Facultad de Derecho y de Ciencias políticas de la Universidad La 
Gran Colombia en Armenia el 6 de Setiembre de 2013. 

76.- «La Declaración Schuman y la crisis actual de la Unión Europea», conferencia impartida en español en la Facultad de 
Derecho y de Ciencias políticas de la Universidad La Gran Colombia en Armenia el 6 de Setiembre de 2013. 

77.- «Histoire des méthodes en droit international privé français» [Historia de los métodos en Derecho internacional privado 
francés], informe presentado durante el coloquio franco-ruso organizado en Parí los 25 y 26 de  octubre de 2013 por 
el Departamento de estudio de las relaciones privadas internacionales (DERPI) del Instituto de Investigación Jurídica 



  

  

9 

de la Sorbona (IRJS) de la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne y la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias 
Económicas (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»). 

78.- «História da construção europeia» [Historia de la Construcción Europea], conferencia impartida en portugués el 19 de 
agosto de 2014 al Centro Universitário Christus (Fortaleza, Brasil). 

79.- «A actual revolução do direito internacional privado na Europa. Relações entre direito internacional privado estatal e 
direito da integração regional» [La revolución actual del Derecho internacional privado en Europa. Relaciones entre 
Derecho internacional privado de los Estados y Derecho de la integración regional], conferencia impartida en 
portugués para inaugurar el I° simpósio internacional de Derecho internacional de la Universidad Federale del Ceará 
(Fortaleza, Brasil), el 20 de agosto de 2014. 

80.- «A técnica das tomadas em consideração» [La técnica de las tomadas en consideración], curso impartido el 21° de 
agosto de 2014 en portugués por invitación de la Universidad Federal del Ceará (Fortaleza, Brasil).  

81.- «A Declaração Schuman e la crise atual da União Europeia» [La Declaración Schuman y la crisis actual de la Unión 
Europea], conferencia impartida en portugués el 22 de agosto de 2014 en la «Faculdade 7 de Setembro» (Fortaleza, 
Brasil). 

82.- «De algumas dificuldades práticas relativas à Convenção de Viena de 1980 sobre a Venda Internacional de 
Mercadorias» [De algunas dificuldades prácticas relativas a la Convención de Viena de 1980 sobre la compraventa 
internacional de mercadorias], conferencia impartida en portugués el 28 de agosto 2014 durante el coloquio trienal 
del Orden de los abogados del Pernambouco (Recife, Brasil). 

83.- «Le nouveau règlement “Bruxelles I bis” (règlement [UE] n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 
décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile 
et commerciale» [El nuevo reglamento “Bruselas I bis”  (reglamento [UE] No 1215/2012 del Parlamento europeo y 
del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil], conferencia impartida en francés el 27 de enero de 2015 delante 
de los estudiantes del Master 2 en Derecho de los Negocios Internacionales (diploma de tercer ciclo, post-grado) del 
Instituto de Derecho de los Negocios Internacionales del Cairo. 

84.- «Les effets en droit international privé français de l’appartenance d’une personne à un prétendu groupe ethnique ou 
d’une appartenance comparable» [Los efectos en derecho internacional privado francés de la pertenencia de una 
persona a un supuesto grupo étnico o una pertenencia comparable], comunicación presentada el 12 de febrero de 
2015 en el seminario anual L’identité à l’érpeuve de la mondialisation [La identidad puesta a prueba de la 
mundialización] organizado por el Departamento de estudio de las relaciones privadas internacionales (DERPI) del 
Instituto de Investigación jurídico de la Sorbona (IRJS) de la Escuela de Derecho de la Sorbona (Universidad París 1 
Panthéon-Sorbonne).  

85.- «La Declaración Schuman y la crisis actual de la Unión Europea», conferencia impartida en español en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacionale de Rosario (UNR, Argentina) el 4 de Setiembre de 2015. 

86.- «La revolución actual del Derecho internacional privado en Europa», conferencia impartida en español en el Colegio 
Público de Abogados de la Capital Federal (Buenos Aires) el 9 de Setiembre de 2015. 

 
 

 
VII.- Idiomas (de 1 hasta 5, la mejor siendo 5). 
 

Idioma    Leído  Hablado     Escrito 
Francés      5       5        5 
Inglés      5       3        3 
Español      4       3        3 
Portugués       4       3        3 
Italiano      4       1        3 
Alemán      4       1        3 
Neerlandés      4       1        3 

 
 
 
 
VIII.- Actividad docente y professional anterior. 
 

(Hasta el nombramiento como maître de conférences [profesor asociado] en la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne). 
 
1- Étudiant-moniteur (asistente de cátedra contratado, encargado de repeticiones facultativas) para el curso de Sociología 

general, impartido por el Profesor Olgierd KUTY en primer año de los estudios de Derecho en la Universidad de 
Lieja, de 1988-1989 hasta 1991-1992 (un total de 300 horas). 

2.- Pasante remunerado de Christian BOULANGÉ, abogado en  Lieja (75 horas, 1990). 
3.- Pasante remunerado de Christine DEFRAIGNE, abodada en Lieja (250 horas, 1993). 
4.- Colaborador ocasional de François BODEN, abogado en  Lieja (1990-2004). 
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5.- Registred recognised student [estudiante reconocido registrado] en la Universidad de Oxford (Trinity Term 1993, carnet 
93X3918),  bajo la tutela del Profesor Jozef RAZ (Balliol College). 

6.- Allocataire de recherche (beneficiario de una beca doctoral, 1994-1997) al CERPI (trad. : Centro de estudios sobre las 
relaciones privadas internacionales), dirigido, en ese entoncés, por el Profesor Paul LAGARDE, en la Universidad 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

7.- Chargé de travaux dirigés vacataire (asistante de cátedra contratado, encargado de repeticiones obligatorias, 1995-1997),  
para los cursos de Introducción General al Derecho Privado y de Derecho de Personas y de Familia (cursos dados, 
en ese entoncés, por la Profesora Horatia  MUIR WATT), en la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

8.- Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (asistante de cátedra nombrado por concurso, beneficiario de una 
beca doctoral y encargado de repeticiones obligatorias, 1997-1999) en la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Las repeticiones eran dadas para los cursos de Introducción General al Derecho Privado y de Derecho de Personas y 
de Familia (cursos dados, en ese entoncés, por Profesor Frédéric POLLAUD-DULIAN). 

9.- Encargado de los cursos de Relaciones entre los dos ordenes jurídicos europeos (1997-2008), de Historia de la 
construcción europea (1999-2008), de Derecho comunitario (2001-2002), y de Protección europea de los derechos 
humanos (2003-2008), en el marco de la Formación post-grado «El derecho en Europa»  (a partir de  2001-2002 :  
Diploma Universitario, D.U. 07 UG) sucesivamente dirigida por la Profesora Mireille DELMAS-MARTY (1996-1999), 
el Primer Vicepresidente Yves DAUDET (2001-2002) y el Decano François GAUDU  (2003-2012), en la Universidad 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

10.- Perito cerca la Comisión de estudio sobre el destino de los bienes de los miembros de la comunidad judía de Bélgica 
expoliados o abandonados durante la Guerra 1940-1945 (1999). 

11.- Directeur des études [coordinador] (2002-2009) del Diploma Universitario post-grado «El derecho en Europa», en la 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (desde 2008-2009 : Master 2 de investigación en derecho europeo y 
internacional de los negocios, mención «El derecho en Europa»). 

12.- Encargado de lecciones particulares de francés (21 horas en 2002) en el Conseil des Marchés Financiers (una de las dos 
instituciones cuya fusión ha dado nacimiento a la Autoridad francesa de los mercados financieros : http://www.amf-
france.org/).  

13.- Encargado de repeticiones de Derecho Internacional Privado y de Derecho de las Sucesiones (cursos de 4° año), de 
Derecho de familia (curso de 3° año), y de Derecho de Bienes (curso de primer año) al Centre de formation juridique, 
http://www.centredeformationjuridique.com (70 horas en 2003, 36 horas en 2004, 44 horas en 2005). 

14.- Asistante de justicia del Primer Presidente de la Corte de Casación (del 1 de Enero del 2004 al 31 de Diciembre del 
2005). 

15.- Formador, en Derecho Internacional Privado, de los agentes de la Dirección de los asuntos jurídicos del Ministerio de 
Economía, Finanzas e Industria (Bureau 3C — Derecho internacional), 32 horas en 2004. 

16.- Ingénieur d’études [investigador contratado] en la Agrupación de interés púplico «Misión de investigación Derecho y 
Justicia» (centro de investigación científica en derecho creado por el CNRS [Centro Nacional de Investigación 
Científica], el ministerio de la Justicia, la Escuela Nacional de Magistratura, el Colegio Nacional de los Abogados y 
el Colegio Nacional de los Notarios : http://www.gip-recherche-justice.fr/index. htm), dos meses en 2004. 

17.- Asistante de edición numérica en el Servicio de las revistas de la Casa editorial Dalloz (Febrero-Junio 2005). 
18.- Colaborador por Francia, con los Profesores Horatia Muir Watt y Mathias Audit, de la agrupación europea de 

investigadores habiendo obtenido la adjudicación por la Comisión europea del Mercado público n° JAI/A3/2003/02, 
cuyo importe era de un millón de euros, y cuyo objeto era la constitución de una colección de juicios pronunciados 
por los tribunales de los Estados miembros en aplicación de la convención de Bruselas de 1968 sobre la competencia 
internacional y el reconocimiento y la ejecución de los juicios extranjeros, y en aplicación de los de los instrumentos 
que remplazan o completan esta Convención. 

19.- Organizador en Francia, con los Profesores Horatia Muir Watt y Mathias Audit, de reuniones cuyo objeto era la creación 
de una red europea de especialistas en derecho internacional privado (http://www.european-research-
network.org/meetings.cfm). Este trabajo era completado por la redacción de informes sobre el estado del 
conocimiento del derecho internacional privado en Francia : enseñanza, revistas, asociaciones científicas, otros 
modos de difusión de la información (http://www.european-research-network.org/directory.htm). 

20.- Encargado del curso de Droit comparé de la responsabilité civile [Derecho Comparado de la Responsabilidad Civil] en 
la Universidad de La Rochelle (2005-2006). 

 
 

 
IX.- Misiones. 

 
1.- Eslovaquia (Omsenie, Academia Judicial Eslovaca, del 2 al 6 de octubre de 2004), Francia (Paris, Escuela Nacional de 

Magistratura, los 2 y 3 de diciembre de 2004) : co-redactor (miembro de la comisión encargada de los términos de 
derecho privado) del Francúzsko-slovensky a slovensko-francúzsky právnicky slovník. Lexique juridique français-
slovaque et slovaque-français [Lexico jurídico francés-eslovaco y eslovaco-francés] suscitado por la ARPEJE y la 
ACOJURIS (dos asociaciones ligadas al ministerio francés de la Justicia : la Asociación para la renovación y la 
promoción de los intercambios jurídicos internacionales, Asociación para la cooperación juridica y judicial 
internacional) y por el ministerio eslovaco de Justicia. 

2.- China (Pekin, Instituto cultural francés, del 12 al 14 de diciembre de 2004) : selección de los estudiantes chinos de la 
quinta promoción Del diploma Universitario post-grado «El Derecho en Europa» (Universidad Paris 1 Panthéon-
Sorbonne). 



  

  

11 

3.- China (Pekin, Instituto cultural francés, del 23 al 28 de mayo de 2006) : selección de los estudiantes chinos de la séptima 
promoción del Diploma Universitario post-grado «El Derecho en Europa» (Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne). 

4.- Brasil (São Paulo y Recife, del 4 al 14 de mayo de 2007) : presentación de la Cátedra de las Americas de la Universidad 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne a las autoridades de la Universidad São Judas Tadeu en São Paulo, de la Universidad de 
São Paulo (USP) y de la Facultad de Derecho de Recife (Universidad Federal de Pernambuco). 

5.- Perú (Lima, del 20 hasta el 23 y del 25 hasta el 27 de agosto de 2007) : contribución a la preparación de un coloquio 
organizado por la Embajada de Francia en Perú y la Universidad San Martín de Porres, presentación de la Cátedra de 
las Américas de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne a las autoridades de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú y de la Universidad de Lima. 

6.- Colombia (Bogotá, del 23 al 25 de agosto de 2007) : presentación de la Cátedra de las Américas de la Universidad Paris 1 
Panthéon-Sorbonne a las autoridades de la Universidad del Rosario, reunión de trabajo sobre la cooperación entre 
estas dos universidades (convenio bilateral, invitaciones de profesores, investigaciones comunes, proyecto de un 
diploma comun), reunión de trabajo sobre los proyectos de crear maestrias, reunión de trabajo sobre la creación de 
una nueva revista. 

7.- Perú (Lima, del 2 hasta el 7 de noviembre de 2007) : continuación de las discusiones de cooperación con las autoridades 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

8.- China (Pekin, China Scholarship Council, del 14 al 20 de junio de 2008) : selección de los estudiantes chinos de la 
novena promoción del Diploma Universitario post-grado «El Derecho en Europa» (Universidad Paris 1 Panthéon-
Sorbonne). 

9.- Perú (Lima, 7 de juillio y 14 de agosto de 2008) : negociaciones para la creación de una Cátedra peruano-francesa de 
internacionalización del Derecho. 

10.- Chile (Santiago, del 1° al 5 de agosto de 2008) : intercambio de los intrumentes de ratificación del acuerdo de 
cooperación entre la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne y la Universidad de Chile ; negociaciones para ampliar 
su dominio ; negociaciones con los representantes de la Facultad de negicio y administración de las empresas de la 
Universidad de Santiago. 

11.- Brasil y Argentina (del 23 de mayo hasta el 25 de junio de 2009) : comienzo o continuación de las negociaciones 
tendientes a la celebración o al profundizamiento de las relaciones de cooperación entre la Universidad Paris 1 
Panthéon-Sorbonne y la Universidad São Judas Tadeu (São Paulo), la Universidad de São Paulo (USP), la 
Universidad Federal del Pernambuco (Recife), y la Pontifícia Universidade Católica de Rio de Janeiro. Presentación 
de la política de cooperación de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne a las autoridades de la Universidad 
Federal del Paraná (Curitiba), de la Pontifícia Universidade Católica do Paraná, de la Universidad Nacional de 
Rosario (Argentina), de la Escuela de derecho de la Fundación Getulio Vargas en São Paulo. 

12.- Brasil (Natal, del 10 hasta el 15 de octubre de 2009) : negociaciones tendiendo a la celebración de las relaciones de 
cooperación entre la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne y la Universidad Federal del Rio Grande do Norte 
(UFRN) et del Collegio de Abogados del Estado del Rio Grande do Norte (OAB-RN). 

13.- Brasil (São Paulo, del 4 hasta el 17 de diciembre de 2009) : preparación, en el nombre de la Cátedra de las Américas de 
la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de un ciclo de conferencias del Sr. Gérard Payen, consejero especial del 
Secretario General de las Naciones Unidas ; y negociaciones con la FIESP para la celebración de un acuerdo de 
formación en el seno de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

14.- Colombia  (Bogotá, del 12 al 19 de agosto de 2012) : reunión de trabajo con los dirigentes de la Fundación 
COLFUTURO para la mejora de las condiciones en las cuales es hecha la decision de los estudiantes becarlos de 
venir estudiar en Paris, los trámites administrativos y el acompañamiento pedagógico. Reunión de trabajo con los 
dirigentes de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario para hacer balance de la cooperación existante 
con la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, y sobre los acuerdos en curso de ratificación, y para sientar las bases 
de un nuevo proyeto comúm. 

 
 

 
X.- Organización de coloquios, mesas redondas y seminarios. 

 
1.- Organizador de una mesa redonda sobre el financiamiento y la estructura de las universidades francesas, destinada a una 

delegación de doce altos responsables de universidades chinas, el 3 de mayo de 2006, en la Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. 

2.- Organizador de un seminario de formación en derecho francés, destinado a una delegación de veintiocho magistrados 
chinos de la Corte de apelación de Dongcheng en Dongguan, del 8 al 13 de julio de 2006, en la Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. 

3.- Miembro del comité organizador del III° coloquio internacional de la Asociación Andrés Bello de los juristas franco-
latino-americanos, La constitucionalización del derecho privado, los 5 y 6 de setiembre de 2006 en Bogotá. 

4.- Organizador, para la Cátedra de las Américas de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de la conferencia 
«L’arbitrage et les contrats internationaux de corruption» [El arbitraje y los contratos internacionales de 
corrupción], impedida el 12 de enero de 2007 por el Profesor Fabricio Mantilla, de la Universidad del Rosario 
(Bogotá, Colombia). < http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/Chaire_Ameriques/Documents_PDF/Mantilla.pdf >. 

5.- Organizador de una mesa redonda sobre el derecho penitenciario francés, destinada a una delegación de once altos 
funcionarios del ministerio chino de la Justicia, el 30 de enero de 2007, en la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
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6.- Co-organizador y coordinador del primer seminario de primavera de la Cátedra de la Americas de la Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, La Unión europea actual y sus perspectivas, destinado a los estudiantes del Tecnológico de 
Monterrey (la Universidad que, en cualidad, es la segunda del Mexico), del 4 al 15 de junio de 2007. 

7.- Organizador de la primera mesa redonda doctoral y post-doctoral del Forum jurídico franco-chino de la Sorbonne, el 5 de 
julio de 2007, en la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

8.- Organizador, para la Cátedra de las Américas de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de la invitación et de los 
cursos impartidos por el Profesor Fernando Aguillar, Decano de la Faculdad de Derecho de la Universidad São Judas 
Tadeu (São Paulo), Profesor en la Universidad de São Paulo (USP), y Profesor invitado por la Universidad Paris 1 
Panthéon-Sorbonne del 2 al 29 de octubre de 2007. 

9.- Organizador, para la Cátedra de las Américas de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de la conferencia 
« Recodification et rationalisation du droit privé » [Nueva codificación y racionalización del Derecho privado], 
impartida el 10 de diciembre de 2007 por el Profesor Mauricio Tapia, director adyunto del departamento de Derecho 
privado de la Facultad de Direcho de la Universidad del Chile (Santiago), co-director de la colección « Derecho 
francés contemporáneo » (Flandes Indiano), y Profesor invitado por la École Normale Supérieure (Paris). 

10.- Organizador, para la Cátedra de las Américas de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne y con la ayuda del Servicio 
de cooperación universitaria de la Embajada de Francia en el Perú, de la invitación et de los cursos impartidos por el 
Profesor Carlos Ramos Nuñez, Profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Lima, 
Director del Seminario de Derecho del Instituto Riva-Agüera, miembro de la Academia Nacional de História do 
Perú, co-director de la Revista Peruana de Derecho y Literatura, ex-Director de la Academia de la magistratura del 
Perú, y Profesor invitado per la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne del 8 al 22 de diciembre de 2008. 

11.- Organizador, para la Cátedra de las Américas de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de la conferencia impartida 
el 9 de abril de 2008 per el Profesor Paul Hollander, profesor de sociología en la Universidad do Massachusetts en 
Amherst, «Understanding Anti-Americanism: Its Origins and Impact at Home and Abroad» [Entender el anti-
americanismo : sus origines e impacto en el pais y en el extranjero]. La conferencia, organizada en associación con 
la French American Foundation y la Embaijada de los Estados Unidos, fue seguida de los comentarios de Nicholas 
Sowels (Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne) y de un debate dirigido por Ruth Sefton-Green (Universidad Paris 
1 Panthéon-Sorbonne). 

12.- Organizador, para la Cátedra de las Américas de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de la invitación et de los 
cursos impartidos por el Profesor Alfredo Mario Soto, Professor en la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la 
Universidad Nacional de Rosario (UNR, Argentina), en la Universidad del Salvador en Buenos Aires, en la 
Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, y en la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires, asessor en la Dirección nacional de los negocios internacionales del Ministerio argentino 
de la Justiça, y profesor invitado por la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne del 5 al 21 de noviembre de 2008. 

13.- Organizador, para la Cátedra de las Américas de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de la conferencia impartida 
el 12 de enero de 2009 por Constance Borde, vice-presidente de la sección francesa del Partido Demócrata y super-
delegada en la Convención demócrata, «L'étoile de l'Amérique brillera-t-elle à nouveau ?» [¿La estrella de América 
vuelvera a brillar?], seguida de los comentarios de Anne Deysine, Professeur des Universités, directora del Máster 
en Asuntos internacionales y negociación intercultural en la  Universidad Paris X Nanterre, de Raphael Sonenshein, 
Profesor de Ciencias políticas en la Universidad del Estado de California en Fullerton y laureado de la Cátedra 
Fulbright-Tocqueville 2008, y de Frederick T. Davis, partner en el escritorio de abogados Debevoise y Plimpton 
LLP. 

14.- Organizador, para la Cátedra de las Américas de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de la invitación et de los 
cursos impartidos por el Profesor Umberto Celli Junior, de la Universidad de São Paulo (USP), Profesor invitado per 
la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne del 1° al 30 de abril de 2009. 

15.- Co-organizador, para la Cátedra de las Américas de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de la conferencia 
inaugural del Profesor Peter Letsou, «The (Un)Changing Face of Corporate Governance Regulation in the United 
States: the Evolving Roles of the Federal and State Governments» [El rostro (no)cambiante de la reglamentación 
relativa a la administración de empresas en los Estados Unidos: la evolución del papel de la Federación y de los 
Estados]. El Profesor Letsou, de la Universidad de Willamette (Oregon), era invitado para enseñar a los estudiantes 
de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne del 1° al 30 de noviembre de 2009. 

16.- Co-organizador, para la Cátedra de las Américas de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de la conferencia 
impartida en la Sorbonne el 3 de noviembre de 2009 por Luciano Coutinho, Presidente del Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), «Les défis du développement post-crise : perspective de l'économie 
mondiale et brésilienne» [Los retos del desarrollo post-crisis: la perspectiva de la economía mundial y de Brasil]. La 
conferencia fue organizada per la Cátedra de las Américas de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne y per la 
Embajada de Brasil en Francia, côn el apoyo de la Cámara de comércio de Brasil en Francia.  

17.- Co-organizador del 52° Seminario de Verano en Derecho Europeo de la Universidad de Urbino, del 16 al 28 de agosto 
de 2010. 

18.- Co-organizador do 53° Seminario de Verano en Derecho Europeo de la Universidad de Urbino, del 22 de agosto al 3 de 
setiembre de 2011. 

19.- Coordenador del módulo de Derecho Internacional Privado, del Seminario Interdisciplinar organizado per la Cátedra de 
las Américas de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne para la Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(FIESP), en Paris do 7 ao 10 de novembro de 2011. 

20. - Organizador, para la Escuela de Derecho de la Sorbona, el Departamento de estudios internacionales y europeos (UFR 
07), el Departamento de estudio de las relaciones privadas internacionales (DERPI) del Instituto de Investigación 
Jurídica de la Sorbona (IRJS), el Centro de Investigación de Historia de América Latina y del Mundo Ibérico 
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(CRALMI) y la Cátedra de las Américas de la Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne, de la conferencia dictada por 
la Sra. Marion Brepohl, Profesora en la Universidad Federal de la Paraná (UFPR), investidagora en el Conselho 
Nacional de Desenvolvimento científico e tecnológico (CNPq), y investidagora convidada del Instituto de 
Investigación Jurídico de la Sorbona (IRJS), en París, el 24 de septiembre de 2014, y que tenía para título 
«L’expérience coloniale allemande et le droit des gens» [La experiencia colonial alemana y el Derecho de gentes»]. 

21.- Organizador, para el Instituto de Investigación Jurídica de la Sorbona (IRJS), de la mesa redonda sobre el libro Le Cap 
des Tempêtes (2.a ed., París/Bruselas : LGDJ/Bruylant, 2012), en París, el 22 de mayo de 2015, en presencia del 
autor, Lucien François, juez emérito del Tribunal constitucional de Bélgica y profesor emérito de la Universidad de 
Lieja. 

22.- Organizador, para la Escuela de Derecho de la Sorbona (EDS), la Escuela Doctoral de Derecho de la Sorbona (EDDS) y 
el Instituto de Investigación Jurídica de la Sorbona (IRJS), de las conferencias dictadas por los Sres. Ettore Battelli y 
Francesco Longobucco, Profesores Catedráticos de la Universidad Roma III, investidagores convidados del Instituto 
de Investigación Jurídica de la Sorbona (IRJS), en París, el 19 de junio de 2015, y que tenía respectivamente para 
título «Le modèle européen de clauses contractuelles :le contrat-type et l’uniformisation du droit moderne» [El 
modelo europeo de cláusulas contractuales: el contrato modelo y la uniformación del derecho moderno] y «The 
Procompetitive Interpretation of Private Law in the EU Legal System» [La interpretación favorable a la libre 
competencia del derecho privado en el sistema jurídico de la UE]. 

 
 
 

XI.- Participaciones a jurados. 
 
1.- El 29 de octubre de 2007 : presidencia de dos jurados de la prueba oral de Libertés publiques [Libertades públicas], una 

de las pruebas del examen de entrada al Centro de formación profesional de abogados de Paris. Cada jurado es 
compuesto de un magistrado, de un abogado y de un profesor o un maître de conférences. 

2.- El 29 de octubre de 2008 : presidencia de dos jurados de la prueba oral de Libertés publiques [Libertades públicas], una 
de las pruebas del examen de entrada al Centro de formación profesional de abogados de Paris.  

3.- El 27 de octubre de 2010 : presidencia de dos jurados de la prueba oral de Libertés publiques [Libertades públicas], una 
de las pruebas del examen de entrada al Centro de formación profesional de abogados de Paris.  

4.- El 2 de noviembre de 2011 : presidencia de dos jurados de la prueba oral de Libertés publiques [Libertades públicas], una 
de las pruebas del examen de entrada al Centro de formación profesional de abogados de Paris.  

5.- El 21 de junio de 2012 : vocal primero en el jurado de la tesis de doctorado en Derecho de Fernanda SABAH GOMES 
SOARES, Sucesiones internacionales : especial referencia al cónyuge supérstite, Universidad de León (España). 

6.- El 5 de noviembre de 2014 : presidencia de dos jurados de la prueba oral de Libertés publiques [Libertades públicas], una 
de las pruebas del examen de entrada al Centro de formación profesional de abogados de Paris.  

 
 
 

XII.- Distinciones, becas, subsidios y premios. 
 
A.- Premios y distinciones. 

1.- Diciembre de 2003 : Premio Dupin aîné de la Cancillería de las Universidades del ministerio de la Educación 
nacional para la tesis doctoral presentada el 19 de marzo de 2002 en la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,  
e titulada (trad.) : El orden público, limite y condición de la tolerancia. Investigaciones sobre el pluralismo 
jurídico. 

2.- Junio de 2006 : laureado del concurso europeo organizado por el Max Planck Institut de derecho privado 
comparado y de derecho internacional privado (Hamburgo) para seleccionar los candidatos invitados a hacer 
investigaciones en el Instituto y tomar la palabra durante el primer seminario post-doctoral sobre el derecho 
privado europeo organizado en Hamburgo por el Max Planck Institut de derecho privado comparado y de 
derecho internacional privado, los 27 y 28 de junio de 2006.  

3.- Noviembre de 2007 : Profesor honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres 
(Lima, Pérou). 

 
B.- Becas y subsidios. 

1.- Julio de 1993 : Royal Belgian Benevolent Society Award [beca de la Real Sociedad Belga de Beneficencia], 
destinada a finanzar los gastos de inscripción como Registred recognised student [estudiante reconocido 
registrado] en la Universidad de Oxford (Trinity Term 1993, carnet 93X3918),  bajo la tutela del Profesor 
Jozef RAZ (Balliol College). 

2.- Setiembre de 1994 - noviembre de 1997 : allocation de recherche [beca doctoral], destinada a financiar los gastos 
de investigación y de redacción de una tesis doctoral en el CERPI (trad. : Centro de estudios sobre las 
relaciones privadas internacionales), dirigido, en ése entonces, por el Profesor Paul LAGARDE, en la 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

3.- Marzo de 1998 : subsidios del ministerio de la Educación nacional  a los beneficiarios de becas doctorales para 
permitirles comprar libros. 
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4.- Mayo de 2007 : subsidios del Parlamento del Estado de Pernambuco para una Conferenciante en la Facultad de 
Derecho de Recife (Universidad federal de Pernambuco, Brasil). 

5.- Noviembre de 2007 : subsidios  de la Embajada de Francia en Perú para un curso y una conferencia en la Facultad 
de Derecho de la Universidad San Martín de Porres (Lima, Perú). 

 
C.- Invitaciones. 

1.- Abril de 2003 : Conferenciante invitado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Bayonne (Université de 
Pau et des Pays de l’Adour). 

2.- Agosto de 2004 : Profesor invitado por la Academia Africana de Teoría del Derecho, en Bruselas. 
3.- Octobre 2005 – juin 2006 : Docente invitado en la Universidad de La Rochelle. 
4.- Mayo de 2006 : Profesor invitado por la Academia judicial eslovaca, encardo de un curso de derecho civil y 

internacional privado francés de familia para diesiseis magistrados eslovacos. 
5.- Junio de 2006 : Laureado del concurso europeo organizado por el Max Planck Institut de derecho privado 

comparado y de derecho internacional privado (Hamburgo) para seleccionar los candidatos invitados a hacer 
investigaciones en el Instituto y tomar la palabra durante el primer seminario post-doctoral sobre el derecho 
privado europeo organizado en Hamburgo por el Max Planck Institut de derecho privado comparado y de 
derecho internacional privado, los 27 y 28 de junio de 2006.  

6.- Agosto de 2006 : Profesor invitado por la Universidad de Urbino. 
7.- Noviembre de 2006 : Profesor invitado por la Academia judicial eslovaca, encardo de un curso de derecho 

internacional privado de fuente comunitaria, para diesiseis magistrados eslovacos.  
8.- Abril de 2006 : Profesor invitado por la Academia judicial eslovaca, encardo de un curso de derecho internacional 

privado de fuente comunitaria, para cuarentaidos magistrados eslovacos.  
9.- Mayo de 2007 : Profesor invitado por la Facultad de Derecho de la Universidad São Judas Tadeu (USJT, São 

Paulo, Brasil), encargado de dictar dos cursos de derecho comunitario.  
10.- Mayo de 2007 : Conferenciante invitado por la Facultad de Derecho de São Paulo (USP, Brasil).  
11.- Mayo de 2007 : Conferenciante invitado por la Escuela de Artes, Ciencias y Humanidades de la Universidad de 

São Paulo (USP, Brasil).  
12.- Mayo de 2007 : Conferenciante invitado por la Facultad de Derecho de Recife (UFPE, Universidad Federal de 

Pernambuco, Brasil).  
13.- Agosto de 2007 : Profesor invitado por la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario (Bogotá, 

Colombia).  
14.- Noviembre de 2007 : Conferenciante invitado en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres 

(USMP, Lima, Perú).  
15.- Junio de 2008 : Conferenciante invitado por Facultad de Derecho de la Universidad de ciencias políticas y 

jurídicas de China (Pekín). 
16.- Agosto de 2008 : Conferenciante invitado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (Santiago).  
17.- Agosto de 2008 : Conferenciante invitado por el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa (Perú).  
18.- Agosto de 2008 : Profesor invitado por la Universidad de Urbino.  
19.- Setiembre –octubre de 2008 : Docente invitado por la Universidad Toulouse Jean-Jaurès. 
20.- Marzo de 2009 : Profesor invitado por la Academia judicial eslovaca, encardo de un curso de derecho 

internacional privado de fuente comunitaria, y de derecho comunitario, para dieciocho magistrados 
eslovacos.  

21.- Mayo de 2009 : Profesor invitado por la Facultad de Derecho dela Universidad São Judas Tadeu de São Paulo 
(Brésil). 

22.- Mayo de 2009 : Conferenciante invitado por la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo (USP). 
23.- Junio de 2009 : Profesor invitado por la Facultad de Derecho de la Universidad Federal del Paraná (UFPE, 

Curitiba, Brasil). 
24.- Junio de 2009 : Profesor invitado por la Facultad de Derecho dela Universidad Nacional de Rosario (UNR, 

Argentina). 
25.- Junio de 2009 : Conferenciante invitado por la Facultad de Derecho de Recife (UFPE, Universidad Federal del 

Pernambuco, Brasil). 
26.- Junio de 2009 : Conferenciante invitado por la Escuala de derecho de la Fundación Getulio Vargas en São Paulo 

(FGV, Brésil). 
27.- Junio de 2009 : Conferenciante invitado por la Escuela de Artes,  Sciencias y Humanidades de la Universidad de 

São Paulo (USP, Brasil). 
28.- Agosto de 2009 : Profesor invitado por la Universidad de Urbino.  
29.- Setiembre–octubre de 2009 : Docente invitado por la Universidad Toulouse Jean-Jaurès. 
30.- Octubre de 2009 : Profesor invitado por la Facultad de Derecho de la Universidad Federal del Rio Grande do 

Norte (UFRN, Brasil).  
31.- Agosto de 2010 : Profesor invitado por la Universidad de Urbino.  
32.- Setiembre de 2010 y enero de 2011 : Docente invitado por la Universidad Toulouse Jean-Jaurès. 
33.- Setiembre de 2010 : Profesor invitado por la Facultad de Derecho de la Universidad Federal del Rio Grande do 

Norte (UFRN, Brasil).  
34.- Agosto-setembre de 2011 : Profesor invitado por la Universidad de Urbino.  
35.- Setiembre de 2011 : Docente invitado por la Universidad Toulouse Jean-Jaurès. 
36.- Octubre de 2011 : Docente en el Instituto de Derecho de los Negocios Internacionales del Cairo (IDAI). 
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37.- Enero de 2012 : Profesor invitado por la Universidad Libre de Kinshasa. 
38.- Marzo de 2012 : Profesor en el Instituto de Derecho de los Negocios Internacionales del Cairo (IDAI). 
39.- Mayo de 2012 : Profesor invitado por la Universidad de São Paulo (USP, Brasil). 
40.- Mayo de 2002 : Conferenciante invitado por la Facultad de Derecho de la Universidad São Judas Tadeu (USJT, 

São Paulo, Brasil). 
41.- Mayo-junio de 2012 : Profesor invitado por la Pontifícia Universidad Católica del Paraná (PUC-PR, Curitiba). 
42.- Agosto de 2012 : Profesor invitado por la Universidad del Rosarió en Bogotá. 
43.- Agosto de 2012 : Conferenciante invitado por la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
44.- Agosto de 2012 : Conferenciante invitado por la Universidad Nacional Lomas de Zamora en Buenos Aires 

(UNLZ). 
45.- Agosto-setembre de 2012 : Docente en la Universidad del Salvador en Buenos Aires (USAL). 
46.- Noviembre de 2012 : Profesor visitante en la Universidad de ciencias políticas y jurídicas del Este de China en 

Shanghai (华东政法大学). 
47.- Abril de 2013 : Conferenciante invitado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Buenos 

Aires). 
48.- Abril de 2013 : Docente invitado por la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
49.- Abril de 2013 : Profesor invitado por las Facultades Integradas del Brazil (UNIBRASIL, Curitiba). 
50.- Abril de 2013 : Conferenciante invitado por la Universidad Federal del Paraná (UFPA, Curitiba, Brasil). 
51.- Mayo de 2013 : Conferenciante invitado por la Universidad del Luxemburgo. 
52.- Setiembre de 2013 : Profesor invitado por la Universidad La Gran Colombia (Armenia). 
53.- Noviembre-diciembre de 2013 : Docente invitado por la Universidad Toulouse Jean-Jaurès. 
54.- Enero-Febrero de 2014 : Profesor en el Instituto de Derecho de los Negocios Internacionales del Cairo (IDAI). 
55.- Agosto de 2014 : Profesor invitado por la Universidad del Ceará (UFC, Fortaleza, Brasil). 
56.- Agosto de 2014: Conferenciante invitado por el Centro Universitário Christus (Fortaleza, Brasil). 
57.- Agosto de 2014: Conferenciante invitado por la «Faculdade 7 de Setembro» (Fortaleza, Brasil). 
58.- Agosto de 2014: Conferenciante invitado por el Orden de los abogados del Estado del Pernambouco (OAB-PE), 

en Recife (Brasil). 
59.- Enero-Febrero de 2015 : Profesor en el Instituto de Derecho de los Negocios Internacionales del Cairo (IDAI). 
60.- Agosto-setembre 2015 : Docente en la Universidad del Salvador en Buenos Aires (USAL). 
61.- Setiembre 2015 : Conferenciante invitado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Buenos 

Aires). 
62.- Setiembre 2015 : Profesor invitado por la Facultad de Derecho dela Universidad Nacional de Rosario (UNR, 

Argentina). 
63.- Enero-Febrero de 2016 : Profesor en el Instituto de Derecho de los Negocios Internacionales del Cairo (IDAI). 

 
 

 
XIII.- Asociaciones científicas. 
 

1.- Miembro del Comité français de droit international privé. 
2.- Presidente de la asociación de Derecho francés «Centre d’Études juridiques européennes d’Urbino». 
3.- Miembro de la Asociación Andrés Bello de los Juristas Franco-Latino-Americanos (<http://www.andresbello.org/>). 
4.- Miembro de la Asociación francesa de filosofía del derecho (<http://www.philosophie-droit.asso.fr/>). 
5.- Miembro del Instituto Internacional de Derecho de Expresión o de Inspiración Francesas (<http://www.institut-

idef.org/>). 
6.- Miembro de la Sociedad de Legislación Comparada (<http://www.legiscompare.com>). 
7.- Miembro de la Asociación Henri Capitant de los Amigos de la Cultura Jurídica Francesa 

(<http://www.henricapitant.org/>). 
8.- Director fundador del Forum Jurídico Franco-Chino de la Sorbonne. 

 
 
 
XIV.- Comités científicos. 
 

Miembro del Comité científico del Anuario Colombiano de Derecho Internacional (http://www.urosario.edu.co/ 
jurisprudencia/acdi/consejo.html). 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
*     * 
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Anexo 
    

Citas cientificas  
 

 
 

I.- «Le droit belge sous l’Occupation» (artículo, 1996). 
 

1.- Philippe JOUARY, «Notes du traducteur», in : Richard A. POSNER, Droit et littérature (1988), trad. fr. Christine 
Hivet et Philippe Jouary, Paris : P.U.F., 1996, note i page 440.  

2.- Jacques HOUDAILLE, compte rendu à la revue Population (Revue bimestrielle de l’Institut national d’études 
démographiques), 1997.762-763, de : Dominique GROS (dir.), Le droit antisémite de Vichy, revue Le Genre 
humain, n° 30-31, Paris : Seuil, 1996. 

3.- Michel WESTRADE, compte rendu à la Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 1998.965, note 4, de : Luc 
MISSON, Quelle justice voulez-vous ? (Éd. Pire, 1997). 

4.- Vivian Grosswald CURRAN, «The Legalization of Racism in a Constitutional State : Democracy Suicide in Vichy 
France», 50 Hastings Law Journal [1998] 1-96, note 136. 

5.- David FRASER, «Law, Lawyers and the Holocaust : The Case Against Vichy France», Holocaust and Genocide 
Studies 1998.139-158, spéc. note 26. 

6.- Simonetta STIRLING-ZANDA, L’application judiciaire du droit international coutumier : Étude comparée de la 
pratique européenne, Zurich : Schulthess, 2000, p. 219. 

7.- Thierry DELPLANCQ, «1940-1942, une cité occupée et ses Juifs. Quelques aspects heuristiques», Les Cahiers de la 
Mémoire contemporaine, 2001, n° 3, pp. 125-134, note 20. 

8.- Guy JUCQUOIS, Pierre SAUVAGE, L’Invention de l’antisémitisme racial. L’Implication des catholiques français et 
belges (1850-2000), Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, coll. Sciences & Enjeux, 2001, pp. 172-175. 

9.- Simonetta STIRLING-ZANDA, «The Individual Criminal Responsibility of Judicial Organs in International Law in 
the Light of International Practice», Netherlands International Law Review, 2001, vol. 48, pp. 67-100, n. 4 et 
5. 

10.- Vivian Grosswald CURRAN, «Fear of Formalism : Indications From the Fascist Period in France and Germany of 
Judicial Methodology’s Impact on Substantive Law», 35 Cornell International Law Journal [2001-2002] 
101-187, note 175. 

11.- David FRASER, «The Fragility of Law : Anti-Jewish Decrees, Constitutional Patriotism, and Collaboration 
Belgium (1940-1944)», Law and Critique, vol. 14, n° 3, 2003, pp. 253-275, note 10. 

12.- Thierry DELPLANCQ, «Des paroles et des actes. L’administration bruxelloise et le registre des Juifs, 1940-1941», 
Les Cahiers d’Histoire du Temps présent, 2003, n° 12, pp. 141-179, notes 2, 5, 18. 

13.- Paul MARTENS, Théorie du droit et pensée juridique contemporaine, Bruxelles : Larcier, 2004, notes 115 et 116, 
pp. 86-87. 

14.- Thierry DELPLANCQ, «L’exclusion des Juifs de la fonction publique en Belgique (1940-1944). Le cas des 
administrations locales bruxelloises», Revue belge d’histoire contemporaine, XXXV, 2005, 2-3, pp. 243-278, 
spéc. pp. 245 et 248. 

15.- David FRASER, Law after Auschwitz: Towards a Jurisprudence of the Holocaust, Durham : Carolina Academic 
Press, 2005, p. 168, note 45. 

16.- Jonas CAMPION, Les gendarmes belges, français et néerlandais à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, th. 
Univ. Paris IV La Sorbonne [2009], Bruxelles : André Versaille, 2011, p. 46, note 50.  

17.- Jonas CAMPION, «Être gendarme en Belgique occupée. Droits et devoirs d’une profession au regard de la 
répression pénale d’après-guerre (1944-1950)», Cahiers d’Histoire du temps présent, 2011, n° 24, pp. 187-
208, spéc. note 10. 

 
 
 

II.- L’ordre public, limite et condition de la tolérance (tesis, 2002). 
 
1.- Bertrand ANCEL et Horatia MUIR WATT, «La désunion européenne : le Règlement dit “Bruxelles II”», Revue 

critique de droit international privé 2001.403-457, spéc. p. 441, note 133. 
2.- Guy CANIVET, Premier Président de la Cour de cassation, «La convergence des systèmes juridiques du point de 

vue du droit privé français», XVIème Congrès de l’Académie internationale de droit comparé, Brisbane, 14-
20 juillet 2002, <http://www.courdecassation.fr/manifestations/ manifestations-diverses/2002/Conference-
droit-compare-Brisbane-version-definitive.htm>, notes 20 et 36, rééd. in : Revue internationale de droit 
comparé 2003.7-20, notes 20 et 36. 
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3.- Anthony CHAMBOREDON, La formation progressive du contrat. Étude comparée sur les procédures de la 
négociation contractuelle, th. Univ. Paris X Nanterre / Institut Universitaire européen de Florence, 2002, 
polycop. note 1325. 

4.- Marie-Paule PULJAK, Le droit international privé à l’épreuve du principe communautaire de non-discrimination 
en raison de la nationalité, th. Univ. Panthéon-Assas Paris 2 (2002), Aix-en-Provence : PUAM, 2003, note 
779. 

5.- Natalie JOUBERT, La notion de liens suffisants avec l’ordre juridique (Inlandsbeziehung) en droit international 
privé, th. Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2002), Paris : Litec, 2007, note 424. 

6.- Sylvain BOLLÉE, Les méthodes du droit international privé à l’épreuve des sentences arbitrales, th. Univ. Paris 1 
Panthéon-Sorbonne (2003), Paris : Economica, 2004, note 182 (p. 194), notes 133 à 136, 138, 141 (pp. 288-
290), note 57 (p. 375), notes 63 et 65 (p. 377). 

7.- Mireille DELMAS-MARTY, «Pluralisme et mondialisation : vers un pluralisme ordonné», in : Jean-Louis BERGEL 
(dir.), Le plurijuridisme [2003], Aix : PUAM, 2005, pp. 355-365, spéc. p. 360. 

8.- Serge BILLARANT, Le caractère substantiel de la réglementation française des successions internationales. 
Réflexions sur la méthode conflictuelle, th. Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2003), Paris : Dalloz, coll. 
Nouvelle Bibliothèque de Thèses (n° 31), 2004, notes 319, 113, 1254, 1361, 1431, 1457, 1514, 1515, 1531, 
1565, 1567. 

9.- Pierre MAYER, «Le phénomène de la coordination des ordres juridiques étatiques», Recueil des cours de 
l’Académie de droit international de La Haye (2003), 2007, vol. 327, pp. 9-377, spéc. note 182, p. 141. 

10.- Mireille DELMAS-MARTY, Les forces imaginantes du droit : I.- Le relatif et l’universel, cours d’Études juridiques 
comparatives et internationales au Collège de France (2003-2004), Paris : Éd. du Seuil, 2004, pp. 44, 46, 
228, 234. 

11.- Horatia MUIR WATT, «Aspects économiques du droit international privé (Réflexions sur l’impact de la 
globalisation économique sur les fondements des conflits de lois et de juridictions)», Recueil des cours de 
l’Académie de droit international de La Haye, 2004-I, vol. 307, pp. 25-384, spéc. notes 312 et 645. 

12.- Bénédicte FAUVARQUE-COSSON, «L’ordre public», in : Yves LEQUETTE et Laurent LEVENEUR (dir.), 1804-2004. 
Le Code civil. Un passé, un présent, un avenir, mélanges de l’Université Panthéon-Assas Paris 2 à l’occasion 
du bicentenaire du Code civil, Paris : Dalloz, 2004, pp. 473-494, spéc. notes 72 et 76. 

13.- Yvon LOUSSOUARN, Pierre BOUREL et Pascal DE VAREILLES-SOMMIÈRES, Droit international privé, 8ème éd., 
Paris : Dalloz, 2004, pp. 332, 334, 350, 351, 352, 355, 356, 360. 

14.- Pierre MAYER et Vincent HEUZÉ, Droit international privé, 8ème éd., Paris : Montchrestien, 2004, page 156.  
15.- Horatia MUIR WATT, «New Challenges in Public and Private International Legal Theory : Can Comparative 

Scholarship Help?», in : Mark VAN HOECKE, Epistemology and Methodology of Comparative Law, Oxford / 
Portland : Hart Publishing, 2004, pp. 271- 283, spéc. p. 278, note 27. 

16.- Louis PERREAU-SAUSSINE, L’immeuble et les méthodes du droit international privé, th. Univ. Panthéon-Assas 
Paris 2, (2004), Paris : Defrénois, 2006, note 481. 

17.- Estelle FOHRER, La prise en considération des normes étrangères, th. Univ. Panthéon-Assas Paris 2, 2004, 
polycop., nOS 3, 609 et 619, et notes 10, 1459, 1475, 1486 à 1490, 1576, 1593 à 1602, 1605. 

18.- Jacques FOYER, «Remarques sur l’évolution de l’exception d’ordre public international depuis la thèse de Paul 
Lagarde», in : Le droit international privé : esprit et méthodes. Mélanges en l’honneur de Paul Lagarde”, 
Paris : Dalloz, 2005, pp. 285-302, spéc. note 27. 

19.- Ilaria PRETELLI, La tutela della garanzia patrimoniale del credito nel diritto internazionale privato (le azioni 
revocatoria, surrogatoria e di simulazione). La protection du droit de gage général en droit international 
privé (L’action oblique, l’action paulienne et l’action en déclaration de simulation, th. Univ. Padoue et Univ. 
Panthéon-Assas Paris 2 (2005), Imperia : Grafiche Amadeo, 2005, p. 59 (n. 11), p. 62 (n. 63), p. 64 (n. 83). 

20.- Emmanuel GUINCHARD, «Procès équitable (article 6 CESDH) en droit international privé», in : Arnaud NUYTS et 
Nadine WATTÉ (dir.), International civil litigation in Europe and relations with third States, Bruxelles : 
Bruylant, 2005, pp. 199-245, spéc. p. 224, n. 78. 

21.- Gian Paolo ROMANO, L’unilateralismo nel diritto internazionale privato moderno. L’unilatéralisme dans le droit 
international privé moderne, th. Univ. Padoue et Univ. Panthéon-Assas Paris 2, 2005, polycop., pp. V (n. 13), 
VI (n. 15), 70 (n. 191), 76 (n. 218), 78 (n. 221), 428-431 (nn. 233, 234, 238-240, 243), 603 (n. 227). 

22.- Louis D’AVOUT, n. sub C.cass.soc., 24 févr. 2004, République fédérative du Brésil c. Mme L... de Azevedo 
Werneck, Revue critique de droit international privé 2005.62-74, spéc. 70. 

23.- Frédéric GUERCHOUN, «La primauté constitutionnelle de la Convention européenne des droits de l’homme sur 
les conventions bilatérales donnant effet aux répudiations musulmanes», Jounal du droit international 
2005.695-737, spéc. note 63. 

24.- Thierry DELPLANCQ, «L’exclusion des Juifs de la fonction publique en Belgique (1940-1944). Le cas des 
administrations locales bruxelloises», Revue belge d’histoire contemporaine, XXXV, 2005, 2-3, pp. 243-278, 
spéc. p. 268. 

25.- Pierre-Yves GAUTIER, «La note de bas de page chez les juristes», in : Mélanges en l’honneur de Philippe 
Malaurie. Liber amicorum, Paris : Defrénois, 2005, pp. 283-294, spéc. nOS 9 et 16, et notes 18, 19, 25, 30, 33, 
34, 35, 38. 

26.- Jean-Baptiste RACINE, «La contribution de l'ordre public européen à l'élaboration d'un ordre public transnational 
en droit de l'arbitrage», Revue des affaires européennes 2005.227-240, spéc. p. 228. 

27.- Louis D’AVOUT, Sur les solutions du conflit de lois en droit des biens, th. Univ. Panthéon-Assas Paris 2, (2005), 
Paris : Economica, 2006, pp. 252, 311, 325, 345, 354, 387, 393, 394, 731, 741. 
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28.- Hélène GAUDEMET-TALLON, «Le pluralisme en droit international privé : richesses et faiblesses (Le funambule et 
l’arc-en-ciel)», Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, 2005, vol. 312, p. 407, 
note 1145. 

29.- Patrick KINSCH, «Droits de l’homme, droits fondamentaux et droit international privé », Recueil des cours de 
l’Académie de droit international de La Haye, 2005, vol. 318, pp. 9-332, spéc. note 709, p. 270. 

30.- Horatia MUIR WATT, «Le discours du Code. Regard comparatiste», revue Droits, n° 42, 2005 (2), pp. 131-146, 
spéc. p. 146, note 2. 

31.- Bertrand ANCEL, Analyse critique de l’érosion du paradigme conflictuel (chapitre Ier). Cours de droit 
international privé (2005-2006), Master 2 Recherche en Droit international privé et droit du commerce 
international de l’Université Panthéon-Assas Paris 2, 2006, polycop., spéc. pp. 13-14, et 77-80, rééd. in : 
Bertrand ANCEL, «Regards critiques de l’érosion du paradigme conflictuel», in : Francisco Javier QUEL 
LÓPEZ y Iñaki AGUIRRE ZABALA (dir.), Cursos de Derecho Internacional de relaciones internacionales de 
Vitoria-Gasteiz 2005, Vizcaya : Editorial de la Universidad del País Vasco, 2006, pp. 345-416, spéc. pp. 355-
356 et 396-398. 

32.- Sylvain BOLLÉE, n. sub Paris, 1ère ch. civ., 18 nov. 2004, S.A. Thalès Air Défense c. G.I.E. Euromissile, Revue 
critique de droit international privé 2006.104-123, spéc. 114. 

33.- Gian Paolo ROMANO, «La bilatéralité éclipsée par l’intervention d’une autorité. Développements récents en 
matière d’état des personnes», Revue critique de droit international privé 2006.457-519, spéc. notes 11 et 48, 
163. 

34.- Benjamin REMY, Exception d’ordre public et mécanisme des lois de police en droit international privé, th. Univ. 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2006), Paris : Dalloz, Nouv. Biblioth. de Thèses, nOS 406 et 704, et notes 290, 
318, 634, 657, 672, 720, 725, 743-746, 909, 1005, 1012, 1024, 1032, 1037, 1150. 

35.- Laurence USUNIER, La régulation de la compétence juridictionnelle en droit international privé : Étude de droit 
comparé en matière civile et commerciale, th. Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2006, polycop., p. 329, note 
10. 

36.- Delphine ARCHER, Impérativité et ordre public en droit communautaire et droit international privé des contrats 
(étude de conflits de lois), th. Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2006, polycop., pp. 24 et 26. 

37.- Serge BILLARANT, «The French Diptych on Foreign Law : An Analysis through its Most Recent Retouching», 
Yearbook of Private International Law, vol. 8 (2006), pp. 213-229, spéc. note 66. 

38.- КРОХАЛЕВ Сергей Вадимович, Категория публичного порядка в международном гражданском процессе. 
Сравнительное исследование на основе правовых систем России и Франции, Санкт-Петербургского : 
Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2006, пункт 47, примечание 
88 [Sergueï Vadimovitch KROKHALEV, La catégorie de l’ordre public en procédure civile internationale. 
Étude comparative sur la base des systèmes juridiques russe et français, Saint-Petersbourg : Éditions de 
l’Université d’État de Saint-Petersbourg, 2006, § 47, note 88]. 

39.- Gian Paolo ROMANO, «Le choix des principes UNIDROIT par les contractants à l’épreuve des dispositions 
impératives», in : Eleanor CASHIN-RITAINE et Eva LEIN (ed.), The UNIDROIT Principles 2004 : Their Impact 
on Contractual Practice, Jurisprudence and Codification, Reports of the ISDC Colloquium (8-9 June 2006), 
Zurich : Schulthess, 2007, pp. 35-55, spéc. notes 19 et 20 ; rééd. au Journal du Droit international 2007.473-
495, spéc. notes 19 et 20. 

40.- Dino RINOLDI, «Ordine pubblico europeo e spazio giuridico continentale», in : Ugo DRAETTA, Nicoletta PARISI, 
Dino RINOLDI (a cura di), Lo Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia dell’Unione europea Princìpi 
fondamentali e tutela dei diritti, Napoli : Editoriale Scientifica, coll. Studi e Documenti di Diritto 
Internazionale e Comunitario, n° 43, 2007, pp. 61-112, note 75. 

41.- Stanislas LECUYER, Appréciation critique du droit international privé conventionnel. Pour une autre approche 
de l’harmonisation des relations privées internationales, th. Univ. Paris X Nanterre (2006), Paris : LGDJ, 
2008, p. 239, note 298. 

42.- Khalid ZAHER, Conflit de civilisations et droit international privé, th. Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne [2007], 
Paris : L’Harmattan, 2009, notes 547 (p. 151), 563 et 565 (p. 155), 569 (p. 156), 625 (p. 168), 824 et 825 (p. 
208-209). 

43.- Patrick CHAUMETTE, «Application du droit français du licenciement à un contrat international d’engagement 
maritime», comm. sub : Rennes, 5ème ch., 3 oct. 2006, S.A. Classic Marine c. M. Augusto, aff. du navire 
Zamoura of Zermatt, Droit maritime français 2007.127-135, spéc. note 22.  

44.- Sylvain BOLLÉE, «L’extension du domaine de la méthode de la reconnaissance unilatérale», Revue critique de 
droit international privé 2007.307-355, spéc. notes 71, 86, 90, 91, 92 et 93. 

45.- Horatia MUIR WATT et Bertrand ANCEL, obs. sub C. cass., 1ère ch. civ., 20 févr. 2007, M. Cornelissen c. soc. 
Avianca Inc. et al, Revue critique de droit international privé 2007.420-434, spéc. note 3 et §§ 19 et 20. 

46.- Dominique BUREAU et Horatia MUIR WATT, Droit international privé, 2 vol., Paris : PUF, coll. Thémis, 2007, 
vol. Ier, pp. 45, 262, 327-328, 379, 394, 395, 463, 465, 466, 467, 469, 559, 566, et vol. II, p. 147. 

47.- Hélène CHANTELOUP, «La prise en considération du droit national par le juge communautaire. Contribution à la 
comparaison des méthodes et solutions du droit communautaire et du droit international privé», Revue 
critique de droit international privé 2007.539-572, spéc. p. 544, note 14. 

48.- Marie-Camille PITTON, Le rôle du jugement étranger dans l’interprétation du droit conventionnel uniforme, th. 
Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2007, polycop., spéc. pp. 448, 466, 473, et notes 1246-1252, 1259, 1263-
1264, 1416-1417, 1431-1435, 1763. 

49.- Pierre MAYER et Vincent HEUZÉ, Droit international privé, 9ème éd., Paris : Montchrestien, 2007, p. 158. 



  

  

19 

50.- Yvon LOUSSOUARN, Pierre BOUREL et Pascal DE VAREILLES-SOMMIÈRES, Droit international privé, 9ème éd., 
Paris : Dalloz, 2007, pp. 331, 332, 333, 347, 348, 350, 357, 361, 839. 

51.- David SINDRES, La distinction des ordres et des systèmes juridiques dans les conflits de lois, th. Univ. Paris 1 
Panthéon-Sorbonne [2007], Paris : LGDJ, 2008, spéc. n. 61 (p. 12), 1 (p. 191), 32 (p. 195), 40 (p. 197), 47 (p. 
199), 50 (p. 200), 58 et 59 (p. 202). 

52.- Malik LAAZOUZI, Les contrats administratifs à caractère international, th. Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
polycop., 2007, spéc. pp. 499, 505, 534, 545. 

53.- Charalambos P. PAMBOUKIS, «Droit international privé holistique : droit uniforme et droit international privé», 
Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, 2007, vol. 330, pp. 9-474, spéc. notes 59, 
259. 

54.- Dmitri LITVINSKI, La reconnaissance des décisions de justice étrangères : une étude comparative du droit russe 
par l'entremise du droit français, th. Univ. Panthéon-Assas Paris 2, 2007, p. 484. 

55.- Petra HAMMJE, «L’ordre public de rattachement», Travaux du Comité français de droit international privé 2006-
2008.153-186, spéc. note 25. 

56.- Hélène GAUDEMET-TALLON, «Divorce prononcé en France. Loi applicable. Effets. Conversion de la séparation 
de corps en divorce», JurisCl. Civil Code, Art. 309, fasc. 20, 1er déc. 2007, n° 69. 

57.- François BARRIÈRE, «Ordre public et impérativité. Observations en droit pénal des sociétés anonymes», Revue 
des sociétés 2007.713-731, note 16. 

58.- Anne-Lise DUCROQUETZ, L’expulsion des étrangers en droit international et européen, th. Univ. Lille 2, 
polycop., 2007, note 298, p. 66. 

59.- Peggy CARLIER, L’utilisation de la lex fori dans la résolution des conflits de lois, th. Univ. Lille 2, polycop., 
2008, spéc. notes 252, 271, 674, 681. 

60.- Gian Paolo ROMANO, «Les justiciables face à la comparaison des droits : vers la démocratisation d’un droit 
savant ?», in : Eleanor CASHIN RITAINE, Laetitia FRANCK, Shaheeza LALANI (dir.), Ingénierie juridique et le 
droit comparé, rapports préparés par les collaborateurs de l’ISDC à l’occasion du 25ème anniversaire de 
l’Institut Suisse de Droit Comparé à Lausanne, t. Ier, Zurich : Schulthess, 2008, pp. 95-139, spéc. 109. 

61.- Léna GANNAGÉ, «L’ordre public international à l’épreuve du relativisme des valeurs», Travaux du Comité 
français de droit international privé 2006-2008.205-241, spéc. notes 55, 57, 73, 113. 

62.- Bertrand ANCEL, Histoire du Droit international privé, cours (2007-2008) de Master 1 en Droit international de 
l'Université Panthéon-Assas Paris 2, polycop., 2008, pp. 117 et 175. 

63.- Horatia MUIR WATT, «Reshaping Private International Law in a Changing World», Conflict of Laws.Net, April 
2008, Guest Editorial, spéc. note 7. <http://www.conflictoflaws.net/2008/guest-editorials/guest-editorial-
muir-watt-on-reshaping-private-international-law-in-a-changing-world/>. 

64.- Bernard HAFTEL, La notion de matière contractuelle en droit international privé. Étude dans le domaine du 
conflit de lois, th. Univ. Panthéon-Assas Paris 2, polycop., 2008, spéc. notes 17, 99, 154, 805, 873, 898, 918, 
1247, 1427, 1446, 1688 à 1691, 2099, 2106, 2206, et pp. 384-385. 

65.- Bertrand ANCEL et Horatia MUIR WATT, «Les jugements étrangers et la règle de conflit de lois. Chronique d’une 
séparation», in : Vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques. Mélanges en l’honneur d’Hélène 
Gaudemet-Tallon, Paris : Dalloz, 2008, pp. 135-170, notes 82, 84, 85. 

66.- Caixa YANG, La validité de la convention d’arbitrage dans le commerce international (étude comparative), th. 
Univ. Panthéon-Assas Paris 2, polycop., 2008, spéc. note 740, p. 268. 

67.- Horatia MUIR WATT, «European Federalism and the “New Unilateralism”», 82 Tulane Law Review [2008] 1983-
1998, spéc. note 20. 

68.- Javier CARRASCOSA GONZÁLEZ, «Orden público internacional y externalidades negativas», 62 Boletín de 
información del Ministerio de Justicia, nº 2065, 2008, pp. 2351-2378, spéc. p. 2367. 

69.- Carla BAKER CHISS, Contribution à l’étude de l’exécution des jugements civls dans les rapports internes et 
internationaux de droit privé, th. Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne, polycop., 2008, spéc. notes 1799, 1935, 
1937, 1940, 1941, 1943, 1944, 1975, 1979. 

70.- François-Xavier TRAIN et Marie-Joëlle JOBARD-BACHELLIER, «Ordre public international. Notion d’ordre public 
en droit international privé. II.- Tendances actuelles», JurisCl. Civil Code, Art. 3, fasc. 40, 1er juillet 2008, n° 
29. 

71.- Marie-Élodie ANCEL, «Omission de déclaration de la créance principale à une faillite étrangère : la caution à la 
croisée des chemins», comm. sub. Cass. com., 16 oct. 2007,  Rev. Lamy Droit civil 2008, n° 48, pp. 31-35, 
spéc. p. 32, col. dr., lignes 1-2. 

72.- Luc SILANCE, «Youth Olympic Games: One world and nationalism», in : International Olympic Academy, 8th 
International session for Educators and Officials of Higher Institutts of Physical Education, 10-17 July 2008, 
Proceedings, Athènes : International Olympic Academy, 2009, pp. 54-63, spéc. p. 58 

73.- Valérie PARISOT, Les conflits internes de lois, th. Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris : polycop., 2009, nOS 
1025, 1030-1032, 1037-1044, 1474 et notes 2639, 2646, 2647, 2660, 3522, 3552, 3651, 4760, 4770, 4779, 
4851, 4904, 4907, 4950, 4962, 5144, 5145, 5152, 5186, 5220-5236, 7229. 

74.- Nicolas NORD, «Ordre public international et appréciation de la proximité par le juge», in : De code en code. 
Mélanges en l’honneur du doyen Georges Wiederkehr, Paris : Dalloz, 2009, pp. 581-592, note 46. 

75.- Horatia MUIR WATT, compte rendu à la Revue critique de droit international privé 2009.197-203, spéc. p. 198, 
de : Estelle FOHRER-DEDEURWAEDER, La prise en considération des normes étrangères, Paris : LGDJ, 2008. 



  

  

20 

76.- Carlos Alberto ARRUE-MONTENEGRO, «Les orientations économiques du droit maritime international du Panama 
en matière d’accords de juridiction (À propos de la loi n° 12 du 23 janvier 2009 modifiant la loi panaméenne 
de procédure maritime)», Revue critique de droit international privé 2009.275-293, spéc. note 53. 

77.- Jeremy HEYMANN, Le droit international privé à l'épreuve du fédéralisme européen, th. Univ. Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, 2009, note 288 p. 291. 

78.- Auriane AUDOLANT, «Les lois de police en droit international privé : une force “super-impérative”», in : 
Catherine THIBIERGE (et al.), La force normative. Naissance d’un concept, Paris / Bruxelles : LGDJ / 
Bruylant, 2009, pp. 309-322, spéc. p. 315, note 53. 

79.- Dominique BUREAU et Horatia MUIR WATT, Droit international privé, Paris : PUF, coll. Que sais-je ?, 2009, p. 
79. 

80.- Lycette CORBION-CONDÉ, n. sub Cass. soc., 11 févr. 2009, M. de Beaugrenier c. UNESCO, Journal du droit 
international 2009.1247-1274, spéc. 1255, 1265, 1266, 1268, 1270, 1272. 

81.- Bertrand ANCEL et Horatia MUIR WATT, «Du statut prohibitif (droit savant et tendances régressives)», in : Études 
à la mémoire du Professeur Bruno Oppetit, Paris : Litec, 2009, pp. 7-31, spéc. note 52. 

82.- Gilles CUNIBERTI, «La reconnaissance en France des jugements par défaut anglais (à propos de l’affaire 
Gambazzi-Stolzenberg)», Revue critique de droit international privé, 2009.685-714, notes 69, 100 et 106. 

83.- Horatia MUIR WATT, «Le principe d’autonomie entre libéralisme et néolibéralisme», in : Marc FALLON, Paul 
LAGARDE et Sylvaine POILLOT-PERUZZETTO (dir.), La matière civile et commerciale, socle d’un code 
européen de droit international privé ?, Paris : Dalloz 2009, pp. 77-92, note 36. 

84.- Bertrand ANCEL, L’institution exorbitante, cours de droit international privé (2009-2010), Master 2 Recherche en 
Droit international privé et droit du commerce international de l'Université Panthéon-Assas Paris 2, polycop., 
2010, note 29. 

85.- Louis D’AVOUT, «Droits fondamentaux et coordination des ordres juridiques en droit privé», in : Édouard 
DUBOUT et Sébastien TOUZÉ (dir.), Les droits fondamentaux : charnières entre ordres et systèmes juridiques, 
Paris : Pedone, 2010, pp. 165-198, note 80.  

86.- Ilaria PRETELLI, Garanzie del credito e conflitti di leggi. Lo statuto dell’azione revocatoria, Naples : Editoriale 
Scientifica, coll. Studi e documenti di diritto internazionale e comunitario, 2010, pp. 2 et 59. 

87.- Yves-Édouard LE BOS, Renouvellement de la théorie du conflit du conflit de lois dans un contexte fédéral, th. 
Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2008), Paris : Dalloz, coll. Nouv. Biblioth. de Thèses, 2010, pp. 213, 227-
229, 243, 246. 

88.- Bernard HAFTEL, «Entre “Rome II” et “Bruxelles I” : l’interprétation communautaire uniforme du règlement 
“Rome I”», Journal du droit international, 2010.761-788, spéc. note 79. 

89.- Bernard AUDIT et Louis D’AVOUT, Droit international privé, 6ème éd., Paris : Economica, 2010, p. 285. 
90.- Dominique BUREAU et Horatia MUIR WATT, Droit international privé, 2 vol., Paris : PUF, coll. Thémis, 2ème 

éd. , 2010, vol. Ier, pp. 34, 280, 349, 372, 407, 423, 462, 495, 497, 498, 499, 502, 593, 601, et vol. II, pp. 
135-136. 

91.- Pierre MAYER et Vincent HEUZÉ, Droit international privé, 10ème éd., Paris : Montchrestien, 2010, p. 160. 
92.- Bernard HAFTEL, n. sub C.cass. civ. I, 15 déc. 2010, Actualité Juridique Famille 2011.101-103, spéc. p. 102. 
93.- Aboudramane OUATTARA, «De nouvelles tendances pour l’ordre public en droit international privé», Revue de la 

Recherche Juridique 2011.1763-1792, spéc. note 60. 
94.- Sylvain BOLLÉE, n. sub C.cass. civ. I, 8 juil. 2010, Mme B... et Mme N..., Journal du droit international 

2011.119-124, spéc. p. 123. 
95.- María LOPEZ DE TEJADA, La disparition de l’exequatur, th. Univ. Panthéon-Assas Paris 2, polycop., 2011, p. 97 

(n. 234), p. 98 (n. 238). 
96.- Horatia MUIR WATT, «Private International Law as Global Governance: Beyond the Schism, from Closet to 

Planet», conférence inaugurale du cycle Private International Law as Global Governance, le 14 nov. 2011 à 
l’École de Droit de l’Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po), polycop., notes 135, 248, 252. 

97.- Gian Paolo ROMANO, « Le droit international privé à l’épreuve de la théorie kantienne de la justice», Journal du 
Droit international 2012.59-92, spéc. note 116. 

98.- Elena-Alina BUCILA-OPREA, Droit de l’Union européenne et lois de police, th. Univ. Panthéon-Assas Paris 2, 
poycop.  2011, notes 51 et 824. 

99.- Carlos Alberto ARRUE-MONTENEGRO, Autonomie de la volonté dans le conflit de jurisdictions en droit français 
et panaméen, th. Univ. Panthéon-Assas Paris 2 [2010], Paris : LGDJ, 2011, notes 331 (p. 209), 147 (p. 433), 
161, 166, 167, 169 (pp. 437-439), 34 et 35 (p. 455), 33 (p. 489). 

100.- Serge BILLARANT, «Une révolution européenne en droit international privé ? Les incidences du droit de l’Union 
européenne sur le droit international privé à la lumière du statut des personnes», in : Laurence BURGORGUE-
LARSEN, Édouard DUBOUT, Alexandre MAITROT DE LA MOTTE et Sébastien TOUZÉ (dir.), Les interactions 
normatives droit de l’Union européenne et droit international, Paris : Pedone, coll. Cahiers Européens, n° 2, 
2012, pp. 307-358, spéc. notes 74, 120, 182, 226. 

101.- José Sebastián KURLAT AIMAR, «En ocasión del décimo aniversario de la sustentación de la tesis doctoral de M. 
Didier Boden», Revista de Derecho Público [Universidad de los Andes, Bogotá], 2012, n° 28, pp. 2-4. 

102.- Horatia MUIR WATT, «Concurrence ou confluence ? Droit international privé et droits fondamentaux dans la 
gouvernance globale», in : Le droit entre tradition et modernité. Mélanges à la mémoire de Patrick Courbe, 
Paris : Dalloz, 2012, pp. 459-479, note 17 ; rééd. Revue internationale de droit économique 2013/1-2, pp. 59-
78, spéc. note 18. 



  

  

21 

103.- Alina OPREA, «Les principes européens de libre circulation — Des lois de police ?», Studia Universitatis 
Babeș-Bolyai Iurisprudentia 2/2012, pp. 220-237, note 22. 

104.- David SINDRES, «Vers la disparition de l’ordre public de proximité ?», Journal du droit intenational 2012.887-
901, notes 14, 16, 42. 

105.- Bernard HAFTEL, «Reconnaissance des adoptions homoparentales prononcées à l'étranger : valse-hésitation à la 
Cour de cassation», Actualité Juridique Famille 2012.397-399. 

106.- Hugh Patrick GLENN, «La conciliation des lois. Cours général de droit international privé (2011)», Recueil des 
cours de l’Académie de droit international de La Haye 2012.187-470, spéc. note 139. 

107.- Delphine PORCHERON, La règle de l’accessoire et le conflit de lois en droit international privé, th. Univ. 
Strasbourg (2009), Aix-en-Provence : PUAM, 2012, notes 1087 et 1089. 

108.- Serge BILLARANT, «Regard d’un internationaliste sur l’ordre juridique arbitral», in : Rana CHAABAN (dir.), 
L’arbitrage détaché des lois étatiques, Le Mans : L’Épitoge / Collectif L’Unité du Droit / Lextenso, 2012, 
pp. 105-133, spéc. notes 37, 40, 46. 

109.- Grégory PIERRE, Le juste et le bien en droit international privé, th. Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2012, 
polycop., p. 66 (note 214) et p. 237 (note 153). 

110.- Sabrine Maya BOUYAHIA, La proximité en droit international privé de la famille français et tunisien : 
actualités et perspectives (Étude des conflits de lois), th. Univ. Panthéon-Assas Paris 2 et Fac. sc. jur., pol. et 
soc. de Tunis, 2012, notes 630, 1184, 1195, 1268, 1290, 1313. 

111.- David MARTEL, «Les contrats internationaux sur le web», Revue Lamy Droit de l’Immatériel 2012, n° 81, note 
36. 

112.- Yassila Ould AKLOUCHE, n. sub C. cass., 1ère ch. civ., pourvoi n° 11-13791, M. X... c. Mme Y..., Les Petites 
Affiches, 20 juin 2012 n° 123, p. 4, note 35. 

113.- Merryl HERVIEU, Les autorités administrative indépendantes et le renouvellement du droit commun des 
contrats, th. Univ. Panthéon-Assas Paris 2 (2010), Paris : Dalloz, coll. Nouv. Biblioth. de Thèses, 2012, notes 
214 et 748. 

114.- Benjamin MATHIEU, Directives et conflits de lois, th. Univ. Panthéon-Assas Paris 2 (2012), polycop., notes 144, 
199, 211, 234, 249, 401, 406, 450 et 451. 

115.- Ornella FERACI, L’ordine pubblico nel diritto dell’Unione Europea, Milan : Giuffrè, 2012, pp. 324, 334-337. 
116.- Horatia MUIR WATT, «A Semiotics of Private International Legal Argument», Yearbook of Private 

International Law, vol. 14 (2012), pp. 217-231, spéc. note 5. 
117.- Malika ZEGHAL, «Competing Ways of Life: Islamism, Secularism, and Public Order in the Tunisian 

Transition», Constellations (Oxford), vol. 20, n° 2, 2013 (à paraître). 
118.- Horatia MUIR WATT, c. r. à la Revue critique de droit international privé (2013.319-320) de : Emmanuelle 

JOUANNET, Qu’est-ce qu’une société internationale juste ? Le droit international entre développement et 
reconnaissance, Paris : Pedone, 2012. 

119.- Delphine ROOZ, L’intégration du droit de l’Union européenne et le droi des contrats, th. Univ. Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, 2012, polycop., pp. 13 (n. 42), 28 (n. 50), 307 (n. 81). 

120.- Sylvain BOLLÉE, «Les nouveaux rapports de droit en droit international privé — entre ouverture et fermeture 
des ordres juridiques nationaux», in : Emmanuel JEULAND et Soraya MESSAÏ-BAHRI (dir.), Les nouveaux 
rapports de droit, Paris : Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne, 2013, pp. 143-152, spéc. pp. 143 et 
144. 

121.- Horatia MUIR WATT, «Fundamental rights and recognition in private international law», Journal européen des 
droits de l’homme, 2013, pp. 411-435, spéc. notes 105 et 108. 

122.- Thomas CORTÈS, «Une incursion dans les sous-sols des textes juridiques. À propos des notes en bas de page», 
La Semaine Juridique, éd. G., 26 août 2013, n° 35, Doctr. 896, pp. 1532-1538, note 74. 

123.- Léna GANNAGÉ, «Les méthodes du droit international privé à l’épreuve des conflits de cultures», RCADI 2013, 
vol. 357, pp. 223-489, notes 49, 351, 472. 

124.- Horatia MUIR WATT, «La reconnaissance entre philosophie politique et droit international privé : un rendez-
vous manqué ?», in : Paul Lagarde (dir.), La reconnaissance des situations, actes du colloque de La Haye, 
Paris : Pedone, 2013, pp.  85-95, notes 5, 22. 

125.- Yvon LOUSSOUARN, Pierre BOUREL et Pascal DE VAREILLES-SOMMIÈRES, Droit international privé, 10ème éd., 
Paris : Dalloz, 2013, pp. 352, 353, 356, 366, 368, 381, 978. 

126.- François MAILHÉ, L’organisation de la concurrence internationale des juridictions. Le droit de la compétence 
internationale face à la mondialisation économique, th. Univ. Panthéon-Assas Paris 2, polycop., 2013, notes 
75, 76, 313. 

127.- Laura LIUBERTAITE, Europos Sąjungos pirminės teisės įtaka valstybių narių daugiašalėms tarptautinės 
privatinės teisės normoms [L’impact du droit primaire de l’Union européenne sur les règles multilatérales de 
droit international privé des États membres], th. Univ. Vilnius, 13 sept. 2013, notes 360, 363, 367, 381, 782, 
806, 812, 821, 828, 835, 838, et au texte des pages 326 et 378. 

128.- Claire BRIGHT, L'accès à la justice civile en cas de violations des droits de l’homme par des entreprises 
multinationales, th. Institut Universitaire Européen de Florence, 2013, note 73. 

129.- David MARTEL, «L’ordre public et le genre, aspects internationaux», in : Anne-Françoise ZATTARA-GROS (dir.), 
Bioéthique et genre, Paris : LGDJ, 2013, pp. 129-138, spéc. note 25. 

130.- Antonio MARZAL YETANO, La dynamique du principe de proportionnalité. Essai dans le contexte des libertés 
de circulation du droit de l’Union européenne, th. Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2013, note 1430. 



  

  

22 

131.- Bernard HAFTEL, «La dédensification normative dans un espace de relativité générale. L’exemple des 
dispositions impératives en droit international privé», in : Catherine THIBIERGE (et al.), La densification 
normative : Découverte d’un processus, Paris : Mare & Martin, 2014, pp. 385-398, spéc. note 33. 

132.- Pierre MAYER et Vincent HEUZÉ, Droit international privé, 11ème éd., Paris : Lextenso, 2014, p. 161. 
133.- Bernard HAFTEL, «Pour en finir avec le cercle vicieux du principe d’autonomie (ou presque)», in : Les relations 

privées internationales. Mélanges en l’honneur du Professeur Bernard Audit, Paris : LGDJ / Lextenso, 2014, 
pp. 409-424, notes 12, 15, 22, 25. 

134.- Dominique BUREAU et Horatia MUIR WATT, Droit international privé, 2 vol., Paris : PUF, coll. Thémis, 3ème 
éd., 2014, vol. Ier, pp. 41, 315, 391, 415, 452, 467, 468, 507, 542, 545, 546, 547, 548, 551, 649, 658 ; vol. II, 
pp. 210-211. 

135.- Vincent CHETAIL, «Les relations entre droit international privé et droit international des réfugiés : histoire d'une 
brève rencontre», Journal du droit international 2014.447-475, note 131. 

136.- Jeremy HEYMANN, «Convention de mère porteuse et refus de transcription de l'acte de naissance étranger : bis 
repetita non placent !», note sous C. cass., 1ère ch. civ., 19 mars 2014, JurisClasseur Périodique (G) 2014, 
613. 

137.- Bernard HAFTEL, «Réception en France des adoptions homoparentales prononcées à l'étranger : épilogue ?», 
Actualité Juridique Famille 2014.237, note 3. 

138.- Ivana ISAILOVIC, (Mis)recognition Essay on Transnational Law, Identities and Marginalization, th. Institut 
d’Études Politiques de Paris (Sciences Po), 2014, notes 76, 80, 83, 177, 179, 352. 

139.- Ivana ISAILOVIC, «La reconnaissance politique en droit transnational : Les identités, les marginalisations et le 
droit international privé», in : Horatia MUIR WATT et Emmanuelle JOUANNET (dir.), Droit international et 
reconnaissance, Paris : Société de Législation comparée, 2015 (à paraître), notes 6, 9, 43, 64. 

140.- Ivana ISAILOVIC, «Political Recognition and Transnational Law Gender Equality and Cultural Diversification in 
French Courts», in : Horatia MUIR WATT and Diego Pedro FERNÁNDEZ-ARROYO GIMÉNEZ (dir.), Private 
International Law and Global Governance, Oxford : Oxford University Press, 2015, pp. 318-342, notes 29 et 
113. 

141.- Valérie PARISOT, «Les classifications des conflits internes de lois à l’épreuve de leur solution», Revue critique 
de droit international privé, 2014. 469-512, note 75. 

142.- Pascal DE VAREILLES-SOMMIÈRES, «L’exception d’ordre public et la régularité substantielle internationale de la 
loi étrangère», Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, 2015, vol. 371, pp. 151-
272, notes 13, 50, 171, 195, 204. 

143.- Laurence USUNIER, « L'exception d'ordre public au secours du mariage pour tous», Revue trimestrielle de droit 
civil, 2015.343-348, spéc. p. 344. 

144.- Charles GOSME, «Les limbes de l'inéloignabilité : la nouvelle condition juridique de l'étranger», Revue critique 
de droit international privé, 2015. 43-88, note 23. 

145.- Laurence Sinopoli, «Ordre public international et convention bilatérale devant la Cour de cassation Droit au 
mariage des couples de même sexe», Revue des droits de l’homme Actualités Droits-Libertés, 24 août 2015 
<http://revdh.revues.org/1396>, note 18. 

146.- Stéphanie FRANCQ, «Unilatéralisme versus bilatéralisme : une opposition ontologique ou un débat dépassé ? 
Quelques considérations de droit européen du un couple en crise perpétuelle», in : Tristan AZZI et Olivera 
BOSKOVIC, Quel avenir pour la théorie générale des conflits de lois ? Droit européen, droit conventionnel, 
droit commun, Bruxelles : Bruylant, 2015, pp. 49-81, note 13. 

 
 
 

III.- «Le pluralisme juridique en droit international privé» (artículo, 2005). 
 
1.- Daniel GUTMANN, «Pluralisme et fiscalité», Archives de philosophie du droit 2005 (vol. 49), pp. 243-250, spéc. p. 

243. 
2.- Gian Paolo ROMANO, «La bilatéralité éclipsée par l’intervention d’une autorité. Développements récents en 

matière d’état des personnes», Revue critique de droit international privé 2006.457-519, spéc. notes 11 et 
180. 

3.- Dominique BUREAU et Horatia MUIR WATT, Droit international privé, 2 vol., Paris : PUF, coll. Thémis, 1ère éd., 
2007, vol. Ier, p. 64. 

4.- Marie-Camille PITTON, Le rôle du jugement étranger dans l’interprétation du droit conventionnel uniforme, th. 
Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2007, polycop., p. 412 et note 1266. 

5.- Malik LAAZOUZI, Les contrats administratifs à caractère international, th. Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
polycop., 2007, p. 505. 

6.- Charalambos P. PAMBOUKIS, «Droit international privé holistique : droit uniforme et droit international privé», 
Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, 2007, vol. 330, pp. 9-474, spéc. n° 522 et 
notes 59, 259, 1442. 

7.- Raoul SFEIR, Aspects contemporains du renvoi en droit international comparé (conflits de lois et conflits de 
systèmes), th. Univ. Panthéon-Assas Paris 2 (2007), Beyrouth / Bruxelles / Paris : Delta / Bruylant / LGDJ, 
2009, notes 744, 1115, 1134. 



  

  

23 

8.- CUI Xianglong, 论冲突法中的例外条款 [Chongtufa zhongde liwai tiaokuan : La clause échappatoire dans les 
conflits de lois], en chinois, th. Univ. Wuhan, polycop., 2008, p. 1. 

9.- Emmanuel PICAVET, compte rendu à la Revue de métaphysique et de morale 2008.240 de : Bernard REBER et 
René SEVE (dir.), Le Pluralisme, Archives de philosophie du droit 2005 (vol. 49), Paris : Dalloz, 2006. 

10.- Louis D’AVOUT, n. sub Versailles, 13ème ch., 20 mars 2008, BNP Paribas Suisse c. M. Chavane de Dalmassy ès 
qual., Revue critique de droit international privé 2008.649-660, spéc. 657. 

11.- François-Xavier TRAIN et Marie-Joëlle JOBARD-BACHELLIER, «Ordre public international. Notion d’ordre public 
en droit international privé. II.- Tendances actuelles», JurisCl. Civil Code, Art. 3, fasc. 40, 1er juil. 2008, n° 
29. 

12.- Ralf MICHAELS, «Global Legal Pluralism», 5 Annual Review of Law and Social Science [2009] 243-265, p. 248. 
13.- Dai YOKOMIZO, «抵触法の対象となる「法」に関する若干の考察 ―序説的検討―» [Teishokuhô no taisho tonaru 

“hô” ni kansuru jakkan no kôsatsu (josetsuteki kento) : Quelques réflexions sur la «loi» dans le conflit de 
lois (étude introductive)], 筑波ロー・ジ ャーナル 6 号(2009 : 9) 3-30 [Journal de droit de Tsukuba, sept. 
2009, n° 6, pp. 3-30], en japonais, spéc. note 25. 

14.- Louis D’AVOUT, «Droits fondamentaux et coordination des ordres juridiques en droit privé», in : Édouard 
DUBOUT et Sébastien TOUZE (dir.), Les droits fondamentaux : charnières entre ordres et systèmes juridiques, 
Paris : Pedone, 2010, pp. 165-198, note 81.  

15.- Ilaria PRETELLI, Garanzie del credito e conflitti di leggi. Lo statuto dell’azione revocatoria, Naples : Editoriale 
Scientifica, coll. Studi e documenti di diritto internazionale e comunitario, 2010, p. 321. 

16.- Dominique BUREAU et Horatia MUIR WATT, Droit international privé, 2 vol., Paris : PUF, coll. Thémis, 2ème 
éd. , 2010, vol. Ier, p. 55.  

17.- Gian Paolo ROMANO, « Le droit international privé à l’épreuve de la théorie kantienne de la justice», in : Franco 
LORANDI & Daniel STAEHELIN (hrsgb.) Innovatives Recht. Festschrift für Ivo Schwander, Zurich : Dike, 
2011, pp. 613-639, spéc. note 102 ; repr. Journal du Droit international 2012.59-92, spéc. note 129. 

18.- Johanna GUILLAUMÉ, L'affaiblissement de l’État-nation et le droit international privé, th. Univ. Rouen [2009], 
Paris : LGDJ, 2011, p. 39 (n. 35), p. 43 (n. 59), p. 148 (n. 7), p. 149 (n. 10). 

19.- Jean-Sylvestre BERGÉ, «Implementation of the Law, Global Legal Pluralism and Hierarchy of Norms», 
European Journal of Legal Studies 2011.241-263, spéc. note 30. 

20.- Serge BILLARANT, «Une révolution européenne en droit international privé ? Les incidences du droit de l’Union 
européenne sur le droit international privé à la lumière du statut des personnes», in : Laurence BURGORGUE-
LARSEN, Édouard DUBOUT, Alexandre MAITROT DE LA MOTTE et Sébastien TOUZÉ (dir.), Les interactions 
normatives droit de l’Union européenne et droit international, Paris : Pedone, coll. Cahiers Européens, n° 2, 
2012, pp. 307-358, spéc. notes 106, 111, 133, 185. 

21.- Jean Sylvestre BERGÉ, «Circulation et application du droit au niveau national, international, européen», in : Le 
droit entre tradition et modernité. Mélanges à la mémoire de Patrick Courbe, Paris : Dalloz, 2012, pp. 21-37, 
note 15. 

22.- Serge BILLARANT, «Regard d’un internationaliste sur l’ordre juridique arbitral», in : Rana CHAABAN (dir.), 
L’arbitrage détaché des lois étatiques, Le Mans : L’Épitoge / Collectif L’Unité du Droit / Lextenso, 2012, 
pp. 105-133, spéc. notes 30, 46. 

23.- Muriel SARROUF, Les normes privées relatives à la qualité des produits. Étude d’un phénomène juridique 
transnational, th. Univ. Panthéon-Assas Paris 2, 2012, polycop., note 571. 

24.- Horatia MUIR WATT, «Private international law», in : Jan M. SMITS (dir.), Elgar Encyclopedia of comparative 
Law, 2nd ed., Cheltenham (UK) / Northampton (Mass., USA) : Edward Elgar, 2012, pp. 701-715, spéc. pp. 
710 et 715. 

25.- Jean Sylvestre BERGÉ, «De la hiérarchie des normes au droit hiérarchisé : figures pratiques de l’application du 
droit à différents niveaux», Journal du droit international 2013.3-25, n. 6. 

26.- Jean Sylvestre BERGÉ, L’application du droit national, international et européen, Paris : Dalloz, 2013, p. 14. 
27.- Khédija BEN DAHMEN, Interactions du droit international et du droit de l’Union européenne. Un pluralisme 

rénové en matière de propriété industrielle, th. Univ. Tunis [2010], Paris : L’Harmattan, 2013, pp. 44, 46, 47, 
51. 

28.- François MAILHÉ, L’organisation de la concurrence internationale des juridictions. Le droit de la compétence 
internationale face à la mondialisation économique, th. Univ. Panthéon-Assas Paris 2, polycop., 2013, note 
800. 

29.- Laura LIUBERTAITE, Europos Sąjungos pirminės teisės įtaka valstybių narių daugiašalėms tarptautinės 
privatinės teisės normoms [L’impact du droit primaire de l’Union européenne sur les règles multilatérales de 
droit international privé des États membres], th. Univ. Vilnius, 13 sept. 2013, notes 366, 812, 892. 

30.- Bernard HAFTEL, «Pour en finir avec le cercle vicieux du principe d’autonomie (ou presque)», in : Les relations 
privées internationales. Mélanges en l’honneur du Professeur Bernard Audit, Paris : LGDJ / Lextenso, 2014, 
pp. 409-424, note 15. 

31.- Dominique BUREAU et Horatia MUIR WATT, Droit international privé, 2 vol., Paris : PUF, coll. Thémis, 3ème 
éd., 2014, vol. Ier, p. 62. 

32.- Jean-Sylvestre BERGÉ et Geneviève HELLERINGER, «Operating International Law in a Global Context: Taking 
Circulation Seriously», Spanish Yearbook of International Law 2013-2014, 1-34, spéc. note 32. 

33.- Călina JUGASTRU, «International Civil Trial — Aspects of a New Regulation», Acta Universitatis Lucian Blaga 
2014.81-99, spéc. note 2. 



  

  

24 

34.- Călina JUGASTRU, «Competenţa internaţională a instanţelor române. Textele noului Cod de procedură civilă», 
Revista română de drept privat 2015, n° 2, pp. 55-116, note 43. 

35.- Stéphanie FRANCQ, «Unilatéralisme versus bilatéralisme : une opposition ontologique ou un débat dépassé ? 
Quelques considérations de droit européen du un couple en crise perpétuelle», in : Tristan AZZI et Olivera 
BOSKOVIC, Quel avenir pour la théorie générale des conflits de lois ? Droit européen, droit conventionnel, 
droit commun, Bruxelles : Bruylant, 2015, pp. 49-81, spéc. p. 78 et notes 13, 16, 89, 93. 

 
 
 
IV.- «Activisme judiciaire et prudence interprétative» (artículo escrito con y 

como colaborator de Guy Canivet, 2006). 
 
1.- Mircea-Dan BOB, compte rendu aux Studia Universitatis Babes-Bolyai Jurisprudentia (2007.251-252) de : La 

création du droit par le juge, 50 Archives de Philosophie du Droit, Paris : Dalloz, 2006. 
2.- Didier RIBES, «Le réalisme du conseil constitutionnel», Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 22, juin 2007, pp. 

132-140, note 64.  
3.- Katia LUCAS-ALBERNI, «La Cour EDH face à la gestion des effets de ses revirements de jurisprudence», JCP (G) 

2007.II.10152, spéc. p. 37. 
4.- Anne LANGENIEUX-TRIBALAT, Les opinions séparées des juges de l'ordre judiciaire français, th. Univ. Limoges, 

2007, polycop., notes 84, 224, 488, 625. 
5.- François BOUCARD, «L’obligation de renseignement du tiers saisi: les limites apportées par la Cour de cassation», 

Revue de droit bancaire et financer, n° 3, 2007, dossier 14, note 1. 
6.- Sandrine MALJEAU-DUBOIS (dir.), Le droit de l’environnement comme exemple de la mondialisation des concepts 

juridiques : place et rôle des juridictions internationales et constitutionnelles, rapport du GIP Mission de 
recherche Droit et Justice, Paris, polycop., 2008, note 318. 

7.- Dragoljub POPOVIC, «Prevailing of Judicial Activism Over Self-Restraint in the Jurisprudence of the European 
Court of Human Rights», 42 Creihton Law Review [2009] 361-396, spéc. p. 395. 

8.- Séverine Menétrey, L’amicus curiae : vers un principe de droit international procédural, th. Univ. Panthéon-
Sorbonne Paris 2 - Univ. Laval, 2009, notes 202, 565, 576. 

9.- Isabelle DE LAMBERTERIE, «Droit et création», in : Sylvie DALLET, Georges CHAMPOUTHIER, Emile NOËL (dir.), 
La création, définitions et défis contemporains, Paris : L’Harmattan, 2009, pp. 211-218, spéc. pp. 214-215. 

10.- Hugues DUMONT et Antoine BAILLEUX, «Esquisse d'une théorie des ouvertures interdisciplinaires», rev. Droit et 
Société, 2010, vol. 75, pp. 275-293, note 16. 

11.- José DE RIBAMAR BARREIROS SOARES, Ativismo Judicial no Brasil: O Supremo Tribunal Federal como arena de 
deliberação política, th. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2010, pp. 9, 10, 62, 101, 114, 115, 116, 
144.  

12.- Mathieu DISANT, L’autorité de la chose interprétée par le Conseil constitutionnel, th. Univ. Lille 2 [2008], Paris: 
LGDJ, 2010, pp. 141, 251, 288. 

13.- Dominique SCHNAPPER, Une sociologue au Conseil constitutionnel, Paris : Gallimard, 2010, p. 416, note 15. 
14.- Inocêncio MÁRTIRES COELHO, «Ativismo judicial e criação judicial do direito», V° Congresso de Direito da 

FAETE, Ativismo judiciário: um diálogo com o Professor José de Albuquerque Rocha, Teresina (Piauí, 
Brésil), 12-14 mai 2010, note 3. 

15.- Maria Benedita URBANO, «The Law of Judges: Attempting Against Montesquieu Legacy or a New 
Configuration for an Old Principle?», VIIIth World Congress of the International Association of 
Constitutional Law, Mexico, 6-8 déc. 2010, note 24. 

16.- Nadège CLAUDE, La variabilité du droit du travail, th. Univ. Angers, 2010, p. 87, note 7. 
17.- Ève MATRINGE, «L’office du juge et le déploiement dans le temps des effets de sa décision en droit français et en 

droit suisse», Jurisdoctoria 2011.73-103, spéc. note 27. 
18.- LI Bin, Légitimité, légalité et effectivité. La protection de la propriété privée en Chine, th. Univ. Paris 1 

Panthéon-Sorbonne [2009], 2 t., Paris : L’Harmattan, 2011, t. Ier, p. 283, note 1093. 
19.- Inocêncio MÁRTIRES COELHO, «Criação judicial do direito e ativismo judicial no contexto do novo 

constitucionalismo»,  A Leitura, Caderno da Escola Superior da Magistratura do Estado do Pará, mai 2011, 
pp. 54-72, spéc. p. 60. 

20.- Johnathan WALTUCH, «La guerre des juges n’aura pas lieu. À propos de la décision Honeywell de la Cour 
constitutionnelle fédérale allemande», Revue trimestrielle de droit européen 2011.329-360, note 93. 

21.- Marco GAMBARDELLA, «Eius est abrogare cuius est condere. La retroattività del diritto giurisprudenziale 
favorevole», Diritto penale contemporaneo (Milan), 14 mai 2012, note 55. 

22.- Jean GATSI, «La jurisprudence, source du droit OHADA», Juriscope (Poitiers) 2012.1-17, note 1, réed. in : 
Revue congolaise de droit et des affaires, 2012, n° 9, pp. 13-36, spéc. p. 13, note 1. 

23.- Jianhua ZHOU, «De l’équité dans l’office du juge en Chine contemporaine», Les Cahiers de droit (Laval) 
2012.349-381, note 13. 

24.- António José DA ASCENSÃO RAMOS, «Ativismo Judicial», Verbojuridico.com (Lisbonne), 2012, Doutrina, note 
28. 

25.- Massimo CAVINO, «Il diritto a non nascere tra giudici e legislatore: Italia e Francia a confronto», 
Dirittifondamentali.it (Cassino), 8 mai 2012, note 32. 



  

  

25 

26.- Jacques KRYNEN, L’emprise contemporaine des juges, Paris : Gallimard, 2012, note 58. 
27.- José DE RIBAMAR BARREIROS SOARES, «O ativismo judicial sob a ótica da teoria política comparada», Cadernos 

ASLEGIS,  sept.-déc. 2012.61-76, spéc. p. 65. 
28.- António HENRIQUES GASPAR, «A lei e o juiz. A função da jurisprudência em tempo de regulações voláteis», 

intervention lors du Vème colloque de droit du travail au Supremo Tribunal de Justiça (Brasilia), le 10 octobre 
2012, note 17. 

29.- Lycette CORBION-CONDÉ, «Droit commun européen, juges nationaux et juges européens ou le “droit choral”, 
fruit du dialogue des juges en Europe», 60 Osaka University Law Review 2013.67-126, note 155. 

30.- Roger ERRERA, Et ce sera justice...: Le juge dans la cité, Paris : Gallimard, 2013, note 55. 
31.- Véronique GUÈVREMONT, Valeurs non marchandes et droit de l’OMC, Bruxelles : Bruylant, 2013, note 120.    
32.- Nicoletta PERLO, «La Cour constitutionnelle italienne et ses résistances à la globalisation de la protection des 

droits fondamentaux : un “barrage contre le Pacifique” ? », Revue française de droit constitutionnel 2013, n° 
95, pp. 717-739, note 28. 

33.- Luc GONIN, «The jugislator, or when the third power becomes the first one?», in : Bertrand MATHIEU et Javier 
GARCIA ROCA (dir.), The Transformation of the Principle of the Separation of Powers, atelier n° 15 du 
colloque Constitutional Challenges: Global and Local organisé du 16 au 20 juin 2014 par la Faculté de Droit 
de l’Université d’Oslo, 2014, note 17. 

 
 

 
V.- «Comparatisme» (artículo, 2008). 

 
1.- Thomas BOMPARD, Hélène COLINEAU, Edihno DOS-REIS, Floriane MAISONNASSE, «Le recours à la comparaison 

dans la recherche en droit», Journal de l’École doctorale en Sciences juridiques [de l’Université Pierre 
Mendès-France à Grenoble], 2010, n° 12, pp. 12-19, note 6. 

2.- Serge BILLARANT, «Regard d’un internationaliste sur l’ordre juridique arbitral», in : Rana CHAABAN (dir.), 
L’arbitrage détaché des lois étatiques, Le Mans : L’Épitoge / Collectif L’Unité du Droit / Lextenso, 2012, 
pp. 105-133, spéc. notes 76, 106, 114. 

 
 
 
 

* 
*     * 


