
1 

 

Datos personales 
  
Apellido:   Bel Haj Hamouda 
Nombre:   Ajmi 
Fecha y lugar  
de nacimiento:   30 de abril de 1945, en Moknine (Túnez) 
 
Profesión:   Abogado, inscrito ante el Tribunal de Casación desde 1985.  

Ejerce la profesión de abogado en la ciudad de Túnez desde 1974.  

Profesor universitario en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (en 
ejercicio en el período comprendido entre septiembre de 1973 y 2006). 

Temas de  

su especialidad:  Derecho penal y procedimiento penal; derecho penal internacional; derecho 
humanitario; cooperación penal internacional; derechos humanos; tribunales 
internacionales; derechos del niño. 

Conocimientos  

de informática:  Intermedios 

Competencias  

lingüísticas:  Árabe: lee, escribe y habla (excelente) 

Francés: lee, escribe y habla (excelente) 
Inglés: lee, escribe y habla (elemental) 

 
Temas de interés:  Lectura, historia y actualidades 

Diplomas: 
Bachillerato en letras (enseñanza secundaria). 

1969   Licenci atura en derecho privado (nivel distinguido). 
1969   Diploma de la ENA de Túnez. 

1970 Diploma de estudios superiores en ciencias criminilógicas de la Facultad de 
Derecho de París, Panthéon Sorbonne. 

1970 Diploma de estudios superiores en derecho privado de la Facultad de Derecho 
de París, Panthéon Sorbonne. 

1972   Diploma del Instituto de Criminología de París. 

1973 Doctorado de Estado de la Facultad de Derecho de París, Panthéon Sorbonne 
(nivel distinguido). 

1980 Oposiciones  a la cátedra de derecho privado y ciencias criminológicas 
(Presidente del Jurado: Decano Jean Carbonnier). 

1984 Profesor universitario (Presidente del Jurado: Philippe Fouchard, Gérard 
Farjat). 
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Carrera universitaria 
 

1972   Adjunto delegado en la Facultad de Villetaneuse (París Nord). 

1971   Adjunto delegado en el Centro Jurídico de Sceaux (París Sud). 

1972   Asistente en el laboratorio de idiomas, París, Panthéon Sorbonne. 

1972 Responsable de la sala de derecho comparado de la Facultad de Derecho de 
París Sorbonne. 

1973   Profesor adjunto auxiliar en la Facultad de Derecho de Túnez. 

1980   Profesor adjunto de derecho en la Facultad de Derecho de Túnez. 

1984   Profesor universitario en la Facultad de Derecho de Túnez. 

Tema de la tesis de Doctorado de Estado en  derecho penal internacional y en derecho 
internacional penal 

L’occupation militaIre et la justice pénale, París, Panthéon Sorbonne (nivel distinguido con 
felicitaciones del jurado (Presidente del Jurado: Profesor Georges Levasseur), 1973. 

Especialidades en la enseñanza 
1973 a 2006 Derecho penal en todas sus disciplinas (procedimiento, derecho penal nacional, 

derecho penal internacional, derecho mercantil, criminología, ciencias penitenciarias, 
derecho humanitario). 

1980  Derecho civil: Obligaciones (contrato y responsabilidad). 

1978  Derecho del trabajo. 
2000  Derecho de las inversiones y derecho mercantil. 
1973  Derecho de familia. 
2000  Derechos humanos. 
1995  Derechos del niño. 

 

Especialidad en el ejercicio de la profesión desde 1974 
 

• Procedimiento penal 

• Seguros e indemnizaciones 
• Constitución de sociedades mercantiles 
• Derecho de la quiebra y reorganización de sociedades mercantiles 

• Arbitraje nacional e internacional 
• Privatización de empresas y administraciones públicas  

• Notariado 
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Cursos y conferencias y lugares de afectación 
 

1973 a 2006  Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de Túnez. 
1980 a 1987  Curso de derecho civil, Derecho de las obligaciones. 
1973 a 1984  Curso de criminología y ciencias penitenciarias. 
1982 a 2006 Curso de doctorado en derecho penal internacional y derecho internacional 

penal. 
1982 a 2006  Curso de doctorado en derecho penal general. 
2000 a 2005  Curso de doctorado en derecho mercantil. 
1992 Ciclos de conferencias en el tercer ciclo del doctorado, durante seis meses, en 

la Facultad de París 7. 

2005 Ciclo de conferencias sobre derecho del comercio internacional en la Facultad 
de Derecho de Montreal (Canadá). 

1978 Ciclo de conferencias sobre los derechos de la defensa en derecho penal 
comparado, Constantine (Argelia). 

1982 a 2002 Ciclo de conferencias en derecho penal, procedimiento penal y derecho penal 
internacional en la Facultad de Ciencias Sociales de Tolosa (Francia), en 
varias misiones. 

2001 Ciclo de conferencias en el Instituto de Ciencias Orientales de Roma sobre las 
obligaciones, el derecho musulmán y el derecho comparado (Italia). 

2006 Ciclo de conferencias sobre derecho internacional en la Escuela de Oficiales 
de la Policía Nacional de Túnez. 

1995 Ciclo de conferencias en el Instituto de Criminología de la Universidad de 
Tolosa (Francia). 

Sociedades profesionales y actividades académicas 
 

2005 Secretario General y miembro fundador de la Asociación Tunecina de 
Ciencias Penales y Derecho Penal Comparado. 

1983   Secretario General Adjunto de la Asociación Tunecina de Derecho Penal. 

2003   Jefe de Redacción de la Revue tunisienne de droit. 

1984   Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal. 

2000 Corresponsal y representante de Túnez ante el Instituto Internacional para la 
Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT, Naciones Unidas), con sede 
en Roma. 

2001   Miembro del Centro de Conciliación y Arbitraje de Túnez. 
1989 y 2000 Presidente del Jurado de las oposiciones para derecho privado y ciencias 

criminológicas en dos oportunidades. 
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2008   Miembro de la Asociación Tunecina pro Naciones Unidas. 
2005 Colaborador del Centro de Derecho Penal Internacional de la Universidad de 

Tolosa (Francia), financiado por las Naciones Unidas. 

1992, 2003 y 2004 Presidente de varios concursos de adjuntos y adjuntos auxiliares en derecho. 

Director de tesis de doctorado y memorias de investigación en el tercer ciclo 
del doctorado y en régimen de supervisión conjunta (cotutelle). 

1980   Miembro del Consejo Científico de la Facultad de Derecho  de Túnez. 
2010 Miembro del Consejo Científico del Consejo del Colegio Nacional de 

Abogados de Túnez.  

Desde 1974 Organizador y promotor de varios congresos y coloquios de carácter nacional 
e internacional en derecho y criminología. 

1984 Presidente de la Sección de Derecho Privado y Ciencias Criminológicas de la 
Facultad de Derecho de Túnez. 

1977   Miembro fundador de la Asociación Tunecina de Arbitraje. 

1995   Miembro fundador de la Asociación Tunecina Transnacional . 

1995   Redactor del Código de Derechos del Niño de Túnez (parte penal). 

1990   Miembro del Comité Científico de la Revue magrébine de droit. 

2002   Presidente del equipo de investigación tunecino-francés (parte tunecina). 

1989   Miembro fundador de la revista Actualités juridiques tunisiennes. 

2003   Presidente del equipo de investigación tunecino-italiano (parte tunecina). 

Actividades científicas: Congresos, pasantías y jornadas científicas 
 

En Túnez, Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, Líbano, Francia, Bélgica, Portugal, Malta, Estados 
Unidos de América, Canadá, Austria, Alemania, Checoslovaquia y Bulgaria. 

Concurso Charles Rousseau:Simulacro de proceso de derecho internacional, Miembro del Jurado, 
2008. 

Distinciones 
 

1969 Premio del Presidente de la República, summa cum laude en licenciatura de 
derecho. 

2000   Insignia del Mérito de la Enseñanza Superior. 
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Responsabilidades universitarias 
 

Desde 1984 Director del Departamento de Derecho Privado y Ciencias Criminológicas de 
la Facultad de Derecho de Túnez, elegido en cuatro ocasiones por mandatos 
de tres años. 

2005 a 2005 Decano Interino de la Dependencia de Investigaciones: Derecho de la 
empresa, derecho de las Inversiones y derecho mercantil (LDELA). 

Actividades en la sociedad civil 
 

2010   Alcalde adjunto de la ciudad de La Soukra, suburbio de Túnez Capital. 

2000   Miembro honorario de una asociación deportiva.  

2002 Miembro de la Cámara de Fiscalización de la Legalidad de los Partidos 
Políticos ante el Tribunal Administrativo. 

2004   Miembro adherente del Centro de Conciliación y Arbitraje de Túnez. 

2011 Pasantía de formación ante la Corte Penal Internacional, en mayo de 2011, y 
candidato a la lista de defensores ante la Corte Penal Internacional. 

Principales publicaciones científicas y actas de coloquios 
 

• Cours de Droit Civil, “Le Contrat” (250 páginas), 1980 a 1986 
• Aspects des droits de la défense (180 páginas), 1976 
• La justice pénale, quelle évolution ? Obra colectiva, 2007 
• L’enfant et les familles nourricières en droit comparé, obra colectiva, 1997 
• L’instance en appel (Revue, número extraordinario), 1993 

• La justice du premier degré (Revue, número extraordinario), 1997 
• Le droit de la promotion immobilière, obra colectiva, 1989 

• Changements sociaux, criminalité et victimisation en Tunisie (obra colectiva), UNICRI, 
Naciones Unidas, 1995 

• Les droits de l’enfant d’après la religion et la convention internationale sur les droits 
• de l’enfant, 2001 
• Procédure pénale et droits de l’enfant, 1996 

• Évolution des droits de l’enfant, 1974 
• Immunité de juridiction, inviolabilité de l’hôtel de l’ambassade et chose jugée à l’étranger, 

1973 
• La présomption d’innocence, 1995 
• Le silence de l’inculpé, 1988 

• L’asile politique, 1994 
• Ce droit pénal venu dailleurs !, 2006 
• Le secret professlounel du banquier, 1978 
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• Pour une meilleure compréhension de la libération conditlonnelle, 1982 
• L’anthropomorphlsme de la personne morale en droit pénal, 1995 
• Aspects de droit pénal dans le code des sociétés commerciales, 2005 
• La faute de gestion des dirigeants sociaux, 2008 
• Les sanctions pénales, 2008 
• Le principe de la légalité criminelle est-il encore actuel ?, 2009 

• Autorité de la chose jugée sur le civil, 2010 
• La chambre d’accusation, 1982 
• Les infractions en matière de stupéfiants, 1977 

• La femme prostituée, 1978 
• La responsabilité pénale de l’avocat, 2008 
• Les conflits conjugaux, aspects juridiques, 1989 

• La condition juridique des enfants à naître, 1998 
• Le contrat de leasing, 2005 
• Le droit de rétention dans le code des obligations, 1975 

• La volonté dans le processus contractuel ?, 2005 
• Les sources du code des obligations, 1996 
• Les conditions de validité du contrat, étude rétrospectlve, 1997 
• Préface à l’ouvrage sur le droit privé comparé, 2001 
• Evolution du droit médical face aux mutations, 2001 
• La franchise, formule de distribution en plein essor, 2007 

• Droit uniforme: les principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international, 
2007 

 

Coloquios principales organizados o promovidos 
 

• El derecho penal frente a la prueba del terrorismo, 2002 

• La instrucción, 1992 
• Delitos de prensa, 1987 
• Nulidad de los actos de instrucción, 1997 
• Acceso a la justicia, 2004 

• Los derechos humanos y las garantías de un proceso equitativo con ocasión del 62º 
aniversario de la Declaración Universal de Derechos  Humanos, 2011 

• La infracción transfronteriza y la delincuencia organizada 
• Derecho penal y pericia médica, 1986 

• Nuevos aspectos de la responsabilidad internacional, 1996 
• ¿Evolución de la justicia penal?, 2007 
• Funciones de la justicia e independencia de los magistrados, 1994 

• Delincuencia y justicia penal en la cuenca del Mediterráneo, 1995 
• La indemnización de los daños y perjuicios, 2000 
• El juez y el tratado, 2008 

• El derecho penal de las sociedades mercantiles, 2002 
• Los derechos fundamentales en la constitución: opiniones opuestas, 2009 
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• Mesa redonda con taller: Separación del destino del hombre del de la empresa en quiebra o 
reorganización, 2002 

• La aculturación del derecho o la influencia de los ordenamientos jurídicos extranjeros en 
derecho privado, 2004 

• El derecho de la cultura: Derecho de autor y derechos conexos, 1997 
• Democracia y derechos humanos en Túnez conforme a la iniciativa de la Comisión Europea, 

2002 

• El mundo penitenciario y los derechos humanos, 1983 

Principales trabajos de estudio e investigación 
 
Derecho penal general (1982 a 2006) 
 
N° Tema 
 
1 Le principe de la légalité 
2 L’application de la loi pénale dans le temps 
3 Le principe de non rétroactivité 
4 Le concours des infractions et des peines 
5 L’interprétation de la loi pénale 
6 La qualification en matière pénale 
7 La tentative 
8 La complicité 
9 La classification des infractions selon leurs formes d’exécution 
10 L’intention criminelle 
11 La Récidive 
12 L’autonomie du droit pénal 
13 La dépénalisation 
14 La Médiation 
15 L’infraction impossible 
16  L’histoire de la responsabilité pénale 
17 La responsabilité de la personne morale 
18 La responsabilité pénale de l’enfant 
19 La responsabilité pénale du chef d’entreprise 
20 La responsabilité pénale du médecin 
21 La responsabilité pénale et faillite de l’entreprise 
22 La responsabilité pénale du fait d’autrui 
23 La responsabilité pénale internationale 
23bis La responsabilité pénale et les immunités 
24 Responsabilité pénale de l’avocat 
25 La responsabilité pénale du commissaire aux comptes 
26 La responsabilité pénale des auxiliaires de justice 
27 L’irresponsabilité pénale pour causes subjectives 
28 L’irresponsabilité pénale pour causes objectives 
 
Derecho penal internacional (1982 a 2006) 
 
N° Tema 
 
1 Les données du problème : 
- Développement de la criminalité 
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- Criminalité organisée 
 
Définition : D.P. international  
  D. international P. 
2 L’asile politique 
3 L’extradition 
4 Non bis in idem 

L’effet négatif des décisions pénales étrangères 
5 Application de la loi pénale dans l’espace 
6 L’entraide policière : Interpol 
7 Le terrorisme 
8 Crimes de guerre 
9 Crimes contre l’Humanité 
10 Crimes contre la paix 
11 Le tribunal de Nuremberg 
12 Tribunal pour l’ex-Yougoslavie 
13 Tribunal pour le Rwanda 
14 La cour pénale internationale 
15 La corruption et restitution des avoirs 
16 L’immunité du chef de l’Etat 
17 Le délit politique 
18 Le crime en droit internationale public 
19 Criminalité transnationale organisée 
20 L’occupation militaire 
21 Les trafics des stupéfiants 
22 Le trafic des organes humains 
23 Le trafic des enfants 
24 Le vol des biens culturels 
25 Les mandats de justice 
26 Le juge et le traité 
27 L’informatique et le droit pénal 
 

* * * 

 


