
 

 

 
Áreas de  in t e rvenc ión  

Abogado inscrito en el Ilustre Colegio de Abogados de París desde 2004, David Lutran ejerce principalmente en el 
área contencioso-mercantil (incumplimiento de contratos comerciales, distribución, vicios ocultos, despidos de 
directores, conflictos de socios ...), derecho inmobiliario y derecho penal, en los siguientes sectores: banca, 
biotecnología, lujo y arte, construcción automovilística, recaudación de fondos, energía, vivienda social. 

David Lutran también practica los diferentes métodos alternativos de resolución de litigios, especialmente la 
mediación, en la que actúa como abogado junto con sus clientes o como mediador. 

Acostumbrado a los entornos internacionales, David Lutran trabaja para clientes franceses y extranjeros, y negocia y 
redacta contratos en francés, inglés y español. 

 
Carrera  pro f e s iona l  
 

 Desde julio 2016:  Lutran & Associés: fundador 
 2009-2016:  Rivedroit Avocats: co-fundador 
 2007-2009:   Linklaters: departamento contencioso y arbitraje 
 2006-2007:   Gide Loyrette Nouel: departamento contencioso-penal y mercantil 
 2004-2006:  Vovan & Associés: departamento mercantil y contencioso 
 2000-2001: Misions permanente de Francia en el seno de la ONU (Nueva York): corresponsal 

de la embajada (asuntos económicos sanidad) 
Formac ión 
 

 2017 : Centro de Mediación y Arbitraje de París (CMAP): mediación / mediador entre empresas del 
CMAP 

 2016 : Centro de Mediación y Arbitraje de París (CMAP): mediación entre empresas / CMAP / 
ESCP Europe Mediator certificación 

 2015 : Escuela Internacional de Resolución Alternativa de Disputas (EIMA): mediación, ley 
colaborativa, arbitraje, procedimiento participativo, negociación razonada 

 04/01/2004 :  Jura del cargo de abogado (“barreau de Paris”) 
 2003 : Escuela de Abogacía – París 
 2002/2003 : Preparación para el examen CRFPA (IEJ de Paris II Panthéon-Assas) 

Preparación del concurso de la ENA (Universidad Paris IX-Dauphine) 
 2000 : Diplome de Altos Estudios de Política Internacional – Académie Diplomatique 

Internationale 
 1999 :  Master en Administración internacional (Universidad  Paris I Sorbonne) 
 1998 : Maestría en Derecho internacional y europeo (Universidad Paris II Assas) 
 
Id iomas :   francés, inglés y español 
 
Pr inc ipa le s  in t ervenc iones  y  ac t iv idades  r e c i en te s :  

“El proceso colaborativo”, presentación dirigida a un grupo de abogados directores jurídicos (compuesto por los 
directores de grandes empresas y socios de firmas internacionales, Gide Loyrette Nouel; “30 de marzo 2018 

“Los beneficios de la mediación para las start up” HEC Challenge+ Program, HEC Business School, 14 de marzo de 
2018 

“La mediación: ¿un ejemplo de justicia en la que todos salen ganando? Proceso secuenciado, técnicas de mediación, 
aspectos culturales e internacionales” 26 de abril y 22 de septiembre, 1 de febrero 2018 (distintas presentaciones 
dirigidas a un público diversos: abogados y responsables jurídicos y comerciales de empresas, estudiantes del 
Instituto de Estudios Políticos de Paris – “Sciences-Po Paris”)  
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Miembro del jurado del “Concurso internacional y francófono de mediación” organizado por el Centro de 
Mediación y Arbitraje de Paris, Centro de Mediación y Arbitraje de Paris (“Centre de Médiation et d’Arbitrage de 
Paris”), marzo 2017 y 2018 
 
“América Latina: instituciones judiciales regionales (Mercosur, Comunidad Andina) y locales (Ministerio público de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)” Consejo del Colegio de abogados de Paris, Comisión América latina, el 24 de 
septiembre de 2015 
 
“Práctica de los contractos internacionales: riesgos jurídicos y aspectos culturales inherentes a la implementación de 
un proyecto al extranjero” el 25 de marzo de 2015 
 
“Asegurar un contrato de comercio internacional” EFE, el 15 y 16 de diciembre de 2014 
 
“Contratos de comercio internacional: actualidad y práctica del año 2012” EFE, el 12 de diciembre de 2012 
 
“Reconocimiento y ejecución de las decisiones y laudos arbitrales extranjeros: miradas cruzadas entre Francia y 
América latina” Consejo del Colegio de abogados de Paris, Comisión América latina, el 28 de febrero de 2012 
 
“La ruptura brutal de las relaciones comerciales establecidas”, el 28 de septiembre de 2011 
 
Publ i cac iones  
 
“Mediación comercial: la concretización por etapas de una justicia transaccional internacional” (próxima publicación) 
 
“La medicación al rescate de los startups” (próxima publicación) 
 
“El robot: ¿un camaleón jurídico?” (contribución al Informe del Oficio Parlamentario de Evaluación de las Elecciones 
Científicas y Tecnológicas sobre el tema: “Los robots y la ley” (Rapport de l’Office Parlementaire d’Évaluation des Choix 
Scientifiques et Technologiques), en 2016) 
 
“Defectos ocultos: ¿cuáles son los medios de defensa para el vendedor profesional?” Abril de 2015 
 
“¿Qué nuevo Código de circulación para el coche autónomo?” Artículo de Erick Haehnsen citando a David Lutran, 
La Tribune, el 26 de septiembre de 2014 
 
“Estos jueces franceses que asustan a los banqueros suizos” Artículo de Alexis Faure citando a David Lutran, Le 
Temps (Zurich), el 5 de febrero de 2014 
 
“Atrapado entre las leyes [penales] suecas y francesas” Le temps (Zurich), el 29 de enero de 2014 
 
“El ambiente jurídico de la Plaza financiera de Paris: las principales reformas entre 2008 y 2009”, Informe de Paris 
EUROPLACE, el 25 de juño de 2009 (contribución) 
 
“Para un retorno a las fuentes del derecho mercantil, el arte de atenuar su penalización excesiva” Agefi Hebdo, 
semanal del 29 de noviembre hasta el 5 de diciembre de 2007 
 
“La jurisdicción internacional del juez represivo francés” Petites Affiches, n°54, el 15 de marzo de 2007 
 
“La orden de detención europea”, Carta n°6 del Departamento del Contencioso Penal y Comercial, Gide Loyrette 
Nouel, meses de enero y febrero de 2007 
 
“¿Está la vía de las acciones grupales orquestadas por los accionarios abierta?”, Carta n°4 del Departamento del 
Contencioso Penal y Mercantil, Gide Loyrette Nouel, meses de septiembre y octubre 2006 
 
“Abogado: el porvenir de la profesión” Coautor del Libro Blanco de la Comisión Prospectiva del Ilustre Consejo del Colegio de 
abogados de Paris, Ed. Descartes & Cie., en septiembre de 2005 
 
“China y la Organización Mundial del Comercio: ¿oportunidad o amenaza?” Cuaderno de derecho empresarial, n°4 – 
suplemento de la Semaine Juridique del 1ero de septiembre de 2005 
 
“Descentralización y seguridad jurídica” Revue de l’Avocat Conseil d’Entreprise, n°90, mes de septiembre 2004 
 
 
 
 



 

 

Próximamente :  
 
Organización, conjuntamente con la Cámara de Comercio de Brasil en Francia de una conferencia sobre la 
“Mediación y otros dispositivos de reparación de conflictos para las relaciones comerciales entre Francia y Brasil”, 29 
de mayo 2018 
 
Animación de un modulo sobre la negociación razonada de un diploma universitario “Práctica de los métodos 
amigables de la resolución de conflictos” de la Universidad de Caen Normanda (URF de Derecho y AES), 19 de 
octubre 2018 
 
Asoc iac iones  y  o t ros :  
 
Asociación de los Abogados Practicantes de los Modos Alternativos de Resolución de los Conflictos (“Association 
des Avocats Praticiens des Modes Alternatifs de Règlement des Conflits” – AVOMARC), de la que es también 
presidente y cofundador.  

 
Asociación de los Antiguos Alumnos de la Escuela Alsaciana (“Association des Anciens Élèves de l’École 
Alsacienne” – AAEEA), de la que es también administrador.  
 
Instituto de los Estudios Superiores para la Justicia (“Institut des Hautes Études pour la Justice”). 
 
Asociación de los Abogados Consejeros de Empresas (“Association des Avocats Conseils d’Entreprises” – ACE). 
 
Comisión de América Latina del Consejo del Ilustre Colegio de Abogados de Paris (“Commission Amérique Latine 
de l’Ordre des Avocats de Paris”). 
 
Comisión Prospectiva del Consejo del Ilustre Colegio de Abogados de Paris (“Commission Prospective de l’Ordre 
des Avocats de Paris”) desde 2004 hasta 2006.  

 
David Lutran también ha enseñado derecho de obligaciones en la Universidad Paris I Panthéon-Sorbonne (desde 
2005 hasta 2006) y era miembro de la Comisión Prospectiva del Consejo del Colegio de Abogados de Paris (desde 
2004 hasta 2006).  
 


