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PERFIL

Cofundador del despacho Teynier Pic, del cual es el socio sénior, Eric Teynier es conocido por su

actividad en el campo del contencioso judicial y del arbitraje tanto comercial como de inversiones.

Eric Teynier ejerció anteriormente en Bredin Prat, Sherman & Sterling y en EY Law donde fue

responsable del departamento Contencioso & Arbitraje. Desde hace casi treinta años interviene

como asesor en las áreas del contencioso civil y comercial y en arbitraje nacional e internacional, ya

sea ante los principales centros de arbitraje institucional (JCC, CIRDI, AAA, AFA, OHADA, CRCICA,

CMAP) o ante los tribunales de arbitraje ad hoc. Por otra parte, Eric Teynier es frecuentemente

designado como árbitro ante estas mismas instituciones o en el marco de arbitrajes ad hoc.

TRAYECTORIA

Socio fundador, Teynier Pic (desde 2004)

EY Law, Socio, responsable del departamento Contencioso & Arbitraje (2000-2004)

Shearman & Sterling, Asociado y posteriormente European Counsel (1989-2000)

Bredin Prat, Asociado (1987-1989)

Colaborador académico de derecho privado, comercial y social, Universidad Paris X (1980-1987)

FORMACIÓN

Certificado de aptitud a la profesión de abogado, Paris, 1980

Master de derecho social, Universidad Paris X, 1979

Licenciado en derecho privado, Universidad Paris X, 1978

IDIOMAS DE TRABAJO

Francés, inglés

ACTIVIDADES PARAPROFESIONALES

Colaborador académico de derecho del arbitraje internacional en la Universidad Paris Ouest

Nanterre la Defense ( Master 2 Contencioso de los negocios) desde 2003

Miembro del Instituto de arbitraje internacional  (IAI)

Miembro del Comité francés de arbitraje (CFA)

Miembro de la Asociación suiza de arbitraje (ASA)

Miembro de la Cámara de comercio internacional (CCI)

Miembro de la rama francesa de la Asociación de Derecho Internacional (ILA)

PUBLICACIONES

Responsable de la crónica « Investissements internationaux et arbitrage » (Inversiones

internacionales y arbitraje), Cahiers de l’Arbitrage de La Gazette du Palais, en asociación con

Profesor Fadlallah y Leben, y autor de las contribuciones siguientes:

« L’applicabilité des traités bilatéraux sur les investissements entre Etats membres de l’Union

européenne » (La aplicabilidad de los tratados bilaterales sobre las inversiones entre Estados

miembro de la Unión Europea), Les Cahiers de l’Arbitrage, 2008/1, p.12 y.

« Umbrella clause : le temps se couvre » (Umbrella clause: El tiempo se cubre), Les Cahiers de

l’Arbitrage, 2006/3, p. 38 y.

« L’amicus curiae dans l’arbitrage CIRDI » (El amicus curiae en el arbitraje CIRDI), Les Cahiers de

l’Arbitrage, 2005/3, p. 19 y.



« Les anti-suit injunctions » (Los anti-suit injunctions), Les Cahiers de l’Arbitrage, 2004/2, 2a

parte, p. 9 y.

« Les umbrella clauses » (Las umbrella clauses), Les Cahiers de l’Arbitrage, 2004/2, 2a parte,

p. 29 y.

« Notion d’investisseur » (Noción de inversor), Les Cahiers de l’Arbitrage, 2003/2, 2a parte, p.

3 y.

« L’indemnisation du préjudice né de l’atteinte à un investissement » (La indemnización del

perjuicio nacido de la ofensa a una inversión), Les Cahiers de l’Arbitrage, 2003/2, 2a parte,

p. 27 y.

« Can a Party Benefiting from an Award Rendered Against a State Enforce the Award Against an

Instrumentality of Such State? » (¿Puede una Parte que se Beneficia de un Premio Dado Contra un

Estado Hace cumplir el Premio Contra un Concurso de Tal Estado?), IAI Series on international

arbitration n° 4, 2008, p. 103 y.

Crónica de jurisprudencia francesa: Cass. Civ. 1ère, 23 enero 2007, Sociétés Compagnie

fiduciaire informatique européenne et financière (COFIEF) et Compagnie de distribution

informatique expert (CODIX) c/ Société Applications et logistique sur informatique (ALIX); Cass.

Civ. 1ère, 23 enero 2007, Monsieur Jacques Médard c/ Société Système U, Rev. arb., 2007, N°2,

p. 284 y.

« International Arbitration – A country-by-country look at alternative dispute resolution methods

around the globe » (Arbitraje Internacional - Un país-por-país mira métodos de resolución de

discusión alternativos alrededor del globo), Winning Legal Strategies, Apastore, 2005 (coautor).

« L’irrecevabilité est-elle la sanction appropriée de la violation d’une clause de conciliation

obligatoire? » (¿ La inadmisibilidad es la sanción apropiada de la violación de una cláusula de

conciliación obligatoria?), La Gazette du Palais, Les Cahiers de l’Arbitrage, n° 2003/2, 1a parte, p.

4 y. (Coautor).

« Réglez les litiges commerciaux grâce à l’arbitrage » (Ajuste los litigios comerciales gracias al

arbitraje, Option Finance n°740 et n°741, Junio 2003.

« La médiation : Adversaires d’hier, partenaires de demain ? » (La mediación: ¿ adversarios de ayer,

compañeros de mañana?), Les Cahiers EY, Enero 2001.

« L’aptitude des états et des personnes morales de droit public à être parties à un arbitrage dans

l’espace OHADA » (La aptitud de los estados y las personas morales de derecho público que se

hubo ido a un arbitraje en el espacio OHADA), Les Cahiers Juridiques et Fiscaux de l’Exportation,

2000, p. 1377 y. (coautor).

« La réforme française de certaines professions judiciaires et juridiques » (La reforma francesa de

ciertas profesiones judiciales y jurídicas), Diritto del commercio internazionale, Fasc. 2, 1991, p.

651 y.

« La règle de droit de la faillite et le sort économique des entreprises défaillantes » (La regla jurídica

de la quiebra y la suerte económica de las empresas desfallecientes), Revue trimestrielle de droit

commercial et de droit économique, 1985.1, p. 57 y.
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