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PERFIL

Laurence Kiffer ha sido asesora en numerosos arbitrajes conducidos tanto en base a los principales

reglamentos como ad hoc que incumbían ya sea a empresas francesas como a extranjeras o a

Estados, particularmente en litigios de construcción, venta, agencia, financiación, seguros o

licencia. Asimismo, interviene frecuentemente en recursos de anulación de laudos arbitrales y en

procedimientos de ejecución de laudos y es igualmente solicitada como árbitro en litigios

internacionales, dada su extensa experiencia anterior junto a Yves Derains. En paralelo a su

práctica en contencioso ligado al arbitraje, Laurence Kiffer ha desarrollado una práctica en materia

de siniestros vinculados a riesgos industriales. Por último, dada su formación de mediadora,

interviene como tal o como asesora en mediaciones judiciales, institucionales o ad hoc. Laurence

Kiffer es socia en Teynier Pic desde septiembre de 2007, después de haberlo sido durante 13 años

en Derains & Associés.

TRAYECTORIA

Socia, Teynier Pic (desde 2007)

Socia, Derains & Associés (1994-2007)

Asociada, Derains, Gelinas & Associés (1988-1994)

FORMACIÓN

Asesora jurídica y ulteriormente miembro del Colegio de abogados de Paris

Máster de comercio exterior, Universidad de Tours

Licenciada en derecho privado, Universidad de Tours

Diploma del Centro de derecho del comercio internacional, Universidad de Tours

Zertifikat Deutsch

Certificado de traducción y de terminología jurídica alemana, Instituto de derecho comparado,

Universidad Paris II

Formación para la mediación, Cámara de Mediación y Arbitraje (CMAP), Paris

Acreditada como árbitro en el Comité francés de la Cámara de Comercio internacional (ICC-France) y

en la Cámara de Mediación y Arbitraje de Paris (CMAP)

Acreditada como mediadora en la Cámara de Mediación y Arbitraje de Paris (CMAP)

IDIOMAS DE TRABAJO

Francés, inglés, alemán, español

ACTIVIDADES PARAPROFESIONALES

Vice Presidente del Asociación Francesa de Arbitraje (AFA)

Miembro de grupo de reflexión  sobre los contratos internacionales

Miembro del Instituto de Arbitraje Internacional (IAI)

Miembro de la Asociación Suiza de Arbitraje (ASA)

Miembro del Comité Francés de arbitraje (CFA)

Miembro del International Bar Association (IBA)

Miembro del Instituto de derecho comercial internacional de la Cámara de comercio internacional

(CCI)

Miembro del International Council for Commercial Arbitration (ICCA)

Miembro de la asociación Arbitral Women

Miembro de la asociación Femmes & Droit (Mujeres y Derecho)



PUBLICACIONES

« Le nouveau Règlement de médiation ICC, vers la globalisation de la résolution des litiges » (El

nuevo Reglamento de mediación ICC, hacia la globalización de la resolución de los litigios), n°100,

Echanges Internationaux - CCI, Junio 2014, p. 15.

Informe nacional sobre Francia, « International Handbook on Commercial Arbitration » (coautor),

Suppl. 74, Kluwer Law International, Mayo 2013, pp. 1-98.

«BIT's, ICSID Convention in Latin America: The Rebirth of Hostile Policies» (BIT’s, ICSID

Convención en América Latina: El Renacimiento de Política Hostil), (coautor), Arbitragem de

Investimento, Revista de Arbitragem e Mediação, RArb, Ano 9, 32, Janeiro-Março, 2012, pp.15-30.

« Les NTIC et l’arbitrage » (Las Nuevas tecnologías y el arbitraje), Archives de philosophie du droit,

Tomo n°54, Dalloz, 2011, pp. 55-66.

« La formation : un prérequis au succès de la médiation » (La formación: un requisito previo al

éxito de la mediación), Expediente especial Mediación, Echanges internationaux (Revue du Comité

Français de la Chambre de Commerce Internationale), N° 92, 2e trimestre 2011, p. 32.

Informe del seminario del UIA en Kochi (India) del 19 y 20 de febrero 2011 sobre «Cyberspace

Usages - Challenges and Dispute Resolution» (Usos Ciberespaciales - Desafíos y Resolución de

Discusión), Juriste International (Revue de l’Union Internationale des Avocats), 2011.2, p. 12.

Informe nacional sobre Francia, « International Handbook on Commercial Arbitration » (coautor),

Suppl. 58, Kluwer Law International, Marzo 2010.

Comentario a la decisión del Tribunal de Apelación de París devuelta en el asunto SNF c/ Chambre

de Commerce Internationale, Journal of International Arbitration, 26(4), Agosto 2009, p. 579 y.

« L’arbitre, l’avocat et le juge » (El árbitro, el abogado y el juez), Archives de philosophie du droit,

Tomo n° 52, Dalloz, 2009, p. 181 y.

« Nature et contenu de l'amiable composition » (Naturaleza y contenido de amistoso composición),

RDAI 2008/5, p. 625 y.

« Rapport sur le témoin dans l’arbitrage international », Informe sobre el testigo en el arbitraje

internacional sobre el cual se fundó la resolución del Consejo del orden del Abogacía de París del

26 de febrero de 2008 (coautor), Bulletin du Barreau de Paris, n° 9, 4 marzo 2008.

« Le principe de compétence–compétence et le contentieux de la rupture des pourparlers » (El

principio de competencia-competencia y el contencioso de la rotura de las negociaciones), Nota

bajo la decisión Cass. civ. 1ère, 25 abril 2006, Rev. arb., 2008, N° 2, p. 299.

« L'amiable composition et l'arbitrage CCI » (Amistoso composición y el arbitraje CCI), ICC Bulletin,

2007, Vol. 18, N° 1, p. 54.

Crónica de jurisprudencia francesa, Rev. arb., 1998.409.

Crónica de jurisprudencia francesa, Rev. arb., 1996.527.
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