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Presentación general  

 

Eléonore CAROIT es socia de Mourre Gutiérrez Chessa. Antes de incorporarse a 

Mourre Gutiérrez Chessa, ejerció durante más de diez años en bufetes de abogados 

internacionales en París y Ginebra. 

 

Su principal área de práctica es el arbitraje internacional, tanto el arbitraje comercial 

como el arbitraje de inversión. Ha actuado como abogada, árbitro y secretaria 

administrativa de tribunales arbitrales en numerosos procedimientos arbitrales 

internacionales, tanto ad hoc como administrados (CCI, CIADI, reglas suizas, CAM 

Milán, CNUDMI, VIAC, SCC y CMAP) en una amplia gama de jurisdicciones y leyes 

aplicables.  

 

La práctica de Eleonore se centra en los sectores de la energía, la construcción y el 

sector bancario. A menudo actúa en arbitrajes que involucran a importantes actores 

latinoamericanos y africanos.  

 

Eleonore también asesora regularmente a clientes privados y públicos en litigios 

transfronterizos y asuntos corporativos complejos. También asesora a sus clientes en la 

implementación de estrategias de localización de activos y los representa en 

procedimientos judiciales de anulación y ejecución de laudos arbitrales ante los 

tribunales estatales franceses y suizos. 

 

Eleonore Caroit es licenciada por el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences-

Po). Posee un máster conjunto en derecho comercial internacional por la Universidad de 

París I, Panthéon-Sorbonne y Sciences-Po Paris. También tiene un máster en Derecho 

de la Columbia Law School, donde fue Harlan Fiske Stone scholar y recibió el 

reconocimiento de la Parker School en derecho internacional y comparado. 

 

Eleonore Caroit es miembro de la Comisión de Arbitraje y ADR de la CCI donde 

representa la Republica Dominicana. Es copresidente del Comité Français de 

l'Arbitrage-40. Forma parte del grupo de trabajo sobre arbitraje del Conseil national des 

barreaux francés y es también miembro del comité consultivo de arbitraje de Delos en 

París.  

 

Eleonore Caroit es miembro de varias asociaciones profesionales, como Arbitral 

Women, la International Bar Association (IBA), el Club Español del Arbitraje, ASA 

below 40, Young Arbitrators Forum of the ICC (YAF), Young ICCA, y el Young 

International Arbitration Group (YIAG) de la LCIA.  

 

Eléonore aparece en Who's Who Legal: Arbitraje - Futuros Líderes. La publicación, que 

se basa en una encuesta independiente de abogados de empresa y abogados 
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independientes a través del mundo, perfila a los más destacados profesionales de la 

comunidad mundial del arbitraje de 40 años o menos. 

 

Eleonore es bilingüe en español y francés, domina perfectamente el inglés y el italiano y 

tiene un muy buen conocimiento de portugués.  

 

Está inscrita en los colegios de abogados de Nueva York y París y es miembro del 

colegio de abogados de Ginebra. 

 

Publicaciones 

 

▪ ICCA research project Does a Right to a Physical Hearing Exist in International 

Arbitration; National Report for Dominican Republic, E. Caroit & E. Caroit, 

2021. 

 

▪ The fate of “perpetual” licence agreements under Swiss law, T. Widmer & E. 

Caroit, TerraLex Connections, enero del 2020. 
 

▪ Concepción y realización del módulo  e-learning del Conseil National des 

Barreaux sobre arbitraje domestico francés, 

https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/un-e-learning-pour-developper-votre-

pratique-de-larbitrage-interne, 2019.  

  

▪ L’arbitrage: une procédure adaptée au contentieux interne, Les Cahiers de 

l’Arbitrage – nouveaux domaines, nouvelles utilisations, 3rd Ed. Conseil 

National des Barreaux, 2017. 

 

▪ Note: Société Tecnimont SPA v. Société J&P Avax, Supreme Court of Cassation 

of France, First Civil Law Chamber, Arrêt n° 758 FS-P+B+I, pourvoi n° P 11-

26.529, 25 June 2014, Spain Arbitration Review | Revista del Club Español del 

Arbitraje, Wolters Kluwer España 2016, Volume 2016 Issue 25. 
 

▪ Enforcement, France, In: Julien Fouret (Ed.), Enforcement of Investment Treaty 

Arbitration Awards, Globe Law and Business, 2015.  

 

Conferencias más recientes  

 

▪ Due process and virtual hearing: is the marriage going to last after covid?, 

CEPANI40 & CFA40 – Paris Arbitration Week, 24 de septiembre de 2021. 

 

▪ Webinar - Circumventing the natural limitations of witness evidence?, CFA40, 

22 de septiembre de 2021. 

 

▪ Webinar - Arbitrating IP Disputes in the IT Industry: what to expect, CFA40 & 

WIPO ADR Young, 14 de septiembre de 2021. 

 

▪ Webinar - Wind of Change – Le Point de vue du praticien sur les révisions 

récentes ou envisagées des différents règlements d’arbitrage, CFA40, 18 de 

marzo de 2021. 
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▪ Webinar - Career growth in arbitration during the pandemic: dos et don’ts from 

those who did it!; – CFA40 & CEA40 - Miradas Cruzadas, 3 de marzo de 2021.  
 

▪ Webinar - Enforcement against States: hot topics in Europe; CFA40, 15 de 

diciembre de 2020. 

 

▪ Art and Arbitration, CFA40 Table d’Alfred, Paris, 17 de septiembre de 2020.  
 

▪ Sport and Arbitration, CFA40 Table d’Alfred, Paris, 16 de julio de 2020. 
 

▪ Webinar - What the seat got to do with it, CFA40, CEPANI40 & ASA40, 8 de 

julio de 2020. 

 

▪ Regards croisés sur l’arbitre, CEA40 & CFA40, Miradas crusadas, Paris, 27 de 

febrero de 2020. 

▪ Arbitration and Artificial Intelligence, CFA40 Debate, Paris, 29 de enero de 

2020.  

 

▪ Mining Arbitration in Africa, CFA40 Experts' Series, Paris, 20 de noviembre de 

de 2019. 

 

▪ Les Etats Généraux de l'Arbitrage, Annual Conference of the CNB, Paris, 27 de 

octubre de 2019. 

 

▪ Debate on the Prague Rules, 3rd Annual GAR Live, Viena, 18 de octubre de 

2019. 

 

▪ Arbitration and Environmental Law, CFA40 Debate, Paris, 1 de octubre de 

2019. 

 

▪ Approaches to witness evidence in international arbitration, YCAP 2019 Spring 

Seminar Symposium Paris, 2 de abril de 2019.   

 

▪ Hague Convention on choice of court agreements and New York convention 

Allies or enemies?, V meeting of international chapters of the Spanish club of 

arbitration, Rome, 5 de octubre de 2018. 

 

▪ The fundamentals of International Legal Business Practice, IBA Young 

Lawyer’s training, conference co-chair, Santo Domingo, 26de junio de 2018. 

 

▪ Arbit & Co-chairs' Circle, Third Co-chairs' Circle Global Conference and Co-

chairs' Circle Retreat, Rome, 18 de mayo de 2018.  

 

▪ Impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto, perspettiva francese 

e svizzera, Parigi Italia Arbitrato Conference, Paris Arbitration Week, Paris, 13 

de abril de 2018.  

 



 

 

▪ Environmental Law and Investment Arbitration, Club Español del Arbitraje, 

CEA-40, ASA-40, SABE, Geneva, 19 de febrero de 2018.  
 

▪ “La cautio judicatum solvi (security for cost) en arbitraje internacional ¿es una 

medida eficaz o una medida obstructora?, Club Español del Arbitraje, CEA-40, 

XI Encuentro del CEA-40: “Visiones internacionales del arbitraje, ¿hacia 

dónde vamos los jóvenes?”, Madrid, 18 de junio de 2017. 
 

▪ ¿Cuándo es necesaria la asistencia del tribunal judicial en el diligenciamiento 

de pruebas en el arbitraje internacional?, The legitimacy of international 

arbitration and its coexistence with ordinary jurisdiction Santo Domingo, ICC 

YAF, 25 de mayo de 2017. 

 

▪ Del convenio arbitral: contratos multipartes y multiplicidad de contratos & La 

fase inicial del arbitraje, ICC 3rd International Forum on ICC Arbitration in 

Santo Domingo, 24 et 25 de mayo de 2017.  
 

▪ The hearing schedule: getting the most out of the hearing, ASA Below 40 2017 

Spring Seminar: It's all about Strategy: Strategic Questions in Arbitration, 

Geneva, 12 de mayo de2017. 
 

▪ Confidentialité et technicité de l’arbitrage, Conseil National des Barreaux 

Français, 1er Etats Généraux de l’Arbitrage: Faites de l’arbitrage !, Paris, 30 de 

junio de 2016.  
 

▪ La audiencia arbitral & Causales de anulación -¿Qué significan?, ¿Qué no?, 

Cámara de Comercio de Santo Domingo & Escuela Nacional de la Judicatura de 

República Dominicana, Dimensión judicial del Arbitraje, Santo Domingo, 23-24 

de noviembre de 2015. 
 

▪ Interviewing a prospective arbitrator: need to know and risk of bias, ICC YAF – 

ARBIT The Reform Club opens to a worldwide community: International 

Arbitrators at the dawn of the 21st century Turín, 2015. 


