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Diana Paraguacuto-Mahéo es socia en la oficina de París de Foley Hoag y forma parte del
Departamento de Litigios y Arbitrajes Internacionales, donde se especializa en litigios y
arbitrajes internacionales, solución de controversias por vías alternativas y representación
de entes soberanos. Diana brinda asesoría en procedimientos arbitrales complejos
celebrados ad hoc o bajo los auspicios de las principales instituciones tales como, la
Cámara de Comercio Internacional (CCI), el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI), la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA) y el Centro de
Mediación y Arbitraje de París. (CMAP). Tiene experiencia considerable en conflictos de
leyes y representa a sus clientes en procedimientos de litigios y arbitrajes a nivel mundial
argumentando asuntos tales como derecho aplicable, jurisdicción, ejecución de acuerdos
arbitrales, controversias sobre exhibiciones documentales complejas y ejecución
transfronteriza de sentencias.
Además, Diana cuenta con conocimientos técnicos particulares en materia de controversias
internacionales que implican a entidades estatales, incluidas las españolas y
latinoamericanas. Ha resuelto cuestiones relativas a inmunidad soberana, tratados
internacionales, y su impacto sobre el resultado de los casos y la ejecución de laudos, y
tiene amplio conocimiento en el seguimiento y la recuperación de bienes.
Diana asiste con regularidad a sus clientes en negociaciones complejas y ha actuado como
mediadora en más de 20 mediaciones comerciales internacionales. También actúa como
árbitro y árbitro de emergencia en procedimientos comerciales internacionales lo cual, le
da una valiosa visión de los puntos clave para un arbitraje exitoso. Diana también es
miembro de tribunales de la Corte Internacional de Arbitraje en la CCI, donde analiza con
detalle cientos de laudos de todo el mundo.
Diana es copresidenta del Grupo de trabajo sobre arbitraje de emergencia de la Comisión
Internacional de la CCI y presidenta de la Conferencia Global Pound en París.
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Una empresa global en una controversia multimillonaria posterior a una
adquisición sobre cargos de corrupción (mediación)



Una entidad estatal latinoamericana en una controversia surgida en el ámbito de
la explotación minera sobre cargos de corrupción (arbitraje ante la CCI)



Una empresa alemana contra una empresa tunecina en una controversia sobre
la venta internacional de equipos pesados (arbitraje ante la CCI)



Un Estado del Medio Oriente contra una empresa danesa en una controversia
derivada de una presunta violación de un contrato de exhibición itinerante
(arbitraje ante la CCI)

Español
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Una importante galería de arte estadounidense contra una galería de arte en una
controversia sobre la falsificación de obras de arte, competencia desleal e
injerencia improcedente (ante tribunales estadounidenses y franceses)



Una fortuna suiza contra una importante casa de subastas en una controversia
sobre la venta de muebles de antigüedad (conciliación)



Una empresa francesa de vigilancia contra una empresa de petróleo en el Norte
de África en una controversia relativa a las consecuencias de un procedimiento
de insolvencia (arbitraje ante la CCI)



Un Estado latinoamericano contra inversores extranjeros en dos controversias
relacionadas con el incremento de una tasa de impuestos (arbitraje ante el
CIADI)



Un productor de gas natural líquido contra un distribuidor de gas español en una
controversia sobre la implantación de una cláusula de renegociación de precios
en el contexto de un contrato de venta a largo plazo (arbitraje ad hoc)



Una empresa conjunta de petróleo sudamericana en una controversia sobre los
cambios en un convenio colectivo de una refinería de petróleo (arbitraje ante la
CCI)



Una empresa conjunta de petróleo sudamericana en una controversia sobre la
implantación de una cláusula de fuerza mayor en un contrato de ingeniería,
suministro y construcción (arbitraje ante la CCI)



Una empresa farmacéutica japonesa contra un accionista francés en una
controversia sobre la implantación de opciones de venta de acciones (arbitraje
ante la CCI)



Una empresa francesa en una controversia sobre la compra de equipos
agrícolas pesados y la apelación sobre las garantías (arbitraje ante la CCI)



Una empresa holandesa contra una empresa africana en una controversia sobre
la resolución de un contrato de suministro en África (arbitraje ad hoc)



Una empresa alemana contra la República de Filipinas en una controversia
sobre la expropiación de una terminal aeroportuaria (arbitraje ante el CIADI)



Un empresario francés contra una familia real en Medio Oriente en una
controversia sobre la construcción de un palacio (arbitraje ante el CMAP)



Una empresa de juegos/de lotería contra una empresa pública en el marco de
una controversia entre los socios (arbitraje ante el SIAC)



Una compañía asiática contra un Estado del Sureste Asiático en una
controversia sobre unas modificaciones legislativas en materia de juegos de
lotería en el Sureste Asiático (arbitraje ante el CIADI)



Una empresa británica contra una empresa ucraniana en un procedimiento de
emergencia para obtener la adopción de medidas provisionales (arbitraje de
emergencia ante la CCI)



Un inversor inmobiliario en un arbitraje ad hoc celebrado en Ginebra contra un
promotor inmobiliario en relación con la venta de dos bloques de apartamentos
de lujo. La controversia se regía por la legislación alemana

PARIS | 153 Rue du Faubourg Saint-Honoré | 75008 Paris, France
BOSTON | NEW YORK | PARIS | WASHINGTON, D.C. | FOLEYHOAG.COM



Una empresa pública española en una controversia sobre la fabricación de un
submarino militar y la presunta violación de derechos de propiedad intelectual e
industrial (arbitraje ante la CCI)



Una entidad estatal asiática en una controversia sobre la ejecución de un
contrato armamentístico que conllevaba el pago de comisiones ilegales de más
de US$ 2000 millones (arbitraje ante la CCI y los tribunales franceses)



Una importante empresa de promoción inmobiliaria con sede en Alemania en un
arbitraje ante la CNUDMI en una controversia sobre un contrato de opción de
compra de acciones



Un inversor estadounidense contra un Estado sudamericano en una controversia
sobre la nacionalización de la empresa de telecomunicaciones más importante
del país (arbitraje ante el CIADI)



Un importante promotor inmobiliario en un arbitraje ad hoc sobre la construcción
y la promoción de un importante proyecto inmobiliario del sector minorista, con
reclamos que superaban los EUR 30 000 000



Una empresa cervecera líder contra su exdistribuidor en Honduras (ante los
tribunales estadounidenses)



Una empresa fabricante de productos de lujo en una demanda sobre el
incumplimiento de las relaciones comerciales establecidas (ante los tribunales
franceses)

Árbitro, árbitro emergente o mediadora ante:


La Corte de Arbitraje de Madrid en un procedimiento arbitral de emergencia de
una cuantía de € 1000 millón regido por la legislación española



La CCI en un arbitraje relativo a una controversia en el sector de las
telecomunicaciones regido por la legislación francesa



La CCI en un arbitraje relativo a una controversia sobre los precios de los
productos básicos



La CCI en un arbitraje relativo a una controversia entre los socios de una
empresa conjunta sobre la construcción de un inmueble en Medio Oriente regido
por la legislación inglesa



El CMAP en una mediación en la que participaba una empresa del sector de la
defensa en una controversia sobre la ejecución de un laudo extranjero



El CMAP en una mediación relativa a una controversia sobre un contrato
internacional entre un propietario de una marca y su fabricante extranjero



El CMAP en una mediación relativa a una controversia sobre unos contratos de
productos básicos agrícolas



Las mediaciones ad hoc en controversias entre las partes del sector de los
fondos de inversión

RECONOCIMIENTOS Y PARTICIPACIONES
HONORES


Who’s Who Legal: Arbitration – Future Leaders (2017-2019)



Who’s Who Legal – France (2017-2019)
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MEMBRESÍAS


Miembro de Arbitral Women



Miembro de la Asociación Internacional de Abogados (IBA)



Miembro de CEDR Exchange



Miembro del Comité Francés de Arbitraje (CFA)



Miembro del Comité Español de Arbitraje (CEA)

DISCURSOS Y CONFERENCIAS


CMAP, Desayunos Debate, The evolution of investment arbitration: a boulevard
for mediation?, París, 29 de noviembre de 2018



La XVI Conferencia de la CCI en Miami, Save my money: Interim and
precautionary measures in international arbitration, Miami, de 11 a 13 de
noviembre de 2018



Conferencia de la IBA, New Frontier of ADR: from commercial and investment
matters to regulatory violations, comparative approaches to ethics, transparency,
third party funding and financial interests in arbitration and mediation
proceedings; Montreal, de 6 a 7 de noviembre de 2018



Conferencia Global Pound: The envisaged reform of ADR in France, París, 15 de
febrero de 2018



Regards croisés Franco-Espagnol, CFA/CEA: Systems available to obtain
provisional measures and mechanisms available to enforce them, París, 2 de
febrero de 2018



PANARB de la CCI 2018, simulación de una sesión de la CCI: Análisis detallado
del laudo, panamá, 19 de enero de 2018



Squire Patton Boggs, Fast Track Mode: Emergency Arbitration, Expedited
Procedure and Early Dismissal of Unmeritorious Claims, París, 24 de enero de
2018



Dispute Resolution and Construction Contracts in Egypt: Interim Measures and
Emergency Arbitration proceedings (“EA proceedings”) in construction disputes,
El Cairo, 19 de noviembre de 2017



Jornada de arbitraje ante la CCI en Paraguay: The use and practice of the ICC
Arbitration new rules and the Expedited procedure, Asunción, 13 de noviembre
de 2017



Asesoramiento al equipo de mediación de la CCI neerlandés sobre la mediación
internacional, París, 17 de octubre de 2017



CMAP, GER, The use of caucus in mediation, París, 19 de septiembre de 2017



Le club de l’Arbitrage, l’Arbitrage d’Urgence, París, 28 de junio de 2017



Conferencia de ODR 2017, discurso de inauguración, París, 12 de junio de 2017



Shaping the future of dispute resolution, GPC París, 26 de abril de 2017



St Catherine’s College, Current Issues in Arbitration and Dispute Resolution,
Oxford, de 16 a 17 de diciembre de 2016
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IBA Mediation v. Arbitration: Best Friends or Best Enemies? A View from Asia,
HK, 2 de diciembre de 2016



Comisión Internacional de la CCI: informe sobre el grupo de trabajo de arbitraje
de emergencia, París, Sydney y Roma, desde octubre de 2015 hasta octubre de
2018



Conferencia sobre Arbitraje Internacional y Mediación de Fordham, Nueva York,
14 de octubre de 2016



ASLA Emergency Arbitration: Theory & Practice, Roma, 29 de septiembre de
2016



Conferencia Anual de la IBA 2016, Mediation and Third Party Funding,
Washington DC, de 18 a 23 de septiembre de 2016



St Catherine’s College, Current Issues in Arbitration and Dispute Resolution,
Oxford, diciembre de 2014



Conferencia sobre Mediación Internacional de la CCI/IBA, Dubái, 11 de
noviembre de 2013

PUBLICACIONES


Paris se dote d’une Chambre Internationale à la Cour d’Appel de Paris,
Echanges Internationaux, septiembre de 2018



L’arbitre d’urgence: un nouvel outil, Echanges Internationaux, septiembre de
2017



“Emergency Arbitration: The French Perspective,” Fordham International Law
Review, junio de 2017



“Paris, Place of International Mediation?,” Le Monde du Droit, 1 de octubre de
2012



“For more mediation in international arbitration,” Gazette du Palais, 14 de octubre
de 2012



“Think Outside the Box: for an optimized management of international
arbitration,” Droit Option & Affaires, 21 de noviembre de 2012
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