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ÁREAS DE PRÁCTICA
Litigios y arbitrajes

Nour Nicolas dedica su práctica a litigios internacionales públicos, arbitraje entre
inversores y Estados y al arbitraje comercial internacional. Tiene experiencia en la
representación de estados soberanos, entidades estatales y empresas privadas en
numerosos arbitrajes desarrollados conforme a las normas del Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), la Comisión de Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y la Cámara de Comercio
Internacional (CCI). Sus casos involucran una amplia gama de sectores, en especial de
recursos naturales, bancos y finanzas, construcción, impuestos, join ventures y
telecomunicaciones.

HABILITACIONES PROFESIONALES

internacionales



Derecho internacional público

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

Arbitraje entre inversores y



Sanitek S.a.r.l., Sari Haddad y Elias Doumet contra la República de Armenia:
Representa a Armenia en un arbitraje del CIADI en virtud de los tratados
bilaterales de inversión entre Armenia y Canadá y entre Armenia y el Líbano en
una controversia relativa a servicios de gestión de residuos.



Axiata Investments (UK) Limited y Ncell Private Limited contra Nepal:
Representa de Nepal en un arbitraje del CIADI en virtud del tratado bilateral de
inversión entre el Reino Unido y Nepal en una controversia relativa a la
imposición del impuesto sobre las plusvalías por la adquisición de acciones de
una empresa de telecomunicaciones nepalesa.



AVAX S.A. c. República del Líbano (CIADI): Representó a la República del
Líbano en un caso sobre inversiones en el sector energético.



B3 Croatian Courier Coöperatif U.A. c. República de Croacia (CIADI):
Representó a la República de Croacia en un caso sobre inversiones relacionado
con la liberalización del mercado de servicios postales del país.



Antonio del Valle Ruiz y otros c. Reino de España (CNUDMI): Representó a
España en una disputa sobre inversiones relacionada con la bancarrota de un
banco español.



Una serie de disputas comerciales de la CCI emergentes de la operación de una
refinería de petróleo en Libia: representó a la Empresa Nacional de Petróleo de
Libia (empresa estatal).

Estados
Corte Internacional de Justicia

Nueva York

Arbitrajes comerciales
internacionales

EDUCACIÓN
Facultad de Derecho de
Harvard, Maestría en Derecho
(LL.M.), 2019
Université Panthéon-Assas
(Paris II), Maestría en Derecho
Mercantil Internacional, 2017
Université Saint-Joseph de
Beyrouth, Licenciatura en
Derecho, 2016

IDIOMAS
Inglés
Francés

HONORES Y PARTICIPACIONES

Árabe

Honores

Español



Lista de honores, beca completa por excelencia académica de la Université
Saint-Joseph (2012-2016)



Honores por el ensayo ‘Re-Imagining IIAs: Towards a More Reciprocal Approach
of the Investment Agreement between the Host State and Foreign Investors’
(Reimaginando los acuerdos internacionales de inversión: hacia un enfoque de
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mayor reciprocidad del Acuerdo de Inversiones entre el Estado anfitrión y los
inversores extranjeros) (Facultad de Derecho de Harvard, 2019)
Participación profesional/cívica:


Directora del Consejo de Relaciones de Harvard en la Asociación de Exalumnos
Árabes de Harvard



Embajadora de Inteligencia de Árbitros



Jus Mundi: Colaboradora



Embajadora de Inteligencia de Árbitros



Tribunal ficticio de arbitrajes comerciales internacionales Willem C. Vis:
Profesora, árbitro

EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA


Asistente de Investigación en la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de
Derecho de Harvard, 2019

PUBLICACIONES


“In Lebanon’s Economic Crisis, Private Claims Harm the Public Interest” (En la
crisis económica del Líbano, las demandas privadas perjudican el interés
público), publicada en Harvard International Review



“Recent Clauses Pertaining to Environmental, Labor and Human Rights in
Investment Agreements: Laudable Success or Disappointing Failure?”
(Cláusulas recientes sobre medio ambiente, trabajo y derechos humanos en los
acuerdos de inversiones: ¿éxito loable o fracaso decepcionante?) publicada en
el Blog de Arbitraje de Kluwer
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