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Aurélie Huet se incorporó a la firma como Special Counsel en abril de 2017.
Concentra su práctica en asuntos de Litigio y Arbitraje Internacional así como de
Cumplimiento, Anti-Lavado de Dinero y Anti-corrupción. Con su doble cultura y su
experiencia de los sistemas de tradición Civil y de Common Law, su práctica tiene
un alcance verdaderamente global. Aurélie aporta a los casos que maneja una
comprensión única de las diferencias entre diversos sistemas jurídicos, así como
entre las diversas culturas comerciales, lo cual ha demostrado ser determinante
para conseguir resultados exitosos en controversias internacionales complejas. Ella
ha representado a partes en procedimientos complejos conducidos en inglés,
francés y español y que surgieron de disputas en los Estados Unidos, Europa y
África.
Antes de incorporarse a la firma, Aurélie practicó con firmas estadounidenses en
París, Francia, en los Estados Unidos y además amplió su experiencia practicando
de forma independiente en los Estados Unidos. Su práctica se centra en la
asesoría y representación de clientes en procesos contenciosos y en
procedimientos arbitrales complejos que involucran controversias comerciales e
inversiones internacionales, que, además, son regidos bajo los reglamentos o
auspicios de las principales instituciones arbitrales. Su representación ha abarcado
todas las fases del proceso arbitral, incluyendo los procedimientos para la
ejecución y anulación de laudos arbitrales ante las cortes francesas y
estadounidenses. Tiene experiencia en los sectores de: construcción, energía,
defensa, tecnología de la información, las telecomunicaciones, los cosméticos,
fusiones y adquisiciones, seguro y reaseguro, y concesión portuaria, entre otros.

PROFESIÓN
• Abogado miembro de la Barra del Estado de California, EE.UU.
• Abogado miembro de la Barra de París, Francia. ( Inactivo)
• Profesor de Arbitraje Internacional en la Universidad Francisco Marroquín,
Guatemala.
• Certificado de Aptitud a la Profesión de Abogado, École de Formation
Professionnelle des Barreaux de la Cour d"Appel de Paris.
• Maestría en Derecho de la Globalización Económica (magna cum laude),
Université Paris I Panthéon-Sorbonne & Institut d"Études Politiques " Sciences
Po, París, Francia.
• Maestría en Derecho Fiscal Internacional (magna cum laude), Université Paris II
Panthéon-Assas & École des Hautes Études Commerciales " HEC, París,
Francia.
• Doble Licenciatura en Derecho inglés y francés (magna cum laude), Université
Paris I Panthéon-Sorbonne, París, Francia y King"s College London, University
of London, Londres, Inglaterra.

Membresías
• International Chamber of Commerce, Young Arbitrators Forum (ICC, YAF).
• London Court of International Arbitration, Young International Arbitration Group
(LCIA, YIAG).
• Árbitro en práctica de competencias de arbitraje (LL.M. International Commercial
Arbitration Moot Competition, American University Washington College of Law,
Washington D.C., 2016 y 2017).

