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1. Áreas de práctica 
 
Miembro del Colegio de Abogados de París desde 2019, Célina Guichenduc ejerce principalmente en 
el ámbito de litigios empresariales (incumplimiento de contratos comerciales, distribución, vicios 
ocultos, conflictos de socios...), derecho de familia y derecho inmobiliario.  
 
Célina Guichenduc se ha formado en la resolución alternativa de conflictos, incluida la mediación, 
para asistir a sus clientes en la mediación judicial y convencional en las relaciones comerciales, las 
actividades inmobiliarias y los conflictos familiares. Actualmente se está formando para ser 
mediadora.  
 
Tras haber realizado parte de sus estudios y varias prácticas en Brasil, Célina Guichenduc asiste a los 
clientes de habla portuguesa en la resolución de sus conflictos. 
 
2. Parcours professionnel 
 
▪ Desde sept. 2019 : Lutran Avocats & Médiation: abogada colaboradora 

▪ enero – junio 2019 : Amadio Parleani Gazagnes: pasante en litigio empresarial 

▪ Jul. – dic. 2018 : EDF : pasante en el Departamento Jurídico Internacional fuera de Europa   

▪ 2016 – 2018 (13 meses) : CleverLex: pasante en derecho empresarial  

▪ Jul. – dic. 2016 :  Thales: pasante en el departamento de litigios y arbitraje 

▪ Jul. – agosto 2015 :  Ambassade de France au Brésil: pasante en la cancillería diplomática 

▪ Abr. – junio 2014 :  BR LAW Rechsteiner advogados (Brésil): pasante en derecho internacional 

 
3. Formación académica 
 

▪ 2021 :  Instituto de Formación en Mediación y Negociación (IFOMENE) - Diploma 

Universitario de Mediador Parte 2 

▪ 2020 :  sociación Francesa de Profesionales del Derecho Colaborativo (AFPDC) - 

Formación en Derecho Colaborativo 

▪ 2020 : Escuela Internacional de Resolución Alternativa de Conflictos (EIMA): 

mediación, derecho colaborativo, arbitraje, procedimiento participativo, 

negociación basada en intereses 

▪ 14/11/2019 : Juramento (Barra de París) 

▪ 2018 – 2019 : Escuela de Abogados - París (curso Jean-Michel Darrois) 

▪ 2017 :  Preparación del examen de acceso al CRFPA (IEJ de París II Panthéon-Assas) 

▪ 2015 – 2016 :  Master 2 Derecho Internacional de los Negocios (Universidad de París II 

Panthéon-Assas) 

▪ 2014 – 2015 : Master 1 Derecho Internacional (Universidad de París II Panthéon-Assas) 

Certificado de Estudios Jurídicos Internacionales (Instituto de Altos Estudios 

Internacionales París II) 
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▪ 2013 – 2014 : 3er año de la carrera de Derecho - intercambio universitario (Universidad 

de São Paulo, Brasil) 

▪ 2011 – 2013 :  1er y 2do año de licenciatura en derecho (Universidad París II Panthéon-

Assas) 

 

4. Idiomas     Francés, inglés, español, portugués (brasileño) 
 

5. Otros 
 
▪ 2016 : Frankfurt Investment Arbitration Moot Court 2016 (Frankfurt, Alemania) 

Miembro del equipo de París II - Panthéon-Assas 
 
6. Interventions et publications 
 
"Un paso más para el desarrollo de la mediación internacional: Brasil firma el Convenio de Singapur", 
Cámara de Comercio de Brasil en Francia, 1 de julio de 2021 
"Una buena justicia resuelve el conflicto de forma eficaz y equitativa al no limitarse sólo al litigio", 
entrevista a David Lutran y Gabriel Hage Chahine, Le Monde Du droit, 17 de noviembre de 2020 
 
Intervención durante el programa de radio "Par ici la sortie" dedicado a la crisis judicial en Francia y a 
la mediación, RMC, 10 de junio de 2020 
 
"Covid-19: ¿Qué consecuencias tiene para los trabajadores en Francia?", Terraço Econômico, 9 de abril 
de 2020 


