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EDUCACIÓN 
Doctor en Derecho cum laude, 
Escuela de Leyes de la 
Universidad de Miami, 1986 

Bachelor of Science con altos 
honores, Universidad de la 
Florida, 1982 

IDONEIDAD PARA 
EJERCER EN 
Florida 

IDIOMAS 
Español e Inglés 

BLOGS 
Perspectivas de Hunton sobre 
Empleo y Trabajo 

Juan se concentra en la defensa de compañías que 
encaran complejas controversias laborales. 

Juan es codirector de la división laboral y de empleo del bufete en Miami 
y socio gestor de las oficinas de Miami. Juan regularmente representa a 
clientes nacionales e internacionales en demandas judiciales por 
discriminación y acoso; en demandas colectivas sobre salarios y horarios 
laborales; en pleitos respecto de la ley ERISA (Ley relativa a la garantía 
del Ingreso de Jubilación del Empleado); en hacer valer convenios con 
cláusula de no competencia y brinda asesoría a clientes nacionales e 
internacionales en asuntos de empleo, laborales y comerciales. Cuenta 
con extensa experiencia en el litigio internacional, en el litigio de asuntos 
complejos de índole comercial y en la defensa de demandas judiciales 
colectivas. 

Actualmente, Juan forma parte del comité asesor del Centro de Ética y 
Política Pública de la Escuela de Leyes de la Universidad de Miami; de la 
junta directiva del Proyecto de Abogados Voluntarios del Tribunal de 
Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de la Florida; del comité 
ejecutivo de la Asociación de Ex Alumnos Hispanos de la Universidad de 
la Florida y del Centro United Way para la Estabilidad Financiera. Ha sido 
miembro del Comité Asesor de la Escuela de Leyes del panel que 
escoge, en base al mérito, a los jueces menores federales del Tribunal 
de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de la Florida; fue el 
último presidente de la Fundación de Atletas de las Escuelas del 
Condado Dade, y es ex Director Ejecutivo de la Campaña de la Feria del 
Condado Dade. 

Juan fue profesor adjunto de Derecho Constitucional en la Universidad 
Internacional de la Florida. 

Experiencia Jurídica 
 Ha defendido a grandes entidades empleadoras en juicios con jurado 

y en procedimientos de arbitraje con casos de reclamos de 
discriminación, acoso y represalia. 

 Ha llevado la defensa de empresas multinacionales en varias 
demandas judiciales por motivos de raza, género y represalia, 
interpuestas por un solo demandante o grupo de demandantes ante 
tribunales federales a través de todo el país. 

 Ha representado a empresas multinacionales en demandas judiciales 
por motivos de discriminación laboral en Puerto Rico. 
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 Ha llevado la defensa de entes con gran número de empleados en 
demandas colectivas bajo la Ley relativa a las Normas Justas de 
Trabajo (FLSA, por su sigla en inglés). 

 Ha representado a varios entes, tales como grandes empresas y 
pequeños negocios, en acciones para hacer cumplir convenios de no 
competencia y proteger secretos industriales. 

 Ha representado a gobiernos extranjeros en controversias de índole 
comercial ante tribunales estatales y federales. 

 Ha llevado la defensa de empresas multinacionales en demandas 
judiciales colectivas respecto de la norma de privacidad. 

 Ha investigado reclamos de acoso sexual contra ejecutivos de 
empresas nacionales e internacionales.  

Afiliación 
 Miembro del colegio de abogados American Bar Association 

 Miembro del colegio de abogados Cuban American Bar Association 

 Miembro del colegio de abogados Dade County Bar Association 

Publicaciones 
 Autor, Protecting An Employer’s Confidential Information in The Age of 

Social Media (Cómo proteger los datos confidenciales de un ente 
empleador en la era de los medios de comunicación social), South 
Florida Legal Guide, Edición Financiera, Octubre de 2012. 

 Coautor, Protecting privilege over pre-litigation audits and litigation risk 
assessments (Cómo proteger la privacidad en las auditorías previo al 
litigio y en las evaluaciones sobre el riesgo de litigio), Global 
Reference Guide: Litigation & Dispute Resolution 2012, Financier 
Worldwide (pág. 4), junio de 2012. 

 Autor, Workers Would Be Harmed by Employee Free Choice Act 
(Posible perjuicio a los trabajadores por la Ley de Libre Opción del 
Empleado), South Florida Sun Sentinel, 6 de septiembre de 2009. 

Premios y Reconocimientos 
 Nombrado como uno de los “Socios Claves” del Sur de la Florida por 

South Florida Business Journal, 2012. 

 Reconocido como "Un Triunfador" por la revista Miami Today, Abril 
2012. 

 Mencionado entre los abogados más destacados de la Florida por 
Florida Super Lawyers Magazine, en la práctica jurídica relativa a los 
asuntos laborales y de empleo y al litigio en general, 2007-2012. 

 Nombrado como uno de los abogados de la “Élite Legal” de la Florida 
por Florida Trend Magazine, 2005, 2006, 2008-2010. 

 Miembro destacado, American Bar Foundation. 

 


