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EDUCACIÓN 
Doctor en Derecho, Escuela de 
Leyes de la Universidad de 
Pennsylvania, 1991 
Bachelor of Arts, University of 
Pennsylvania, 1987 

IDONEIDAD PARA 
EJERCER EN: 
El Distrito de Columbia 
Florida 

IDIOMAS 
Español e inglés 

El Dr. Danon concentra su práctica jurídica en el 
litigio comercial, el arbitraje, la asesoría sobre las 
regulaciones y en el cumplimiento con las leyes 
corporativas. 
El Dr. Danon ejerce mayormente en el campo del litigio, con énfasis en 
controversias de carácter comercial; en demandas colectivas por parte 
de consumidores; en el asesoramiento de los reglamentos gubernamen-
tales y en el cumplimiento con las leyes corporativas. Posee particular 
experiencia asesorando a fabricantes en reclamos sobre publicidad, así 
como a instituciones financieras y a empresas multinacionales en contro-
versias en múltiples jurisdicciones y con respecto a asuntos relacionados 
con operaciones en el continente americano y el Caribe. Además, el Dr. 
Danon ha asesorado a personas particulares y a compañías que están 
bajo investigación gubernamental por asuntos de carácter penal.  

El Dr. Danon dirige la división de litigios de la firma. Posee experiencia en 
la celebración de juicios con jurado ante tribunales federales y estatales, 
así como en el arbitraje nacional e internacional ante la Asociación Ame-
ricana de Arbitraje (AAA), la Cámara Internacional de Comercio (CIC) y 
ante el Centro Internacional para la Resolución de Disputas (ICDR, por 
su sigla en inglés), así como en controversias de múltiples jurisdicciones. 
Además, el Dr. Danon ha asistido a compañías multinacionales con la 
creación, implementación y monitoreo de programas globales para el 
cumplimiento corporativo, con orientación específica en los asuntos rela-
cionados con el Código de Conducta y con la Ley contra el Blanqueo de 
Capitales y la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero. Luego de 
titularse como abogado, el Dr. Danon trabajó como abogado asistente 
para el Honorable Juez K. Michael Moore en el Tribunal de Distrito de los 
EE.UU. del Distrito Sur de la Florida.  

Experiencia 
• Representó a un destacado banco europeo en relación con demandas 

y procedimientos de arbitraje interpuestos en nombre de clientes del 
banco, quienes intentaban recuperar activos del patrimonio de la com-
pañía de corretaje de Madoff, por razón de un presunto fraude 
internacional al estilo Ponzi. 

• Representó a una institución financiera de los EE.UU., en una deman-
da colectiva por fraude con títulos valores, interpuesta en nombre de 
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personas particulares de Suramérica que habían invertido en un 
presunto plan de inversión al estilo Ponzi en la Florida. 

• Defiende a personas particulares y a compañías en casos penales de 
delitos de guante blanco relacionados con asuntos de fraude finan-
ciero y de contribuciones a campañas políticas. 

• Representó a un gran distribuidor multinacional de bebidas, involu-
crado en controversias ocasionadas por la ausencia de pago de las 
reservas.  

• Ha representado a compañías multinacionales líderes, en relación con 
disputas derivadas de operaciones en Centro y Suramérica, tales 
como reclamos civiles en relación con la ley RICO (ley contra delitos 
cometidos por el crimen organizado). 

• Representó a una empresa fabricante Fortune 500, llevando la defen-
sa en una demanda colectiva nacional por la responsabilidad civil de 
un producto. 

• La práctica jurídica respecto del cumplimiento con los reglamentos 
gubernamentales conlleva la representación de instituciones finan-
cieras y de directores y funcionarios en acciones para el cumplimiento 
con los reglamentos y en acciones requeridas por el Ministerio de 
Justicia, incluido el responder a “15 day letters” [cartas con plazo de 
15 días para responder] en asuntos relacionados con la ley de secreto 
bancario, con las prácticas de concesión de préstamos y con instru-
mentos de deuda. 

• Representa a empresas líderes en bienes de consumo, en controver-
sias relacionadas con demandas sobre publicidad, incluidas las inves-
tigaciones de la procuraduría general del estado y las demandas 
colectivas por parte de consumidores. 

• Ha llevado a cabo investigaciones internas y revisiones para varias 
empresas Fortune 500 con respecto al cumplimiento de las leyes 
corporativas e, incluso, entrevistas a clientes y el estudio del Código 
de Conducta. 

• Defendió a un fabricante estadounidense de fertilizantes, en casos de 
marcado falso de patentes, asimismo como en disputas respecto de 
contratos generales. 

• Realizó una investigación interna y defendió a una compañía que le 
dio empleo a un presunto tirador en la base naval de la marina de 
guerra en Washington, durante investigaciones realizadas por las 
autoridades de seguridad, los organismos de defensa y el Congreso. 

Afiliaciones 
• Ex miembro del Florida Bar Committee (Comité de Colegios de Abo-

gados de la Florida) sobre las Normas de Procedimiento Civil.  

• Ex presidente del Comité Ad Hoc relativo a la Idoneidad de Abogados, 
Revisión de Colegas y Queja contra Abogados del Distrito Sur de la 
Florida. 



 

Hunton & Williams LLP 

 

Publicaciones 
• Coautor, “Reports of Death of Fla. Economic Loss Rule Are 

Exaggerated” (Exageración en los informes de muerte de la doctrina 
de pérdida económica en la Florida), Law360, 12 de abril de 2013. 

Eventos 
• Orador, Seminario sobre la toma de declaración y la defensa efectiva 

de las declaraciones, 21 de febrero de 2008. 

Distinciones y Reconocimientos 
• Distinguido con la clasificación “AV” por colegas del Derecho en la 

serie Martindale-Hubbell). 

• Reconocimiento por BTI como un Client All Star (abogado estrella de 
los clientes), 2015. 

• Denominado “Local Litigation Star” (estrella local en litigios) por 
Benchmark Litigation, 2012-2013. 

• Nombrado como parte de "Florida's Legal Elite: Florida´s Legal 
Leaders” (élite legal de la Florida: líderes jurídicos de la Florida) por la 
revista Florida Trend Magazine, 2005-2009.  

• Nombrado entre los “Mejores Abogados” de la Florida por la revista 
Florida Super Lawyers, un listado de los “abogados tenidos en la más 
alta estima” por sus colegas en el estado, 2006-2014. 

• Nombrado entre los abogados más destacados en la guía South 
Florida Legal Guide, 2012-2015. 

• Denominado Client Service All-Star (abogado estrella en servicios al 
cliente) por BTI, 2012. 

• Nombrado entre los Best Lawyers in America (mejores abogados de 
los EE.UU.), 2010-2015. 

• Denominado finalista en “Most Effective Lawyers” (los abogados más 
efectivos) por la publicación Daily Business Review, 2012. 

• Galardonado con la distinción “Key Partner” (socio clave) por la 
publicación South Florida Business Journal, 2011. 

• Denominado “Leader in the Field” (líder en su campo) en litigio 
comercial en general, Florida, Chambers USA, 2006 y 2007. 

 


