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Gustavo concentra su ejercicio del Derecho en el 
litigio comercial y en el arbitraje. 

Gus maneja una amplia variedad de asuntos relacionados con el litigio 
comercial, concentrándose en controversias entre países fronterizos y en 
arbitrajes transnacionales, incluidas las demandas colectivas. Posee 
considerable experiencia representando a instituciones financieras de 
todas las dimensiones, tanto nacionales como extranjeras, y litigando 
controversias en el ámbito de la construcción. Gus cuenta además con 
vasta experiencia representando a clientes ante tribunales estatales y 
federales por todo los Estados Unidos.  

Gus brinda asesoría a clientes previo y posterior a un litigio en asuntos 
de gran importancia para sus empresas, tales como el asesoramiento a 
juntas directivas y líderes de empresas con respecto a los riesgos 
legales, coordinando las repuestas de grupos jurídicos nacionales o de 
múltiples jurisdicciones ante tales riesgos y participando en 
investigaciones internas. Como parte de su ejercicio, Gus asesora a 
clientes en cuestiones complejas relativas a los foros y jurisdicciones; en 
controversias relacionadas con proyectos de inversión y construcción y 
con los desafíos a la inmunidad soberana (incluso, aquéllos que derivan 
de situaciones de expropiación). 

Por ejemplo: la amplia experiencia de Gus abarca su asesoramiento a 
múltiples bancos importantes en relación con litigios que derivan de un  
presunto fraude piramidal internacional al estilo Ponzi; su representación 
de instituciones en hacer valer reclamos contractuales y en el cobro de 
deudas; de proveedores de servicios de telecomunicaciones por 
incumplimiento de contrato y por demandas de accionistas, y la 
representación de un agregador de datos en asuntos relativos a la 
privacidad. Gus representa además, a clientes en relación con disputas 
fiscales y de inmuebles y en otros asuntos de índole comercial.  

Gus obtuvo su idoneidad para ejercer ante los Tribunales de Segunda 
Instancia de los Estados Unidos correspondientes a los Circuitos Dos, 
Siete y Once y ante los Tribunales de Distrito de los Estados Unidos en la 
Florida.  

Adicionalmente, Gus ejerce el Derecho de modo gratuito y voluntario, 
dedicándose a asuntos, por ejemplo, de migración y la representación de 
un cliente en un caso de condena improcedente, en el cual el cliente fue 
encarcelado injustamente por 22 años previo a su exoneración de 
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culpabilidad mediante una prueba de ADN. 

Experiencia Jurídica 
 In re: Optimal US Litigation, (NO. 10 CIV. 4095 SAS) (múltiples fallos 

publicados en los que se desestimaron las demandas relacionadas 
con la ley bursátil y otras demandas por agravios que alegaron 
accionistas en relación con el fraude piramidal Ponzi de Madoff, y en 
los que se desestimó el caso sobre la base de forum non conveniens 
– jurisdicción inadecuada).  

 Solymar Investments, Ltd. v. Banco Santander S.A. 672 F.3d 981, 
2012 WL 612302, 23 Fla. L. Weekly Fed. C 806, C.A.11 (Fla.), 28 de 
febrero de 2012 (NO. 11-12515) (que ratifica el sobreseimiento del 
caso conforme a la cláusula de arbitraje).  

 In re Banco Santander Securities-Optimal Litigation, 732 F.Supp.2d 
1305, 2010 WL 3036990, S.D.Fla., 30 de julio de 2010 (NO. 09-MD-
02073-CIV-HUCK, 09-CV-20215-CIV-HUCK) (se desestimaron las 
demandas relacionadas con las leyes bursátiles de los EE.UU. por no 
aplicarse éstas fuera del territorio, y se desestimó el caso sobre la 
base de forum non conveniens – jurisdicción inadecuada). 

 White Pearl Inversiones v. Cemusa, Inc., 2010 WL 2836747, N.D.Ill., 
16 de julio de 2010 (NO. 07 C 6365) (se desestimó los cargos de 
incumplimiento de contrato y otros reclamos por agravios interpuestos 
por demandantes brasileños contra el demandado).  

 Weisco Computers Inc. v. Hewlett-Packard Co., 178 Fed.Appx. 878, 
2006 WL 1082384, C.A.11 (Fla.), 24 de abril de 2006 (NO.04-14568) 
(se ratificó el sobreseimiento de demandas por incumplimiento de un 
convenio de distribución sin exclusividad y por fraude). 

 Belize Telecom Ltd., Innovative Communication Co., LLC v. 
Government of Belize, 2005 WL 5643879, S.D.Fla., 17 de agosto de 
2005 (NO. 05-20470-CIV) (veredicto dictado a favor del demandado, 
en un juicio sin jurado relacionado con una controversia de inversión 
soberana. 

Afiliaciones 
 Miembro del colegio de abogados American Bar Association. 

 Miembro del colegio de abogados Cuban-American Bar Association. 

 Miembro del colegio de abogados Hispanic National Bar Association  

 Miembro del colegio de abogados International Bar Association  

 Miembro de Belen Alumni Lawyers Association (colegio de abogados 
integrado por exalumnos del Colegio Belén). 

 Miembro de la Junta de Amigos for Kids (de los niños). 

Publicaciones 
 Coautor de “He Who Controls The Past Controls The Future: Crafting 

An Effective Arbitration Provision” (Quien domina el pasado, controla 
el futuro: cómo formular una cláusula efectiva de arbitraje), South 
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Florida Legal Guide, Mediados de 2013. 

 Coautor de “He Who Controls The Past Controls The Future: Crafting 
An Effective Arbitration Provision” (Quien domina el pasado, controla 
el futuro: cómo formular una cláusula efectiva de arbitraje para una 
negociación latinoamericana), informe de MEALEY'S International 
Arbitration Report, 29 de mayo de 2013. 

Premiaciones y Reconocimientos 
Nombrado como uno de los “Top Up and Comers" (jóvenes promesas 
que están destacándose como abogados) por la guía jurídica South 
Florida Legal Guide, 2013.  

 Escogido por la Fundación Fibrosis Quística como uno de los 40 
abogados menores de 40 años merecedores de una distinción, 2012.  

 Escogido por la South Florida Legal Guide como uno de los “Top Up 
and Comers" del Sur de la Florida, 2012. 

 Escogido por la revista Florida Super Lawyers Magazine como un 
abogado “Estrella en Ascenso”, 2009-2012. 

 Escogido por la publicación South Florida Business Journal como un 
abogado "Up & Comer" del Sur de la Florida, 2006. 

 


