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La práctica jurídica del Dr. Mejía se concentra en el 
litigio y en el sector de la propiedad intelectual. 
El Dr. Mejía es integrante del grupo de la firma que se dedica al litigio 
comercial. Su práctica gira en torno al litigio comercial; por ejemplo: 
controversias derivadas de contratos, demandas colectivas, agravios 
comerciales, litigio relativo a los títulos valores, propiedad intelectual, 
antimonopolio y la responsabilidad civil por defectos del producto. 

El Dr. Mejía estuvo laborando en Hunton & Williams desde el 2010 hasta 
el 2012. Del 2012 al 2014, se desempeñó como abogado asistente para 
la Honorable Jueza Patricia A. Seitz en el Tribunal Federal de los EE.UU. 
del Distrito Sur de la Florida. Previo a su reincorporación a la firma, el Dr. 
Mejía fungió como primer abogado asistente en la Procuraduría Muni-
cipal (Office of the City Attorney) de la ciudad de Miami Beach.  

El Dr. Mejía es un ferviente defensor del servicio público. Fue maestro 
con Teach for America desde el 2004 al 2006, y director de programa y 
funcionario de grupo con la Phillips Brooks House Association, una orga-
nización no lucrativa dedicada a programas educativos en Boston, desde 
el 2001 al 2004. Adicionalmente, el Dr. Mejía prestó servicios gratuitos 
como consultor jurídico para la asociación One Laptop Per Child 
Association desde septiembre de 2009 hasta abril de 2010. Ha prestado 
servicios a la comunidad local, ejecutando trabajos de forma gratuita y 
voluntaria y ofreciéndose como voluntario con el proyecto “Put Something 
Back Project” en Miami.  

Experiencia 
• Reglamentaria: Representación de instituciones financieras en asun-

tos pertinentes a la ley denominada: Equal Credit Opportunity Act 
(igualdad en la oportunidad de crédito).  

• Abogado Asistente: Honorable Jueza Patricia A. Seitz, Tribunal 
Federal de los EE.UU., Distrito Sur de la Florida (Agosto, 2012-
Febrero, 2014). 

• Pasante en el Órgano Judicial: Honorable Juez Stephen Reinhardt, 
Tribunal de Apelaciones de los EE.UU., Noveno Circuito (Verano de 
2007). 
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