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Servicios 
Litigios, recuperación por reclamos de seguros 

Su práctica profesional se centra en asuntos relacionados con coberturas de seguro complejas de los titulares 
de las pólizas. Su experiencia en el área de coberturas de seguro incluye la representación ante tribunales 
federales y estatales, tribunales arbitrales, y mediadores judiciales y privados, y se centra en reclamaciones de 
coberturas de seguro por parte de titulares de pólizas corporativos, que se derivan de responsabilidad civil y 
pérdidas por daños de la propiedad, lesiones corporales y supuestos actos indebidos de directores y 
funcionarios. Ha representado a importantes empresas en la obtención de cobertura de seguro con respecto a 
responsabilidades y pérdidas incurridas a raíz de daños catastróficos a la propiedad, productos defectuosos o 
utilizados de manera indebida, daño ambiental, supuesta discriminación, y actividades de directores y 
funcionarios en casos que implican desastres naturales, como por ejemplo, pérdidas importantes por 
huracanes y ciclones, incendios y explosiones, moho y humedad, y supuestos actos corporativos indebidos. 

Recibió reconocimiento en The Best Lawyers in America®en el área del derecho de seguros en 2015 y en los 
cinco años inmediatamente anteriores. En 2014 y los tres años inmediatamente anteriores fue reconocido 
como abogado sobresaliente (“Super Lawyer”) de Washington D.C. en el área de coberturas de seguro y fue 
elegido entre los 100 mejores abogados en Washington, D.C. (“Top 100 Washington, D.C. Super Lawyer”) en 
2013 y 2014 por la revista Super Lawyers. En 2011, fue recomendado en el área de seguros por Legal 500 
US. También es miembro del equipo de Washington, D.C. que fue reconocido por su ejercicio profesional de 
nivel 1 en recuperación por reclamos de seguros en 2011 en US News - Best Lawyers®, en la categoría de 
“Mejores bufetes de abogados” (“Best Law Firms”). Fue reconocido por el grupo Legal Media en las ediciones 
de 2013 y 2014 de su Guide to the World's Leading Insurance and Reinsurance Lawyers. Su nombre fue 
incluido en la publicación International Who's Who of Business Lawyers en 2014 en el área de seguros. Fue 
reconocido en 2013 por la publicación International Who’s Who of Reinsurance and Insurance Lawyers. 

 


