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El sistema judicial estadounidense es especialmente complicado.

por Roberto J. Argüello

Abogados
de gran prestigio
Una sociedad desarrollada se mide por la calidad de su legislación. En las próximas páginas,
les presentamos alguno de los mejores abogados de la Florida, con fuerte relación con América
Latina.

E

s para nosotros en Vida y
Exito un gran placer presentarles a quienes consideramos ser los principales abogados en
el sur de Estados Unidos. Estos súper
abogados durante sus vidas han ayudado a muchos de nuestros lectores
navegar de forma legal por Estados
Unidos, país conocido por lo complejo
de su sistema judicial. Todos cuentan
con excelentes credenciales acadé-
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micas y con una enorme experiencia,
siendo así la ética y la forma de tratar
a ayudar a sus clientes los que nos
motiva escribir sobre ellos.
En cinco historias, presentadas
de manera separada, exponemos la
grandeza de Bob Allen, Steven Cantor, Hal Webb, Renaldy Gutierrez,
Lisa Landy y Mike Díaz.
A todos ellos nuestro respeto, admiración y cariño.
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Robert Allen Law,
experiencia nacional
e internacional
Consejero legal de grandes
firmas extranjeras en los
Estados Unidos, Robert Allen
lleva toda una vida dedicado a
aconsejar a inversores.
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Robert Allen está muy involucrado con Centroamérica y El Caribe.
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obert ‘Bob’ Allen tiene casi
treinta años de experiencia aconsejando clientes en
asuntos legales de negocios tanto a
nivel doméstico como internacional,
en ley de corporación y de contrato,
bienes raíces, manufactura, inmigración, así como litigación relacionada
con las industrias en las que están involucradas sus clientes.
Bob fundó el bufete de abogados
Robert Allen Law en 1993, y desde
entonces, asesora en temas legales
sobre diversos intereses comerciales,
incluyendo fabricantes y distribuidores de yates, dueños de edificios, desarrolladores de bienes raíces, compradores y vendedores; proveedores
de programas de televisión, fideicomisarios, compradores y vendedores
de arte; y en general, compañías con
operaciones internacionales, e inver-
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sionistas extranjeros en los Estados
Unidos.
Allen ha estado involucrado en proyectos de gran importancia en el extranjero, especialmente en América
Latina. Ha trabajado para clientes de
Argentina, Bahamas, Bolivia. Bélgica,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Republica Dominicana, Ecuador, El
Salvador, Reino Unido, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Perú, Filipinas, Sudáfrica, España, Venezuela,
entre otros países.
Robert Allen es el principal consejero legal en Estados Unidos de uno
de los fabricantes más grandes del
mundo de yates de lujo, radicado en
Italia. Ha aconsejado a los principales
productores de futbol nacional televisado de Estados Unidos, Brasil, y
Argentina.

EN EL Año 2000, formó
parte del equipo legal
de george bush en
miami dade
Asesoró al principal proveedor
norteamericano de telecomunicaciones en relación con el desarrollo de su
red de fibra óptica de la Florida, así
como la adquisición y disposición de
tenencias de propiedades inmobiliarias; la principal empresa consultora
de tecnología en los Estados Unidos
en relación con la adquisición y disposición de propiedades en la Florida, así como lo relacionado con sus
demás operaciones en este estado; al
principal banco francés con respecto a operaciones de la apertura de
sus subsidiarias tanto de actividades
bancarias como de fideicomisos en las
Bahamas; aconsejó también al segundo grupo de cruceros mas grande del
mundo en la adquisición de destinos
privados, en Haití y en una isla de
las Bahamas; uno de los principales
fabricantes de ron del mundo, para
el cual provee consejería general en
sus relaciones comerciales y en el
interfase regulatorio en los Estados

Unidos; líneas navieras, importadores de comestibles, exportadores de
madera, importadores de productos
sostenibles de madera; los compradores, basados en Filipinas, de una azucarera de la Florida; y el patrocinador
principal del Torneo Internacional de
tenis SonyEricsson , en Key Biscayne, Florida.
También encabezó los aspectos legales de negociaciones para el acuerdo mas grande de distribución de
yates de lujo en los Estados Unidos
para un grupo de fabricantes de yates
basado en Italia. Allen también representó las partes en negociaciones con
las principales redes de televisión en
español basadas en EE.UU., y una red
brasileña de televisión, en asuntos relacionados con derechos de televisión
en carreras de autos y en eventos profesionales de baloncesto.
Robert Allen es consejero general
para una de las principales compañías
de Estados Unidos de agencias de corretaje de yates; para una de las principales agencias europeas de corretaje (radicada en España) de bienes
raíces. Previamente, ha servido en la
misma línea para una agencia de altas
propiedades inmobiliarias basada en
Miami.
En el año 2000, ‘Bob’ Allen formó
parte del equipo legal de George W.
Bush involucrado en la resolución de
asuntos claves relacionados con las
elecciones en el Condado de MiamiDade, Florida. También sirvió como
consejero, y presidente financiero del
Partido Republicano del Condado de
Dade; presidente financiero del congresista Lincoln Diaz-Balart; y como
co-presidente en Miami Dade para el
senador Connie Mack.
Actualmente, sirve como presidente fundador del Miami-Dade Coastal
Cleanup, Inc.; como director regional
y bi-nacional de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos; como
miembro de la Junta Directiva de la
Orquesta Sinfónica de Miami; sirvió
en el Comité Ejecutivo del Ocean
Conservancy; fundó y sirvió como
presidente de la Junta Directiva de

El socio
Nació el 7 de diciembre, de 1956,
en Santo Domingo (Republica
Dominicana) y después residió en
Washington, D.C. , México, Guatemala, Sarasota, y Notre Dame,
Indiana, antes de mudarse a Miami
en 1981.
Se recibió como abogado en 1981
en la Universidad de Notre Dame,
en donde sirvió en la Junta Editorial del Notre Dame Law Review y
fue ganador como Top Advocate de
la Región Central en la competencia internacional Jessup International Moot Court. Su licenciatura es
en Relaciones Internacionales, de
New College, (Sarasota, Florida), en
1978, donde su tesis, La Política de
Integración Regional: la Experiencia
Centroamericana, ganó el Premio
del Mejor Trabajo de la Asociación
Política de la Florida.
El Sr. Allen ha sido abogado clasificado por Mardindale-Hubbell AV
durante mas de 20 años y ha sido
reconocido como uno de los mejores abogados del Sur de la Florida
por South Florida Legal Guide.
Miami Bridge, Inc.; (un albergue de
emergencias para jóvenes sirviendo
a mas de 700 jóvenes al año); como
fideicomisario de la Universidad de
St. Thomas y como miembro de la
Junta Directiva del College Assistance Program del condado de MiamiDade. Sirvió como el nombrado del
alcalde de Miami en la Miami Sports
and Exhibition Authority, y presidente de su Comité de Deportes, durante
el periodo en el cual la franquicia de
la NBA, Miami Heat, jugó su primera
temporada y estos esfuerzos exitosos
empezaron a atraer franquicias de
ligas mayores de béisbol y hockey al
sur de la Florida. También sirvió como
presidente de Miamians for Baseball
PAC, en el periodo previo al cual la
franquicia de los Marlins fue concedida a Miami-Dade.
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