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Humberto Ocariz cuenta con amplia experiencia en litigios ante tribunales estatales y federales,
actuando como abogado litigante principal en numerosos juicios. Manejó todos los aspectos
relacionados con los litigios, incluyendo litigios comerciales complejos, responsabilidad de producto,
controversias contractuales, estafas y otros agravios comerciales, casos de propiedad intelectual (marca
registrada, secretos comerciales y reclamos relacionados con patentes), reclamaciones por valores, mala
práctica legal, rescisiones de distribución, y controversias y arbitrajes internacionales. También ha
trabajado cercanamente con abogados extranjeros de muchos países de Centro y Sudamérica con
relación a asuntos extranjeros o temas locales contando con un componente extranjero.
El Sr. Ocariz también cuenta con considerable experiencia dentro de arbitrajes, habiendo manejado
asuntos para demandantes y demandados ante varias instituciones arbitrales y dentro de procesos ad
hoc. Estas controversias incluyeron asuntos comerciales, reclamos sobre responsabilidad de productos,
temas sobre transferencias de dinero, y reclamos sobre tratados bilaterales de inversión. El Sr. Ocariz
también actuó como árbitro para la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio
Internacional.
El Sr. Ocariz también fungió como secretario legal del Honorable Alcee L. Hastings de la Corte Distrital
de los EE. UU., Distrito Sur de la Florida. También fue catedrático adjunto de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Miami, donde enseño Litigios Comerciales I.
Asuntos representativos
Representación de varios clientes en arbitrajes ante la AAA, la NASD y en arbitrajes privados.
Desempeño como árbitro en la Corte Internacional de Arbitraje.

Representación de American Airlines dentro de una controversia de marca registrada de 60 millones de
dólares.
Representación de DuPont en una demanda colectiva multimillonaria por responsabilidad de producto.
Representación de Motorola en una demanda multimillonaria por secretos comerciales/patentes.
Representación de Boeing en un caso de accidente aéreo.
Representación de The Doctors' Company dentro de una acción de mala práctica legal por 20 millones
de dólares.
Representación de National Life Insurance Company de Vermont en una demanda colectiva bajo
ERISA de 50 millones de dólares relacionada al diseño y la administración de un plan de pensiones.
Representación de Ace Insurance a nombre de varios asegurados dentro de asuntos de responsabilidad
de producto y alta exposición.
Representación de MAN Engine en un caso de rescisión de distribuidor de 50 millones de dólares.
Representación de una junta escolar local en un litigio de construcción y asuntos de gravámenes.
Representación de un empresario extranjero en una controversia que buscaba invalidar la transferencia
de 25 millones de dólares a un fideicomiso extranjero.
La representación de un importante comerciante de arte en contra de una línea de cruceros dentro de
una demanda por 20 millones de dólares.
Representación de un empresario dentro de procesos complementarios para cobrar 30 millones de
dólares en fallos donde los activos fueron ocultos y trasladados costa afuera.
Representación de un desarrollador en un litigio de 75 millones de dólares por ejecución
hipotecaria/responsabilidad de prestamista.
Representación de un gobierno ciudadano en una demanda por mala práctica contable de 15 millones
de dólares.
Representación de una empresa alimenticia en una controversia por arrendamiento por 25 millones de
dólares.
Representación de Nortel Networks en un caso de rescisión de distribución de 10 millones de dólares.
Representación de los compradores de Fred Astaire Dance Studios en una demanda por valores de
múltiples siete cifras en contra de los vendedores.
Representación de prestamista hipotecario en una demanda de siete cifras por el Departamento de
Viviendas y Desarrollo.
Representación de un distribuidor extranjero en una demanda de siete cifras en contra de un fabricante
químico estadounidense.
Representación de la esposa de una superestrella de la NBA que buscaba invalidar un acuerdo
prenupcial.

Representación de una agencia gubernamental de Miami en una impugnación constitucional al
lenguaje usado en boletas de votaciones.
Representación de varias ciudades en Florida en demandas multimillonarias en contra de
intermediarios en la venta de valores derivados.
Decisiones de apelación notables publicadas
De Abreu vs. Fernández, 2017 WL 6506432 (Fla. 3d DCA 2017) (afirmando la desestimación con
prejuicio de una demanda de siete cifras en contra de un cliente)
Antar vs. Seamiles, LLC, 994 So.2d 439 (Fla. 3d DCA 2008) (revirtiendo exitosamente el fallo del
tribunal de sentencia rechazando la aplicación de un acuerdo )
Braswell vs. Henkel, 160 Fed. Appx. 828 (11th Cir. 2005) (obteniendo exitosamente la afirmación de la
desestimación de la demanda de la sección 1983 bajo la doctrina Rooker-Feldman )
Abele v. Sawyer, 750 So.2d 70 (Fla. 4th DCA 1999) (Revirtiendo exitosamente la desestimación de un
juicio de parte del tribunal de sentencia)
Land O'Sun Realty Ltd. vs. REWJB Gas Investments, 685 So.2d 870 (Fla. 3d DCA 1996) (afirmando
exitosamente el veredicto del jurado dentro de una controversia por arrendamiento)
De Soto vs. Tutela de De Soto, 664 So.2d 66 (Fla. 3d DCA 1995) (revirtiendo exitosamente el fallo del
tribunal de sentencia relacionado con la distribución de fondos)

Presentaciones y Publicaciones
Preserving Privileges, Defense Research Institute, Women in Law Conference (Autor y Orador,
2 de febrero de 2018).
Everybody Talks: Managing Trade Secrets to Build and Protect Your Business, South Florida
Association of Corporate Counsel 7th Annual CLE Conference (Panelista, 30 de septiembre de 2016).
Privileges, Physicians Insurers Association of America Conference (Autor y Orador, 23 de octubre de
2015).
Sequestration of Witnesses: Invoking the Rule and Sanctions for Violations, The Florida Bar Annual
Topics in Evidence Conference (Autor y Presentador, marzo de 2010).
Through the Looking Glass: Diversity and Cross-Cultural Sensitivity in International Business and
Law (Panelista, Minority Counsel Conference, Wilmington, Delaware, 26 de junio de 2008).
Getting Out of Dodge: Litigating Jurisdiction and Forum Non Conveniens (Presentador, Miami,
Florida, 20 de febrero de 2008).
Lawyers Discover Managed Care (Presentador, Southeastern Actuaries Conference, Palm Beach,
Florida, 16 de junio de 2000).
Coautor, Practical Implications of I.N.S. v. Cardoza-Fonseca: Evidencing Eligibility for Asylum Under
the Well-Founded Fear of Persecution Standard, 19 U. Miami Inter-Am. L. Rev. (1998).

Admisiones a Colegios de Abogados
•

Florida

•
•
•

Tribunal de Distrito de los EE. UU., Distrito Sur de la Florida
Tribunal de Apelaciones de los EE. UU., Circuito Quinto
Tribunal de Apelaciones de los EE. UU., Circuito Decimoprimero

Educación
•

•

Juris Doctor (J.D.), Facultad de Derecho de la Universidad de Miami, 1987
Orden del Abogado
Inter-American Law Review
Junta de la Corte de Moot
Sports & Entertainment Journal
Licenciatura en Humanidades (B.A.), Universidad de Miami, 1983 (Contabilidad)

Reconocimientos
•

Florida Super Lawyers (2018)

Membresías
•
•
•
•

Marquis Who's Who in American Law, 2018
American Bar Association
Cuban-American Bar Association
Dade County Bar Association

Participación comunitaria
•
•
•
•

Corte Suprema de Florida, Comité del Tribunal Supremo sobre Instrucciones Estándar a los Jurados
– Casos contractuales y comerciales (junio de 2014)
Distrito Sur de Florida, Comité Asesor Ad Hoc sobre Normas y Procedimientos (2009)
Faculta de Derecho de la Universidad de Miami, Programa de Juicios - Litigios comerciales,
Catedrático adjunto (1999-2001)
Asociación de Abogados Litigantes de América, Juicios simulados, Miami, FL, Juez en cuartos de final
(1999)

