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“Quedamos altamente
satisfechos por el resultado
de la mediación, por el
extraordinario desempeño
de la juez Pereyra, su gran
sensibilidad para identificar
los problemas y las
personas claves que
ayudarían a conciliar las
diferencias tan marcadas
que habían y, sobretodo, la
sobresaliente habilidad que
demostraste en los
momentos críticos de la
mediación, en los que
parecía que todo lo
alcanzado se vendría
abajo. El acuerdo logrado,
gracias a tu intervención,
es muy relevante y
significativo,
especialmente
considerando que mi
cliente tenía mucho
escepticismo y serias
dudas sobre la seriedad,
buena fe y la verdadera
disposición de nuestra
contraparte”
- Socio en despacho
jurídico de la Ciudad de
México.

Cristina Pereyra-Alvarez (Ret.)

Honorable Cristina Pereyra-Alvarez, (retirada) fue Jueza en el
11 Circuito Judicial de la Florida y se une a la organización de
JAMS, continuando así una carrera ejemplar como abogada, juez y
periodista legal. Sus conocimientos extensivos de la ley y la
riqueza cultural de su trayectoria, le permiten servir como
mediadora y arbitro efectiva y altamente informada. Nacida en
Tampa, Florida, la Jueza Pereyra-Alvarez vivió en la Ciudad de
Mexico donde obtuvo su primer Licenciatura en Derecho de la
prestigiosa Universidad Anáhuac. Tras regresar a los Estados
Unidos, obtuvo una segunda Licenciatura en Derecho de la Escuela
de Derecho de la Universidad de Miami en Coral Gables,Florida.
Después de una distinguida carrera como asistente  la Defensoria
Publica en el condado de Miami-Dade,comenzó su carrera judicial
como Jueza de Condado en Miami-Dade. En el 2005, el
Gobernador Jeb Bush la ascendió a un puesto superior
convirtiendose así en Juez de Circuito en el mismo condado.
Durante años, fue instructora de varios colegios judiciales en el
estado de la Florida donde impartió a los nuevos jueces
designados o electos cursos necesarios para el desempeño de sus
funciones.

En el 2007, la Jueza Pereyra-Alvarez se retiro de su puesto judicial
para convertirse en la primera jueza/conductora de un programa
de Corte en la television a nivel nacional en los Estados Unidos. En
el 2011, se convirtió en la corresponsal legal del noticiero de
Univision.

La Jueza Pereyra-Alvarez es 100% bilingüe y puede conducir
mediaciones y arbitrajes en español.

Cualificacion y Experiencia en Métodos Alternativos
de Resolución de Conflictos

Durante su carrera judicial, La Jueza Pereyra-Alvarez ha presidido
sobre una gama extensiva de casos,cubriendo areas que incluyen
asuntos que van desde casos comerciales, bancarios, de derechos
civiles, construcción, educación/escolar hasta asuntos de
familia,bienes raíces, y daños a personas.

 Empresariales/Comerciales: Incumplimiento de
Contratos; confiscación civil; ejecución hipotecaria;
sentencias declarativas; fraude; indemnización; medidas
cautelares; disolución de sociedades; responsabilidad
fiduciaria; accidentes laborales y responsabilidad civil
empresarial; derechos de accionistas; nombres
comerciales; competencia y monopolios

 Laboral: Incumplimiento de contratos laborales; litigios
complejos y acciones de clase; defamacion; litigio en
casos de discriminación racial, étnica, de genero, religioso,
edad o preferencia sexual; beneficios del trabajador;
compensación de ejecutivos; consejería laboral; contratos
laborales internacionales; acuerdos de no competir; acoso
sexual en el trabajo; derechos de denunciantes; despidos
injustificados

Especialidades
Arbitraje
Bienes Raíces
Construcción
Derecho Familiar
Derechos Civiles
Educacional
Empresariales/Comerciales
Entretenimiento
Laboral
Personales/Agravios
Seguros

Oficinas
Miami, Florida

Disponible para atender
casos a nivel global
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"Consideramos que la Juez
Pereyra-Alvarez es
altamente eficaz,
profesional y tenaz;
intervino como mediadora
en un caso que parecía
muy controvertido y difícil
de resolver. La Juez
resolvió el asunto de
manera favorable, contra
todo pronóstico.
Recomendamos con toda
confianza a todos los
abogados en nuestro
bufete que consideren
trabajar con la Juez
Pereyra-Alvarez y con
JAMS (Miami) siempre que
sea posible."

 Entretenimiento: Litigio de derecho constitucional
relacionado con difamación y calumnia; derechos de
privacidad y de personalidad; asuntos relacionados a la
producción y post-produccion; asuntos sindicales;
acuerdos de talentos; negociaciones de contratos
pertinentes a la industria de la música y asuntos de
propiedad intelectual; contratos para radio y television
incluyendo concesión de licencias de transmisión y asuntos
regulatorios

 Derecho Familiar: Divorcio; Anulación; Pension
Compensatoria; Pension Alimenticia; Convenio Regulador;
Modificación e Incumplimiento de Medidas; custodia de
menores,visitación y coordinación familiar; division de
bienes y propiedades,incluyendo la vivienda familiar;
validez de acuerdos pre y post nupciales; honorarios de
abogados en el contexto de disolución de matrimonio

 Seguros: Asuntos de cobertura en el area laboral, de
construcción y de salud; cobertura de
automóviles,vivienda, de invalidez y sobrevivencia;
reclamos ambientales y agravios tóxicos; agravios a la
persona

 Bienes Raíces: Reclamos Residenciales y Comerciales;
arrendamientos y litigio entre arrendador y arrendatario;
compra-venta; ejecuciones hipotecarias residenciales y
comerciales; litigio por comisiones; acuerdos/reglamentos
de condominios y sociedades de condóminos ; Devolución
de Depósitos; Uso y Tenencia de la Tierra

Honores, Membresías, y Actividades Profesionales
 Galardón por Servicio Distinguido, Asociación de Mujeres

Abogados del Estado de la Florida,1994
 Galardón otorgado por el Consejo de Colegios de

Abogados Conjuntos, 1998
 Consejo de Administración Judicial de la Suprema Corte de

la Florida, 1999-2006
 Miembro, Comité de la Suprema Corte de la Florida de

Planeo Estratégico para el Planeamiento a Largo Plazo del
Sistema Judicial del Estado y Grupo de Trabajo de
Planeamiento para el Desarrollo del Cuerpo Judicial, 2004-
2007

 Miembro,Consejo Judicial del Grupo de Trabajo para
asuntos de Privacidad y Acceso a las Cortes, 2003

 Miembro del Comite de Avances Tecnológicos en las
Cortes

 Miembro de la Conferencia de Jueces de Condado del
Estado de la Florida

 Miembro, Comite de revision de Reglas de Procedimiento
Civil

 Miembro, Comité de Educación
 Miembro, Comité de Establecimiento de Conferencias
 Vice-Presidenta del Comite de Asuntos de Menor Cuantia
 Miembro, Conferencia de Jueces de Circuito del Estado de

la Florida
 Miembro, Sección de Oradores del Onceno Circuito Judicial
 Presidenta, Junta de Certificación de Interpretes de la

Suprema Corte de la Florida, 2007
 Enviada por el Departamento de Estado de los Estados

unidos a la ciudad de Guatemala para educar,preparar y
asistir a miembros del cuerpo judicial a comenzar
audiencias de primera instancia en materia criminal
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 Orador invitado "Etica en Elecciones Judiciales en el
contexto de Regulación, Libre Expresión, Imparcialidad e
independencia:Punto y Contrapunto" , Asociación Del
Colegio Nacional de Abogados, 2007

 Participante en discusiones informales anuales de la
Asociación de Abogados en Materia Criminal del Estado de
la Florida

 Miembro de la Facultad Del Colegio de Estudios Judiciales
Superiores

 Miembro de la Facultad de la Conferencia de Jueces de
Condado del Estado de la Florida

 Miembro de la Facultad del Colegio Judicial de Asuntos de
Trafico Criminales

 Asociacion del Estado de la florida de Mujeres Abogados,
Directora 1994-1996

 Asociación del Colegio de Abogados Cubano-Americanos,
Directora 1993-1998, Tesorera 1996

Experiencia y Formación
 Junta Directiva, United Way, Miami, 2014
 Nominada por la Comisión de Nominaciones para el Tercer

Distrito de Apelaciones del estado de la Florida, para
ocupar la posición de jueza de apelaciones, Septiembre
2004 y Abril 2007

 Representante del Consejo Directivo Judicial de la
Suprema Corte de la Florida en la Conferencia del
Consorcio Nacional de Grupos de Trabajo y Comisiones
para el estudio de Parcialidad Racial y Etnica en las Cortes

 2003 Corresponsal Legal, Noticiero Univision
 2011-2014 Conductora del programa de television de

Corte "Veredicto Final"
 2007-2011 Jueza de Circuito, Miami-Dade, 11 Circuito

Judicial
 2005-2007 Jueza de Condado, Miami-Dade,11 Circuito

Judicial
 1989-1998 Asistente a la Defensoria Publica, Condado

Miami-Dade, 11 Circuito Judicial
 Asistente Judicial al Honorable Juez Mario Goderich,1988
 Licenciado en Derecho, Universidad de Miami, Coral

Gables, Florida, 1988
 Licenciado en Derecho, Universidad Anáhuac, México D.F.,

1984


