Bufete de Abogados Anuncia:
Peter Enrique Quijano es el nuevo miembro de la “American College of Trial Lawyers”,
una de las principales asociaciones jurídicas en los Estados Unidos ... leer más.
El colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York entregó a los abogados Peter
Enrique Quijano y Ana N. Sideris, del Bufete Quijano & Ennis, P.C. el Premio
Conmemorativo “David S. Michael” por sus valerosos esfuerzos en promover la
integridad en el Sistema de Justicia Penal, durante su trabajo en el juicio de EE.UU.
contra Amhed Khalfan Ghailani.
Abogados de Defensa Penal en Nueva York
Quijano & Ennis, P.C. es un bufete de abogados dedicado a la defensa de casos
penales, principalmente de causas establecidas en los Distritos Sur y Este de Nueva
York, aunque también representa a clientes en todo los EE.UU. y en el exterior en las
áreas de lavado de dinero, violación de las leyes internacionales contra las drogas,
delitos de cuello blanco, RICO, violaciones de los derechos civiles, terrorismo y
corrupción oficial.
El Dr. Peter E. Quijano y la Dra. Nancy Ennis cuentan con más de 65 años de
experiencia conjunta en el ejercicio de la abogacía, 40 de los cuales dedicados a la
práctica de derecho penal federal. Junto a la Doctora Anna Sideris, constituyen un
formidable equipo dotado de capacidad y experiencia incomparables en el derecho
penal federal. Gran cantidad de casos federales se resuelven mediante negociaciones,
y nuestro bufete interviene a la mayor brevedad posible, incluso, a menudo, antes de
producirse un arresto. Si el caso llegase a juicio, el Dr. Quijano es uno de los pocos
abogados especializados en el área penal que ha logrado tener resultados exitosos en
esos tipos de juicios; su gran experiencia es un activo valioso en esta compleja área del
derecho penal. Ha presentado ante jurados más de 120 procesos en los cuales sus
clientes estaban acusados de varios delitos, tales como: asesinato, distribución e
importación de drogas, lavado de dinero, crimen organizado (RICO), fraude de valores,
terrorismo, violación, robo, y tenencia y uso de armas de fuego, entre otros delitos.
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El ejercicio del derecho penal en los tribunales federales es muy distinto al ejercicio del
derecho penal en los tribunales estatales, lo cual requiere una combinación única de
destreza y capacidad..
Investigaciones – Empezamos a trabajar en los casos lo antes posible, a menudo
antes de que se presenten cargos oficiales o que se produzcan arrestos. Nuestro
equipo de investigación está compuesto por agentes y ex agentes federales del orden
público y de las agencias de inteligencia, que saben cómo llevar a cabo las
investigaciones y que tienen acceso y cultivan relaciones laborales con la comunidad
del orden público y las agencias de inteligencia.
La sentencia - A pesar de que existen pautas de sentencia, los tribunales federales
tienen discreción para desviarse de dichas pautas. Nuestro bufete está especializado
en esta complicada área del derecho penal. En particular, la Dr. Nancy Ennis ha tenido
mucho éxito en obtener condenas menos severas para los clientes del bufete a pesar
de las pautas de sentencia.
Expertos en redacción - Los tribunales federales se basan en escritos y mociones
mucho más de lo que lo hacen tribunales estatales, por lo cual se necesita una gran
habilidad en la escritura para tener éxito en la práctica ante los tribunales federales.
Nuestros abogados redactan y responden a las mociones complejas de manera
convincente y eficaz.
Relaciones – Durante 20 años nuestros abogados han trabajado con causas federales
complejas y han tenido resultados asombrosos. Tantos años de experiencia en esta
área especializada de la ley nos ha permitido establecer y consolidar relaciones de
trabajo con los fiscales que trabajan en esta área. Se nos conoce por nuestra
capacidad de negociación y por nuestra destreza en los juicios, y somos respetados
tanto por los fiscales como por los jueces en las salas de audiencias en las que a
menudo comparecemos.
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Nuestros abogados poseen capacidad y experiencia en todas estas áreas esenciales.
De hecho, el Dr. Quijano es el creador, fundador y co-director de un programa de
mentores establecido con el auspicio de los jueces del Distrito Sur de Nueva York para
formar abogados con experiencia en defensa penal en los juzgados estatales, para
que ejerzan en el sistema federal y puedan acceder a la membresía del “Criminal
Justice Act Panel”.
Si usted ha sido acusado oficialmente o si ha sido arrestado, si cree que está siendo
investigado por un delito federal de cuello blanco, tráfico internacional de drogas o
blanqueo de dinero, póngase en contacto con Quijano & Ennis, PC, y nosotros
pondremos inmediatamente nuestra experiencia y capacidad en su defensa. Nuestro
personal habla inglés y español, y estamos a su disposición para ayudarle a resolver
sus asuntos legales.
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