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ÁREAS	DE	PRÁCTICA	E	INDUSTRIAS		

•  Derecho	Público	y	Regulatorio	
•  Libre	Competencia	
	
•  Infraestructura	

IDIOMAS	

•  Español	
•  Inglés	
•  Italiano	
	
	
FORMACIÓN	ACADÉMICA	

•  Maestría	 de	 Derecho	 Financiero.	
Universidad	 Católica	 Andrés	 Bello	
(en	curso)	

•  E s p e c i a l i s t a 	 e n	 D e r e c h o	
Admin is t rat ivo .	 Un ivers idad	
Católica	 Andrés	 Bello,	 Venezuela.	
2013.	

•  Abogado.	 Universidad	 Católica	
Andrés	Bello,	Venezuela,	2003.	

	
AFILIACIONES	
•  Colegio	 de	 Abogados	 del	 Distrito	

Capital	y	del	Estado	Miranda	
•  Asociación	Venezolana	de	Derecho	

Administrativo	(AVEDA)	
•  Asociación	Venezolana	de	Arbitraje	

(AVA)	
•  International	Bar	Association	
	

DESARROLLO	PROFESIONAL	
	
Alejandro	se	unió	como	Socio	Junior	a	LEĜA	en	2014.	
Cuenta	 con	 amplia	 experiencia	 en	 derecho	
administrativo,	derecho	constitucional,	negociaciones	
y	procedimientos	ante	organismos	públicos	y	litigious	
contencioso-administrativos.	Se	ha	consolidado	como	
uno	 de	 los	 principales	 especialistas	 del	 derecho	
procesal	administrativo	y	constitucional	del	país,	por	
su	amplia	experiencia	en	litigios	contra	el	Estado,	sino	
por	 su	 formación	 en	 la	 Jurisdicción	 Contencioso	
Administrativa.	
	
EXPERIENCIA	

•  Posee	 una	 vasta	 experiencia	 en	 procedimientos	
administrativos	ante	entes	públicos,	destacando	
la	 asesoría	 en	 licitaciones	 y	 contrataciones	
públicas,	así	como	la	asistencia	y	representación	
en	 procedimientos	 administrativos	 en	 materia	
regulatoria,	cambiara,	expropiatoria	y	en	general	
ante	 los	 organismos	 encargados	 del	 control	 y	
regulación	de	la	economía	nacional.		

•  Destaca	 por	 su	 amplia	 experiencia	 en	
c on t en c i o s o	 a dm in i s t r a t i v o ,	 ampa ro	
constitucional,	 habeas	 data	 y	 recursos	
constitucionales	de	diversa	índole.	

•  Cuenta	 además	 con	 una	 amplia	 experiencia	 en	
negociaciones	 y	 medios	 alternos	 de	 resolución	
de	 conflictos	 frente	 al	 Estado,	 donde	 ha	
asesorado	 y	 representado	 clientes	 nacionales	 y	
extranjeros,	 especialmente	 en	 materia	 de	
protección	de	inversiones.	



	
CONFERENCIAS	COMO	EXPOSITOR:	
	
Alejandro	ha	realizado	numerosas	ponencias	
en	 áreas	 del	 derecho	 administrativo,	
constitucional,	 procesal	 y	 tributario,	 tales	
como:	derechos	de	consumidores	y	usuarios,	
precios	 justos,	 derechos	 económicos	 y	 libre	
competencia,	 amparo	 constitucional,	
contribuciones	 parafiscales	 ante	 cámaras	
binacionales	 de	 comercio,	 colegios	 de	
abogados,	 empresas	 transnacionales,	
gremios	 universitarios	 y	 ante	 el	 Parlamento	
Nacional	 donde	 expuso	 temas	 relacionados	
al	derecho	constitucional	y	derechos	civiles.		
	
RECONOCIMIENTOS:	

Alejandro	 ha	 sido	 reconocido	 por	 Chambers	
Latin	 America	 en	 Derecho	 Público	 desde	 el	
año	2016,	y	en	la	publicación	The	Legal	500,	
desde	 el	 2015.	 A	 nivel	 local	 ha	 recibido	 el	
Segundo	 premio	 en	 el	 Concurso	 de	
Investigación	 del	 Personal	 Docente	 de	 la	
Universidad	 Católica	 Andrés	 Bello	 por	 el	
trabajo	 “El	 Derecho	 a	 la	 Defensa	 en	 Sede	
Administrativa”.	2014.	
	

ACTIVIDAD	ACADEMICA:	
	
Alejandro	ha	sido	profesor	de	las	escuelas	de	
derecho	más	importantes	del	país	como	son	la	
Universidad	Católica	Andrés	Bello,	la	Universidad	
Central	de	Venezuela,	la	Universidad	Monteávila	y	
la	Universidad	José	María	Vargas.		
	
PUBLICACIONES:	
	
Alejandro	 ha	 publicado	 trabajos	 de	 derecho	
procesal	 administrativo	 y	 derecho	 procesal	
constitucional,	 además	 ha	 sido	 coautor	 y	
coordinador	en	diversas	publicaciones	en	materia	
de	 derecho	 admin is t rat ivo	 económico ,	
procedimiento	 administrativo	 y	 derecho	
constitucional.	 Igualmente	 ha	 publicado	 trabajos	
en	 materia	 de	 libre	 competencia	 y	 regulación	
económica	en	Estados	Unidos	y	Reino	Unido.	

	
	
	
 

Es	destacado	por	los	entrevistado	por	su	“buen	conocimiento	y	enfoque	orientado	al	cliente”.	
Posee	un	amplio	rango	de	experiencia	en	mandatos	de	derecho	público…	

Chambers	Latin	America	2019	


