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ÁREAS DE PRÁCTICA E INDUSTRIAS
• Derecho Público y Regulatorio
• Libre Competencia

• Agrícola y Pecuaria
• Entretenimiento
• Ciencias de la vida
• Construcción e Infraestructura
• Servicios de Salud
• Telecomunicaciones
• Litigios

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Cursó estudios de Doctorado en 
Derecho Administrativo en la 
Universidad Complutense de 
Madrid, España.

• Título de Abogado Homologado al 
título Español de Licenciado en 
Derecho. Ministerio de Educación y 
Ciencia, España, 1995.

• Abogado. Universidad Católica 
Andrés Bello, Venezuela, 1990.

AFILIACIONES

• International Bar Association
• Colegio de Abogados del Distrito

Capital.

DESARROLLO PROFESIONAL

Andrés inicio su actividad profesional como
Abogado de la Procuraduría General de la República
en el área de asesoría del Estado, lo que unido al
ejercicio privado de la profesión en LEĜA a partir de
1998 le ha permitido adquirir amplios
conocimientos y experiencias que le dan una visión
integral del derecho necesaria para asesorar a los
clientes de manera acertada y eficaz.

EXPERIENCIA

• Andrés tiene amplia experiencia en la asesoría 
a organismos y empresas del sector público y 
privado en materia de derecho público. 
Especialmente en las áreas de servicios 
públicos y empresas públicas 

• Ha participado y asistido clientes nacionales y 
extranjeros en materia de licitaciones, 
contratación pública y concesiones de obras y 
servicios públicos.

• Andrés cuenta además con una amplia 
experiencia jurídica en materia de publicidad 
de productos y servicios y protección al 
consumidor y al usuario.

• Ha sido también asesor en el área de salud y 
medicamentos y productos de consumo 
humano para empresas nacionales y 
multinacionales.

• Asimismo tiene experiencia en la redacción de 
escritos de formalización, contestación, réplica 
y contrarréplica de recursos de casación social y 
civil



CONFERENCIAS COMO EXPOSITOR

Andrés ha dictado diversas conferencias
y talleres a lo largo de su trayectoria
profesional, como por ejemplo dando
luces sobre el tema de “Contratación
Pública desde la perspectiva de los
Contratistas” para la Cámara Venezolano
Británica de Comercio. También ha
compartido su opinión experta sobre la
“Regulación de Medicamentos”; “Nuevas
formas asociativas de transición al
Socialismo”; “Procedimientos
Administrativos de la Ley de Costos y
Precios Justos” y sobre la “Actualización
en materia de Protección al
Consumidor” para la Cámara
Venezolana de la Construcción.

ACTIVIDAD ACADÉMICA 

Andrés tiene un amplio recorrido docente en
Universidad Católica Andrés Bello siendo
parte del Comité Técnico del Centro de
Derechos Humanos y profesor de las
cátedras: “Régimen Jurídico de la
Comunicación”; “Marco Jurídico de la
Información y Comunicación en Venezuela” y
“Legislación Publicitaria”.


