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ÁREAS DE PRÁCTICA E INDUSTRIAS

• Laboral y Empleo.
• Cumplimiento Legal.

• Comercio al detal y mayorista

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Edición 45 de la Annual Academy of 
American and International Law. Texas, 
EEUU, 2008.

• U.S. Legal English y U.S. Legal Methods
Introduction to U.S. Law. Programa intensivo 
de verano para abogados. IUSLAW, 
Washington, EEUU, 2006.

• Especialista en Derecho Laboral. Universidad 
Central de Venezuela, Venezuela, 2001.

• Especialista en Derecho Mercantil. 
Universidad Central de Venezuela, Venezuela, 
1998.

• Abogado. Universidad Central de Venezuela, 
Venezuela, 1994

AFILIACIONES

• Colegio de Abogados del Distrito Federal y
del Estado Miranda.

• Asociación de Abogados Laboralistas.

DESARROLLO PROFESIONAL

Desde su ingreso a LEĜA en el año 1997, María
Elena se ha desempeñado como parte importante
del área de práctica de Laboral y Empleo. Ella
ofrece a sus clientes toda su experiencia y la
consultan como referencia válida al momento de
obtener una debida asesoría para la toma de
decisiones Su experiencia de más de 20 años
incluye compensación y beneficios, contratos
individuales, reestructuraciones, reducción de
personal, auditorias laborales y permanente
asesoría en materia laboral. La Gerencia de
Recursos Humanos tiene en María Elena Subero un
profesional que genera confianza dado su gran
experiencia y conocimientos en el área.

EXPERIENCIA

• Apoyo y representación a clientes locales y
extranjeros en disminución de la nómina,
desde las negociaciones con los trabajadores,
hasta la elaboración de la liquidación y firma
sin reclamaciones posteriores.

• Acompañamiento a los clientes e intervención
ante la Inspectoría del Trabajo por la
introducción de pliegos por organizaciones
sindicales obteniendo resultados favorables
para los clientes que representa.

• Diseño de estrategias para la retención de
talento mejorando ingresos sin que afecte los
pasivos laborales.

• Asesoría en la contratación de personal
extranjero, y verificación de que la forma de
terminación en Venezuela no conlleve riesgos
laborales para la empresa y para la casa matriz.



CONFERENCIAS COMO EXPOSITOR:

María Elena actualmente es ponente
frecuente e invitada por parte de las
siguientes Cámaras y Asociaciones Legis,
Cámara Venezolano-Británica de Comercio,
VenAmCham, Cámara Canadiense, CAVECOL,
Cámara de la Construcción. Igualmente ha
dictado conferencia en el exterior en materia
de derecho laboral.

RECONOCIMIENTOS:

Ha sido reconocida por Chambers Latin
America y Legal500 como abogada líder del 
área del Derecho del Trabajo.
Le fue otorgada la Órden Arminio Borjas. 
Colegio de Abogados del Estado Miranda.

ACTIVIDAD ACADEMICA:

María Elena aparte de ser Socia de la firma,
posee una amplia trayectoria dedicada a la
docencia en la Universidad Metropolitana
donde imparte la cátedra Derecho Individual
del Trabajo y Derecho Colectivo del Trabajo
en Pregrado. Recientemente fue reconocida
por la promoción de abogados del 2018 de
dicha Universidad, como madrina de
promoción, destacando s alumnos, su
inclinación a la docencia la cual imprime un
espíritu motivador en todo aquel que recibe
clases. Igualmente, es asidua profesora
invitada en la Universidad Católica Andrés
Bello para dictar clases magistrales sobre
conocimientos básicos a los estudiantes de
Comunicación Social.

PUBLICACIONES:

Posee diversas publicaciones en Ámbito
Jurídico destacando su artículo más reciente,
relacionada con la normativa sobre el
Consejo Productivo de Trabajadores.

María Elena Subero es destacada por sus clientes por ser ”muy empática, profesional y 
accesible." Ella es experta en auditorias del trabajo y en consultar sobre los aspectos laborales de 

restructuraciones corporativas y reducción de personal . 
Chambers Latin America 2018


