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ÁREAS	DE	PRÁCTICA	E	INDUSTRIAS		

•  Derecho	público	y	Regulatorio	
•  Litigios,	Arbitraje	y	Mediación	
•  Libre	competencia		

•  Ciencias	de	la	Vida	y		Servicios	de	
Salud	

•  Petróleo,	Gas	y	Minería.	
	
IDIOMAS	
•  Español	
•  Inglés	
	
FORMACIÓN	ACADÉMICA	

•  Diploma	en	Práctica	Internacional	de	
Libre	Competencia.	The	College	of	
Law,	International	Bar	Association,	
Reino	Unido,	2008.	

•  Maestría	en	Leyes.	King’s	College	
London,	Reino	Unido,	2004.	

•  Especialista	en	Derecho	
Administrativo.	Universidad	Católica	
Andrés	Bello,	Venezuela,	2002.	

•  Abogado.	Universidad	Santa	María,	
Venezuela,	1997	

	
AFILIACIONES	
•  International	Bar	Association	
•  Colegio	de	Abogados	del	Distrito	

Federal	
•  Asociación	Venezolana	de	Arbitraje	
•  Cámara	Venezolano-Británica	de	

Comercio	
	

DESARROLLO	PROFESIONAL	
	
José	Gregorio	es	socio	de	LEĜA	desde	2012	y	coordina	las		
áreas	 de	 práctica	 de	 Derecho	 Público	 y	 Regulatorio	 y	
Arbitraje	 e	 Infraestructura.	 Cuenta	 con	 vasta	 experiencia	
en	 contratación	 pública,	 protección	 de	 inversiones	
extranjeras,	libre	competencia,	protección	al	consumidor,	
derecho	 administrativo	 general,	 litigios	 y	 arbitrajes	
nacionales	 e	 internacionales.	 Cuenta	 con	 una	 extensa	
carrera	 académica	 y	 gremial,	 ocupando	 cargos	 de	
liderazgo	 en	 asociaciones	 y	 cámaras	 nacionales	 y	
extranjeras.	
	
						EXPERIENCIA:	

•  Asesoría	a	empresas	multinacionales	en	proyectos	de	
infraestructura	para	los	sistemas	de	transporte	
masivo	en	Venezuela	cubriendo	desde	los	contratos	
de	financiamiento,	obras,	y	joint	venture	hasta	la		
inspección.	

•  Asistencia	exitosa	a	una	empresa	contratista	de	
defensa	en	una	demanda	contra		el		Estado	por	
incumplimiento	de	contrato	obteniendo	una	
condenatoria	superior	a	los	cien	millones	de	dólares.	

•  Representación	exitosa	en	un	arbitraje	contra	una	
empresa	petrolera	multinacional	por	cumplimiento	
de		contrato	e	indemnización	a	un	contratista	
extranjero.	

•  Representación	de	más	de	un	centenar	de	clientes	en	
asuntos	contencioso-administrativos	relacionados	
con	propiedad	intelectual	en	los	que	se	sentó	
jurisprudencia	en	procedimientos	administrativos	y	
abstenciones	de	la	Administración	Pública.	



CONFERENCIAS	COMO	EXPOSITOR:	
	
José	 Gregorio	 ha	 participado	 en	 más	 de	 30	
conferencias	 nacionales	 e	 internacionales	
sobre	 Contrataciones	 Públicas,	 Arbitraje,	
Inversiones	 Extranjeras	 y	 Libre	 Competencia	
organizadas	 por	 la	 Fundación	 Estudios	 de	
Derecho	 Administrativo	 (FUNEDA),	 el	 Club	
Español	 del	 Arbitraje,	 la	 Asociación	
Latinoamericana	 de	 Arbitraje	 (ALARB),	 la	
Cámara	 de	 Comercio	 Internacional	 (CCI),	 la	
Asociación	 Venezolana	 de	 Arbitraje,	 la	
American	 Bar	 Association,	 la	 Asociación	
Venezolana	 de	 Derecho	 Administrativo	 y	 el	
Instituto	Peruano	de	Arbitraje,	entre	otros.	
	
RECONOCIMIENTOS:	
	
Chambers	Latin	America,	Chambers	Global,	
Legal	500,	Best	Lawyers,	Who’s	Who	Legal	,	
han	reconocido	a	José	Gregorio	como	uno	de	
los	abogados	más	destacados	de	Venezuela	
en	materia	de	Derecho	Público,	Arbitraje,	
Libre	Competencia,	Ciencias	de	la	vida	y	
Energía	y	Recursos	Naturales	desde	el	año	
2012.		Localmente,	ha	recibido	
condecoraciones	por	parte	de	autoridades	de	
las	Municipios	Chacao	y	Guaicaipuro,	la	
condecoración	de	Honor	al	Mérito	del	Colegio	
de	Abogados	del	Estado	Miranda	y	la	Medalla	
del	Colegio	de	Abogados	del	Caracas.	
	

ACTIVIDAD	ACADEMICA:	
	
La	mayor	parte	de	su	actividad	académica	desde	
el	año	2003,	se	ha	dedicado	a	materias	a	nivel	de	
postgrado	de	prestigiosas	universidades	del	país,	
como	la	Universidad	Central	de	Venezuela,	la	
Universidad	Católica	del	Táchira,	la	Universidad	
Monteávila	y	especialmente	en	la	Universidad	
Católica	Andrés	Bello,	en	la	que	dicta	la	materia	
de	Régimen	de	Inversiones	Extranjeras	desde	el	
año	2008	en	programas	de	Derecho	
Administrativo	y	Derecho	Mercantil.	
	
PUBLICACIONES:	
	
José	 Gregorio	 es	 autor	 de	 más	 de	 60	 artículos	
a c e r c a	 d e	 d e r e c h o	 a dm i n i s t r a t i v o ,	
responsabilidad	 del	 Estado,	 inversiones	
extranjeras,	 regulación	 económica,	 libre	
competencia,	 propiedad	 intelectual,	 arbitraje	 y	
contrataciones	 públicas,	 publicados	 en	 revistas	
especializadas	 editadas	 en	 Venezuela,	 España,	
Reino	 Unido	 y	 Ucrania.	 	 Es	 autor	 de	 los	 libros	
“Promoción	 y	 Protección	 de	 Inversiones	 en	
Venezuela”	 y	 “Jurisprudencia	 del	 Tribunal	
Supremo	 de	 Justicia	 sobre	 Medios	 Alternativos	
de	 Solución	 de	 Controversias,	 Arbitraje	
Comercial,	 Arbitramento	 y	 Arbitraje	 de	
Inversiones”.	Es	miembro	del	Comité	Editorial	de	
la	publicación	Construction	Law	International,	de	
la	International	Bar	Association.	

“	Los	clientes	recomiendan	al	"excelente"	José	Gregorio	Torrealba,	diciendo:	”El	es	un	abogado	muy	
profesional,	eficiente	e	inteligente	que	también	sabe	comunicar	su	consejo	lo	que	es	crucial	para	el	
cliente."	Tiene	mas	de	19	años	de	experiencia	y	asesora	tanto	en	investigaciones	de	cartel	como	en	

materia	de	control	de	fusiones.”.		Comentario	hecho	por	Chambers	and	Partners	Latin	America.	2018	


