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ÁREAS	DE	PRÁCTICA	E	
INDUSTRIAS		

•  Comercio	exterior	y	aduanas	
•  Inversión	extranjera		
•  Control	cambiario	
	
IDIOMAS	
	
•  Español	
•  Inglés	
•  Italiano	
	
FORMACIÓN	ACADÉMICA	

•  Diploma	en	Derecho	Internacional.	
Universidad	de	Cambridge,	
Inglaterra,	1979.	

•  Master	en	Derecho	de	la	
Integración.	Universidad	Central	
de	Venezuela,	Venezuela,	1976.	

•  Abogado.	Universidad	Central	de	
Venezuela,	Venezuela,	1972.	

	
AFILIACIONES	

•  Colegio	de	Abogados	del	Distrito	
Capital	

•  International	Bar	Association	

	

DESARROLLO	PROFESIONAL	
	
Gonzalo	 se	 unió	 a	 la	 firma	 en	 el	 año	 1987,	
permaneciendo	 como	 miembro	 activo	 hasta	 1990,	
fecha	 en	 que	 se	 retiró	 para	 ocupar	 cargos	
gubernamentales.	 En	 1994,	 se	 reincorporó,	 y	
actualmente	coordina	el	área	de	práctica	de	Derecho	
Económico	 de	 LEĜA.	 La	 práctica	 legal	 de	 Gonzalo	
incluye	 	 asistencia	 legal	 en	 régimen	 de	 aduanas,	
control	 de	 cambio,	 importación,	 exportación	 y	
acuerdos	 de	 integración	 económica.	 Actualmente	
preside	 una	 organización	 no	 gubernamental	
denominada	 Foro	 de	 Integración	 y	 Comercio	
Internacional,	 cuyo	 propósito	 es	 promover	 la	
integración	 económica	 y	 la	 mejor	 inserción	 de	
Venezuela	en	la	economía	globalizada.	
	
EXPERIENCIA:	

•  Abogado	en	la	Consultoría	Jurídica	de	la	
Superintendencia	de	Bancos	y	en		el	Banco	
Central	de	Venezuela.	

•  Consultor	Jurídico	del	Instituto	de	Comercio	
Exterior.	

•  Asesor	del	Gobierno	venezolano	en	las	
negociaciones	para	la	adhesión	de	Venezuela	al	
GATT	y	en	la	Ronda	Uruguay	de	Negociaciones	
Comerciales	Multilaterales.	

•  Asesor	del	Gobierno	en	la	participación	de	
Venezuela	en	la	Organización	Mundial	del	
Comercio	(OMC),	la	Organización	Mundial	de	la	
Propiedad	Intelectual	(OMPI)	y	otras	
organizaciones	internacionales,	así	como	en	
diversos	tratados	bilaterales	sobre	comercio	e	
inversión.	

	

	
Correo	electrónico	gcapriles@lega.law	
Teléfono+	58	212	9012652	



“Gonzalo	Capriles	es	altamente	reconocido	en	la	arena	de	aduanas	.	Los	entrevistados	lo	
recomiendan	diciendo:		”Tiene	una	gran	riqueza	de	conocimiento	en	la	parte	de	integración	
económica	.	El	es	sin	duda	alguna	un	abogado	de	aduanas	de	primera	clase	“.	El	ofrece	mas	

de	40	años	de	experiencia	en	el	área	de	aduanas	y	comercio	exterior”.		
Chambers	Latin	America	2018.	

	
CONFERENCIAS	COMO	EXPOSITOR:	
	
Gonzalo	 es	 conferencista	 en	 múltiples	 eventos	
relacionados	 al	 comercio	 exterior,	 aduanas,	
control	 de	 cambio	 y	 regímenes	 de	 integración	
comercial	de	las	naciones,	siendo	una	autoridad	
en	 estos	 temas	 con	 una	 opinión	 ampliamente	
reconocida.	
	
RECONOCIMIENTOS:	
	
Gonzalo	ha	sido	reconocido	por	Chambers	Latin	
America	como	abogado	líder	en		tributos	
aduaneros.	
	
ACTIVIDAD	ACADEMICA:	
	
Gonzalo	ha	dictado	clases	en	cursos	de	
postgrado	en	la	Universidad	Católica	Andrés	
Bello,	Universidad	de	Los	Andes		y	Universidad	
Central	de	Venezuela.	
	

EXPERIENCIA:	
	
•  En	 el	 campo	 de	 la	 integración	

económica ,	 fue	 Asesor	 de l	
Gobierno	venezolano	en	el	proceso	
de	conformación	de	la	zona	de	libre	
comercio	de	la	Comunidad	Andina	y	
en	 la	 negociación	 del	 Tratado	 de	
Libre	 Comercio	 del	 Grupo	 de	 los	
Tres.	

•  Consultor	 externo	 del	 Acuerdo	 de	
Cartagena,	 del	 Sistema	 Económico	
Latinoamericano	 (SELA)	 y	 de	 la	
Un idad	 de	 Comerc io	 de	 la	
O r g a n i z a c i ó n	 d e	 E s t a d o s	
Americanos	(OEA).	

•  Activa	participación	en	la	redacción	
de	leyes.	

•  Presidente	 de	 la	 Cámara	 de	
Integración	 Económica	 Venezolano	
Colombiana.	

•  Asesor	 legal	 de	 la	 Cámara	 de	
Comercio	 e	 Industria	 Venezolana	
Mexicana.	

•  Director	 Suplente	 de	 la	 Asociación	
Venezolana	de	Exportadores.	

	

Gonzalo	Capriles	Baena	


