
 

JOHN TUCKER ASCIENDE A SENIOR PARTNER EN LEĜA    

Caracas, 25 de abril de 2019 

LEĜA se complace en anunciar la promoción de John Tucker a Socio Senior. John es egresado de la 

Universidad del Zulia en 2000 y posee una Maestría en Derecho de Vanderbilt University, Estados 

Unidos de América, que obtuvo en 2005.  

John ingresó a LEĜA en el año 2000 y actualmente lidera nuestra practicas industriales de Deportes y 

Tecnología. Se especializa en derecho del trabajo, asi como en derecho corporativo, fusiones y 

adquisiciones.  Durante su carrera en LEĜA, John se destacó como abogado, por sus conocimientos 

legales, su capacidad de respuesta y su profesionalismo, cumpliendo con todos los requisitos 

establecidos en nuestro plan de carrera para ser ascendido a socio junior en 2009, luego a socio en 

2012 y finalmente a socio senior en 2019. 

Ha participado como expositor invitado a conferencias y reuniones de la Major League Baseball (MLB) 

en Orlando, New York, Dallas, Denver, Phoenix, EEUU. También ha sido conferencista en 

diversos congresos y encuentros de la Employmet Law Alliance y del área de práctica laboral y derecho 

deportivo de Lex Mundi y otras organizaciones internacionales como Latin Lawyer.  

John ha sido ampliamente reconocido como abogado líder por Chambers Global en el área Corporativa 

/ Fusiones y Adquisiciones, así como experto extranjero en derecho de los Estados Unidos. 

Chambers Latin America, The Legal 500 y Who’s Who Legal lo han reconocido como líder en el área del 

Derecho Laboral. 

La designación de John como socio Senior constituye una demostración de las oportunidades de 

crecimiento en LEĜA, una firma que reconoce la calidad y excelencia de sus profesionales.  

Nuestras más sinceras felicitaciones a John quien con mucho esmero y esfuerzo ha logrado este 

ascenso tan importante dentro de la organización.  

 

Para mayor información: 

John Tucker jtucker@lega.law 

Luis López-Durán llopez@lega.law 
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