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NOTA DE PRENSA 

 

LEĜA Abogados incorpora seis nuevos socios en su oficina de 

Caracas 

 

LEĜA Abogados se complace en anunciar la incorporación de seis nuevos socios a partir del 

01 de abril de 2021. Con esta nueva incorporación, la firma eleva su número de socios a 

treinta. 

Este grupo de jóvenes profesionales que ha sido recientemente promovido está conformado 

por Rosa Caballero Perdomo, Andrés Mejía Barboza, Isabel Pestana, Fernando Sanquírico 

Pittevil, Elías Tarbay Reverón y Dubraska Zapiaín. 

A continuación presentamos una breve reseña biográfica de cada uno de estos profesionales. 

 

Rosa Caballero es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela. 

Especialista en Derecho Tributario, Mención Honorífica, UCV. Diploma en 

Perfeccionamiento en Fiscalidad Internacional, Universidad de Santiago de Compostela, 

España. Diploma en Derecho Tributario Internacional, UCAB. Profesora de la 

Especialización en Derecho Tributario, UCV. Se incorporó a LEĜA en el año 2012 tras 

varios años de experiencia en el escritorio jurídico de KPMG. Rosa se desempeña en nuestro 

departamento de Derecho Tributario. Es especialista en impuestos y ha brindado especial 

atención a los procedimientos administrativos y judiciales en materia tributaria. Su 

trayectoria también viene acompañada de una actividad académica y gremial que le han 

permitido destacarse en el foro tributario.  
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Andrés Mejía es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela. 

Se incorporó a LEĜA en el año 2012 como asistente legal en el área de Derecho Laboral. Ha 

desarrollado toda su brillante carrera profesional en LEĜA, ascendiendo por los distintos 

niveles profesionales hasta su incorporación a la sociedad. Andrés se especializa en brindar 

asesoría legal en materia bancaria y financiera a instituciones nacionales e internacionales y 

en la estructuración y desarrollo de proyectos de fusiones y adquisiciones. Andrés cuenta con 

amplia experiencia en derecho laboral y es miembro principal del Departamento de 

Emprendimiento de la firma, donde enfoca su práctica en la formalización, levantamiento de 

capital y viabilidad regulatoria de emprendimientos. Andrés cuenta con una especialización 

en Finanzas del IESA.  

Isabel Pestana es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela 

con mención honorífica Magna Cum Laude. Se incorporó a LEĜA en el año 2013, 

desempeñándose inicialmente como Abogada Junior. A lo largo de su ejercicio profesional 

se ha especializado en el área del derecho laboral y seguridad y salud en el trabajo, brindando 

asesoría a empresas nacionales e internacionales de diversos sectores como: alimentos y 

bebidas, salud y farmacéutico, construcción e ingeniería, tecnología, hidrocarburos, entre 

otros; representándolas en juicios y procedimientos administrativos; y llevando a cabo 

procesos de auditorías, negociación y reestructuración, planificación estratégica laboral y 

diseño de planes de compensación. De igual forma se ha desempeñado en áreas de industrias 

como comercio al detal y mayoristas; alimentos, bebidas, agronegocios y construcción. Isabel 

se ha desarrollado exitosamente por los distintos niveles profesionales de la firma hasta su 

incorporación a la sociedad. 

Fernando Sanquírico es abogado egresado de la Universidad Monteávila, 

cuenta con una especialización en Derecho Corporativo de la Universidad Metropolitana y 

es Doctorando de la Universidad Católica Andrés Bello. Durante los últimos siete años formó 

parte de la firma InterJuris Abogados, S.C., donde acumuló importante experiencia en las 



  
 

 
 

áreas de derecho corporativo y arbitraje comercial nacional, internacional y de inversiones. 

Fernando se incorporó a LEĜA en octubre 2020. 

 

Elías Tarbay es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela. 

Se incorporó a LEĜA en el año 2012 como asistente legal en el área de litigios y medios 

alternativos de resolución de conflictos. Elías ha desarrollado toda su brillante carrera 

profesional en LEĜA, ascendiendo por los distintos niveles profesionales hasta su 

incorporación a la sociedad. Elías se ha desempeñado en las áreas de litigios y medios 

alternativos de resolución de conflictos, litigios penales, inmobiliario y corporativo. Elías es 

graduado del MBA del IESA en el año 2019, institución de la cual es parte del grupo de 

profesores desde el año 2020. 

Dubraska Zapiain es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés 

Bello con estudios de especialización en Derecho Internacional Económico y de la 

Integración, así como de Derecho Tributario. Se incorporó a LEĜA en el año 2016 tras varios 

años de experiencia en el escritorio jurídico de KPMG. Dubraska se desempeña en nuestro 

departamento de Derecho Corporativo, apoyando a nuestros clientes de diferentes ramas de 

industria, en sus distintos requerimientos, ya sea en temas mercantiles, civiles, societarios, 

fusiones y adquisiciones, gobierno corporativo, comercio y emprendimientos. 

 

La incorporación de nuestros nuevos seis socios se produce en un momento en que el país 

atraviesa una crisis política, social y económica sin precedentes, no obstante, constituye una 

prueba importante del optimismo con el que la firma avizora las inmensas oportunidades que 

se presentarán en el país con el retorno del Estado de Derecho.  

LEĜA es una firma con visión de largo plazo, que se renueva, se reinventa y se fortalece 

constantemente para ser factor de cambio en Venezuela, enfrentando los retos locales y 

globales con el mejor equipo posible.  



  
 

 
 

Felicitamos a nuestros nuevos socios y les auguramos el mejor de los éxitos. Estamos seguros 

de que esta incorporación de talento joven será sumamente positiva para continuar 

posicionándonos como la mejor firma de abogados de Venezuela. 

 

Caracas, 5 de mayo de 2021. 


