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SAMUEL MORALES 
 

Abogado 

Correo: smorales@araquereyna.com 

Teléfono: (+58) 212 953 9244  

Celular: (+58) 412 052 1493 

 

Experiencia Profesional 

Su experiencia profesional se fundamente en el área de Derecho Administrativo, 

Económico y Regulatorio. Se encarga de manejar los temas de derecho público en los 

que los clientes puedan estar involucrados, así como los procesos contenciosos y 

administrativos que amerite. 

 

Ha enfocado su práctica en los últimos años en el área del derecho aeronáutico y todo 

el marco regulatorio venezolano para las aerolíneas que operan en el país. 

 

Publicaciones  

(2021). Regulación internacional del espacio ultraterrestre, situación actual en la 

legislación nacional y propuestas de reglamentación, Revista de la Facultad de Derecho 

N° 74, 2019-2020, Universidad Católica Andrés Bello.  

 

Membresías y Asociaciones 

 Derecho; Universidad Católica Andrés Bello. 
 Diplomado en Derecho Aeronáutico impartido; Centro para la Integración y el 

Derecho Público (CIDEP) en alianza con la Universidad Monteávila. 
 Ciberseguridad en el Teletrabajo; Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). 
 Comercio Electrónico; Escuela de Organización Industrial. 
 Transformación digital para el empleo; Escuela de Organización Industrial. 

 
Idiomas 

Español e Inglés. 

 

 

Associate. He has developed his professional practice in the areas of Aviation, 

Administrative and Regulatory Law, working mainly in litigation and administrative 

proceedings of private clients. 

 

Professional Experience 

His professional experience is based in the area of Administrative, Economic and 

Regulatory Law. He is in charge of handling public law matters in which clients may be 

involved, as well as the contentious and administrative processes that may be warranted. 
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He has focused his practice in recent years in the area of aviation law and the entire 

Venezuelan regulatory framework for airlines operating in the country. 

 

Publications  

(2021). Regulación internacional del espacio ultraterrestre, situación actual en la 

legislación nacional y propuestas de reglamentación [International regulation of outer 

space, current situation in national legislation and proposals for regulation]. School of Law 

Magazine N° 74, 2019-2020, Universidad Católica Andrés Bello.  

 

Memberships and Associations 

 Law; Universidad Católica Andrés Bello. 

 Diploma in Aviation Law; Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP) 

in alliance with Universidad Monteávila. 

 Cybersecurity in Telework; Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). 

 Electronic Commerce; Escuela de Organización Industrial. 

 Digital Transformation for Employment; Escuela de Organización Industrial. 

 

Languages 

Spanish and English. 

 


