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Es Socio Director de Torres Plaz & Araujo. Ha centrado su ejercicio profesional en el Derecho
Procesal, Civil y Mercantil, con énfasis en casos de jurisdicción múltiple reclamaciones de daños,
estructuración de garantías y en derecho mercantil.
 
Ha desarrollado una extensa práctica en el área de seguros, referidos al sector aeronáutico y
marítimo, incluyendo el manejo de siniestros a gran escala, problemas de cobertura, así como
opiniones vinculadas a varios aspectos de ambos sectores.

TRAYECTORIA

Taller del Modelo de Negociación de Harvard. 2005.
Estudios de Postgrado en Derecho Procesal. Universidad Central de Venezuela (UCV).
Premio Roberto Goldschmidt a la excelencia académica.1996.
Abogado. Universidad Central de Venezuela (UCV). Mención “Magna Cum Laude”. 1996.

EXPERIENCIA

Se ha desempeñado como relator de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo durante los
años 1999 al 2000.
Ha sido síndico de la quiebra en procesos de mayor cuantía, en especial de empresas de fabricación
de insumos para la industria petrolera, de una importante aerolínea venezolana y de la mayor
empresa de producción de papel y productos asociados a nivel Suramericano para el momento del
cese de sus operaciones.



W W W . T P A . C O M . V E

 

Fue Juez Superior Accidental en materia Civil y Mercantil, Juez Superior Asociado y Juez retasador.
Fue designado como mediador por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Caracas.
Ha redactado opiniones presentadas ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos de América para
el Distrito de Connecticut y para el Circuit Court of Cook County, Illinois.
Ha sido co-redactor de opiniones presentadas en materia de derecho de seguros ante la Alta Corte de
Justicia (Queen’s Bench Division) en Londres, Reino Unido.
Lideró el equipo de abogados designado por el reasegurador, para atender diversas reclamaciones
relacionadas con accidentes aeronáuticos y ha manejado las demandas originadas por el accidente
aeronáutico más importante en la historia de la aviación comercial en Venezuela.
Asesoría en procesos litigiosos en materia civil, mercantil, bancaria y de familia.
Asesoría en procesos judiciales que involucran a compañías de seguro y reaseguro en diversas
acciones judiciales, especialmente en materia de daños patrimoniales y responsabilidad derivada de
la actividad económica, vinculados a la industria aeronáutica, farmacéutica, automotor y de alimentos.
Arbitraje comercial y mediación en materia comercial, contratos de construcción, ingeniería y procura
de plantas petroquímicas e industriales en general.
Asesoría en materia de asuntos civiles y mercantiles, estudiando y redactando todo tipo de contratos.
Incluye la atención en materia de propiedad, posesión, constitución y ejecución de garantías en
asuntos que involucran múltiples jurisdicciones y financiamiento sindicados.
Representación en procedimientos de protección de derechos de propiedad intelectual, así como la
ejecución de acciones por infracción de marcas y derechos de autor.
Asesoría y representación extrajudicial en materia de accidentes de siniestros aeronáuticos y
marítimos.

ACTIVIDAD DOCENTE
Profesor por concurso de oposición de la Cátedra de Introducción al Derecho en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Profesor en las materias de Introducción al Derecho e Introducción de Derecho Procesal en la
Universidad Monteávila (UMA).
 
Profesor invitado en el Curso de Formación de Jueces dictado por la Escuela de la Judicatura durante
el año 1998.
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RECONOCIMIENTOS 
Recibe elogios de los clientes por su “impecable” desempeño. Así mismo indican que: “Jesús
Escudero tiene amplios conocimientos sobre la industria y una excelente comprensión de las
complejas particularidades venezolanas”. Las fuentes además alaban su capacidad de resolución de
problemas y apreciación de las limitaciones de tiempo.
Chambers Latin America, 2016
 
Reconocido por su gran experiencia en materia de Resolución de Disputas “El líder de este
departamento, Jesús Escudero, brinda asistencia regularmente a aseguradores en disputas en los
sectores de aviación y marítimo. Ha llevado el proceso de compensación y finiquito”.
The Legal 500, 2015
 
Nuestro Socio, Jesús Escudero, es distinguido por su reputación en el área de Resolución de
Disputas “Jesús Escudero lleva el Departamento de Resolución de Disputas de Torres Plaz & Araujo
y cuenta con amplia experiencia en arbitraje y litigios nacionales. Brinda asesoría a los clientes en las
industrias bancarias, energéticas y de alimentos.”
Chambers Latin America, 2015
 
Reconocido por clientes y colegas como uno de los mejores abogados por su trayectoria en el área de
Aviación.
Who’s Who Legal, 2014
 
Elogiado por su experticia en materia de Resolución de Disputas “Jesús Escudero, de Torres Plaz &
Araujo, fue alabado por los entrevistados por sus habilidades dentro de los tribunales. ‘Es tremendo
litigante’, indican con entusiasmo sus clientes.”
Chambers Latin America, 2014
 
Recomendado como uno de los mejores profesionales del derecho venezolano en el área Corporativa
“Jesús Escudero brinda un sólido apoyo en litigios. Un cliente le describe como ‘preparado, eficaz y
capaz de brindar buena orientación en situaciones que han sido bastante confusas’.”
Latin Lawyer 250, 2014
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Rankeado entre los mejores profesionales del país en materia de litigios corporativos “Jesús Escudero
proporciona un fuerte apoyo en materia de litigios, y es descrito por un cliente como ‘un profesional
bien informado, responsable y capaz de dar una buena orientación en situaciones confusas’. En el
año 2012, trabajó como asesor venezolano a los compradores iniciales, en una segunda oferta en los
mercados internacionales, por un productor y distribuidor peruano de bebidas.”Latin Lawyer 250, 2013
 
Considerado como un profesional prometedor en el área de Litigios “Jesús Escudero de Torres, Plaz
& Araujo se gana los elogios de sus colegas por sus conocimientos en materia de Derecho Procesal y
sus habilidades en el ámbito del litigio. Sus clientes comentan que ‘siempre está disponible, nos
mantiene actualizados y es directo en el trato’.”
Chambers Latin America, 2013
 
Nuestro Socio, Jesús Escudero, es distinguido por su reputación en materia de Litigios “Jesús
Escudero proporciona apoyo en fuertes disputas” y es descrito por un cliente como ‘un abogado
versado en la materia, responsable y capaz de brindar una buena orientación en algunas situaciones
confusas que se han presentado".
Latin Lawyer 250, 2012
 
Distinguido en la publicación Who’s Who Legal of Aviation Lawyers, una guía de investigación
independiente entre clientes relevantes del área y firmas especializadas, en diversas oportunidades.


