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ÁREAS DE PRÁCTICA E INDUSTRIAS

• Litigios 
• Negociación y Mediación
• Penal corporativo

• Aviación
• Economía Digital
• Entretenimiento
• Seguros

IDIOMAS
• Español
• Inglés

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Especialista en Derecho Procesal. 
Universidad Católica Andrés Bello, 
Venezuela, 2006.

• Intellectual Property Summer Institute (IPSI). 
Franklin Pierce Law Center, EEUU, 2005.

• Academy of American and International Law. 
Institute for International and Comparative
Law, EEUU, 2000.

• Especialista en Derecho Mercantil. 
Universidad Católica Andrés Bello, 
Venezuela, 1998.

• Abogado. Universidad Católica Andrés Bello, 
Venezuela, 1988.

AFILIACIONES
• International Bar Association
• International Trademark Association (INTA)
• Colegio de Abogados del Distrito Federal y 

del Estado Miranda

DESARROLLO PROFESIONAL

Carlos se incorporó como abogado en LEĜA en el año
1996, avanzando hasta ser nombrado socio en el año
2006. Es miembro del Consejo Directivo y socio
coadministrador de LEĜA. Desde su graduación, Carlos
se dedicó al litigio civil, y luego se desarrollo en
resolución alterna de conflictos. Ha representado
importantes empresas nacionales e internacionales en
disputas con impacto internacional, tales como el
incumplimiento de contratos, disputas societarias,
litigios sobre falsificación y la protección de los derechos
de propiedad intelectual en general, cobro de deudas,
quiebras y responsabilidad de productos, entre otros. Ha
ocupado altos cargos de liderazgo en la International Bar
Association y World Services Group.

EXPERIENCIA:

• Representación de renombradas corporaciones, 
con marcas reconocidas, en protección de Derechos 
de Propiedad Intelectual así como en litigios de 
naturaleza civil o mercantil y de empresas de 
seguros y reaseguros.

• Representación de empresas internacionales en 
Procesos de mediación ante la Cámara de Comercio 
de Caracas.

• Representación de empresas en procesos de 
negociación, llegando a acuerdos satisfactorios y 
evitando procesos judiciales.

• Representación de líneas aéreas internacionales en 
Venezuela y asesoría para el desempeño de sus 
actividades con proveedores locales y obtención de 
rutas.

• Asesoría de medios de comunicación en materia de 
Derechos de Autor, así como de figuras de la 
farándula nacional e internacional en la negociación 
de contratos de diversa naturaleza.



CONFERENCIAS COMO EXPOSITOR:

Carlos ha participado activamente en
conferencias en Venezuela y en el mundo
organizadas por la International Bar
Association, clientes y organismos de
Propiedad Intelectual.

RECONOCIMIENTOS:

Carlos ha sido destacado como líder en
materia de solución de controversias
comerciales y penales por Chambers Global,
Chambers Latin America y Latin Lawyer y ha
sido condecorado por el Municipio Chacao por
su sobresaliente desempeño profesional.

ACTIVIDAD ACADEMICA:

Carlos es un destacado profesor de derecho
mercantil en la Universidad Metropolitana
desde el 2014 a la fecha. También ha
participado como profesor visitante en la
Universidad de Denver, tratando temas como
la Constitución de Empresas en Venezuela,
Propiedad Intelectual y talleres sobre
Negociación y Presentaciones Efectivas.

PUBLICACIONES:

Carlos ha sido autor de diversos artículos
publicados en materia Resolución de
Disputas, Insolvencia y Restructuración,
Ejecución de Sentencias Extranjeras y Ley Anti
corrupción y Propiedad Intelectual. Valor de
Propiedad Intelectual. La Protección de
derechos de autor.

“El líder del departamento Carlos Dominguez es descrito como "excelente" por comentarios del 
mercado. Sus clientes agregan que ”siempre los ayuda a encontrar soluciones para negociar y 

entender la situación”. Tiene amplia experiencia en derecho penal, litigio comercial y arbitraje”.
Chambers Global 2018


