
Rosa Caballero Perdomo
Abogado

ÁREAS DE PRÁCTICA E INDUSTRIAS

• Gobierno corporativo
• Impuestos
• Cumplimiento Legal.

IDIOMAS

• Español

EDUCATION

• Especialista en Derecho Tributario. 
Universidad Central de Venezuela, 
Venezuela, 2011.

• Abogado. Universidad Central de 
Venezuela, Venezuela, 2004.

MEMBERSHIPS

• Colegio de Abogados del Distrito
Capital y del Estado Miranda

• Miembro de Número de la
Asociación Venezolana de Derecho
Tributario

• Comité Académico de la
Especialización en Derecho
Tributario de la Universidad
Central de Venezuela

DESARROLLO PROFESIONAL

Rosa se unió a LEĜA en 2012 desempeñándose en el
área de práctica de Derecho tributario. Especialista en la
materia de impuestos, con especial atención en los
procedimientos administrativos y judiciales en materia
tributaria. En su ejercicio profesional se desempeñó
como Asistente de Abogado en la Alcaldía del Municipio
Baruta y en la Dirección de Asuntos Judiciales del
Municipio Chacao, ambas del Estado Miranda.
Posteriormente ingresó a una de las firmas mas grandes
a nivel mundial en el Escritorio Jurídico Contable
Tributario, organización en la que ocupó las posiciones
de Abogado Senior, Abogado Supervisor y Gerente del
Departamento Tributario.

EXPERIENCIA:

• Asistencia y representación de empresas tanto en
procedimientos administrativos, como en
tributarios, en virtud de reparos impuestos por
administraciones tributarias y entes parafiscales.

• Asistencia y representación de cámaras,
asociaciones gremiales y empresas, en procesos de
nulidad contra Leyes Nacionales, Ordenanzas
Municipales, y otros actos administrativos que
vulneren derechos de orden constitucional.

• Consultoría para empresas a fin de prevenir litigios y
garantizar el adecuado cumplimiento de sus
obligaciones tributarias.

• Asistencia y representación de empresas afectadas
por procesos de expropiación, ocupación temporal u
otras medidas estatales equivalentes.

• Asesoría a empresas respecto de las incidencias
fiscales de las exacciones parafiscales previstas en el
ordenamiento jurídico venezolano.



CONFERENCIAS COMO EXPOSITOR:

Rosa participa activamente en talleres
presentados ante diversas cámaras o
asociaciones gremiales sobre el impacto de
las obligaciones tributarias en el sector
empresarial y el proceso de impugnación de
los actos administrativos de contenido
tributario. Rosa igualmente ha participado
como Conferencista tanto en las Jornadas
organizadas por el Instituto Latinoamericano
de Derecho Tributario, como en las
organizadas por la Asociación Venezolana de
Derecho Tributario, máximo órgano
divulgativo del Derecho Tributario en
Venezuela.

PUBLICACIONES:

Aciertos y Desaciertos del Actual Régimen
de Imposición a la Renta de los
Trabajadores Bajo Relación de
Dependencia. En XVI Jornadas Venezolanas
de Derecho Tributario. El Impuesto sobre la
Renta. Aspectos de una necesaria reforma.
Caracas, 2017.
Desequilibrio de la Relación Jurídico
Procesal entre Fisco y Contribuyente en el
Proceso Tributario Venezolano. En
Memorias de las XXIX Jornadas
Latinoamericanas e Derecho Tributario.
Bolivia, 2016.
Las Contribuciones Especiales. Manual
Venezolano de Derecho Tributario. Editado
por la Asociación Venezolana de Derecho
Tributario. Caracas, 2013.
Coautor de Consideraciones en torno a los
Contribuyentes Formales del Impuesto al
Valor Agregado, sus obligaciones y una
especial referencia a los regulados en el
derogado Decreto No. 5.770. Revista de
Derecho Tributario N° 128. Asociación
Venezolana de Derecho Tributario. 2010.

RECONOCIMIENTOS:

Mención Honorífica en la Especialización en 
Derecho Tributario. Universidad Central de 
Venezuela, 2011.
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