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ÁREAS	DE	PRÁCTICA	E	INDUSTRIAS			
•  Derecho	tributario	
•  Comercio	exterior	y	Aduanas	
•  Inversiones	Extranjeras	
•  Control	Cambiario	

•  Agrícola	y	Pecuaria	
•  Petróleo	y	Gas	
•  Tecnología	
•  Turismo	
	
IDIOMAS	
•  Español	
•  Inglés	
	
FORMACIÓN	ACADÉMICA	

•  Especialista	en	Derecho	Tributario.	
Universidad	Central	de	Venezuela,	
Venezuela,	1997.	

•  Especialista	en	Comercio	Marítimo	
Internacional,	mención	Derecho	
Marítimo.	Escuela	Estudios	Superiores	de	
la	Marina	Mercante,	1992.	

•  Abogado.	Universidad	Católica	Andrés	
Bello,	Venezuela,	1987.	

	
AFILIACIONES	

•  Colegio	de	Abogados	del	Distrito	Federal	y	
del	Estado	Miranda.	

•  International	Bar	Association	
•  Asociación	Venezolana	de	Derecho	

Tributario.	

DESARROLLO	PROFESIONAL	
	
Elina	Pou	Ruan	se	unió	a	LEĜA	en	2010,	trayendo	a	
la	 firma	 29	 años	 de	 carrera,	 incluyendo	 su	
desempeño	en	funciones	públicas	y	en	la	autoridad	
tributaria	de	Venezuela.	 	Elina	actualmente	trabaja	
en	 el	 área	 tributaria,	 en	 labores	 de	 consultoría	 y	
litigio	 y	 en	 la	 coordinación,	manejo	 y	 seguimiento	
de	 recursos	 administrativos	 y	 judiciales.	 Elina	
participa	en	asuntos	que	requieren	el	conocimiento	
y	manejo	integral	de	otras	ramas	del	derecho,	para	
brindar	 asistencia	 legal	 integral	 a	 clientes	
nacionales	 y	 extranjeros.	 Antes	 de	 unirse	 a	 LEĜA,	
Elina	 fue	 asociada	 e	 incluso	 	 directora	 de	 firmas		
reconocidas	especializadas	en	el	ámbito	fiscal.	
	
EXPERIENCIA	
	
•  Elina	ha	actuado	en	numerosos	procesos	

contenciosos	tributarios	que	han	sentado	
criterios	jurisprudenciales.	

•  Domina	las	diversas	tipologías	de	tributo,	
incluyendo	temas	de	tributación	internacional	
y	aplicación	de	tratados	para	evitar	la	doble	
tributación.	

•  Ha	participado	en	procesos	de	auditoría	a	
empresas	dedicadas	al	sector	energético	y	en	
operaciones	internacionales	de	liquidación	y	
fusión	de	empresas.	

•  Ha	asesorado	a	contratistas	extranjeros,	
participantes	en	forma	individual	o	
consorciada	en	contrataciones	de	interés	
público.	



CONFERENCIAS	COMO	EXPOSITOR	
	
Elina	 ha	 participado	 como	 ponente	 en	
conferencias	 especializadas	 en	 impuestos,	
dictadas	 tanto	 por	 la	 Firma,	 como	 con	 la	
Asociación	 Venezolana	 de	 Derecho	
Tributario,	 Asociación	 de	 Colegio	 de	
Contadores	Públicos	del	Estado	Carabobo,	y	
prestigiosas	 organizaciones	 especializadas	
como	VenEconomía,	la	Cámara	Británica,	la	
Cámara	Petrolera,	entre	otras.	
	
RECONOCIMIENTOS	
	
Elina	 ha	 sido	 reconocida	 por	 Chambers	
Latin	 America	 en	 el	 área	 tributaria	 (Tax).	
Desde	 el	 año	 2015,	 al	 igual	 que	 por	 Legal	
500	del	2014	al	2016.	A	nivel	local	recibió	la	
Condecoración	 de	 la	 cinta	 de	 la	 Marina	
Mercante	 en	 su	 segunda	 clase,	 en	
reconocimiento	 al	 primer	 lugar	 de	 la	
promoción	 de	 la	 especialización	 en	
Comercio	Marítimo	 Internacional,	mención	
Derecho	 Marítimo,	 en	 la	 Escuela	 Estudios	
Superiores	de	la	Marina.	
	
	
	

	
	
PUBLICACIONES	
	
Elina	 cuenta	 con	 diversas	 publicaciones	
e n	 e l	 ámb i t o	 t r i b u t a r i o ,	 má s	
recientemente	 sobre	 declaración	 de	
p a t r i m o n i o 	 y 	 r e g u l a c i o n e s	
contradictorias	 desde	 el	 ente	 supervisor	
SENIAT	 y	 sobre	 las	 rebajas	 de	 impuesto	
por	 inversiones,	 entre	 los	 temas	 que	
domina.	

Un	cliente	la	describe	como	”una	abogada	diligente	y	proactiva	que	se	dedica	a	su	
trabajo"	Fuentes	del	mercado	tambien	resaltan	su	visibilidad	en	la	parte	tributaria.			
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