
Presentación y agradecimientos

La publicación de la sexta edición de la Revista Venezolana de Derecho Mercantil 
coincide con el primer mes de la desaparición física del Dr. Alfredo Morles Hernández, 
Fundador y Presidente Honorario de nuestra organización, Individuo de Número de la 
Academia de Ciencias Política y Sociales, Profesor emérito de la Universidad Católica 
Andrés Bello, respetado jurista que contribuyó activamente en el estudio y aplicación 
del Derecho Mercantil en Venezuela.

El Dr. Morles (†) fue quien promovió la creación de esta Revista, y su huella ha 
estado marcada en cada una de las ediciones publicadas hasta la fecha. Creemos haber 
cumplido y estar cumpliendo a cabalidad todas sus instrucciones: trabajo disciplinado, 
acatamiento de la periodicidad semestral, objetividad en las evaluaciones y plena 
apertura para dar aforo a autores nacionales y extranjeros, de perfiles diversos, desde 
estudiantes hasta los más experimentados académicos.

Hoy nos toca presentar la sexta edición de la Revista, y con gran satisfacción 
podemos decir que se han observado obedientemente las instrucciones de nuestro Fun-
dador, siempre orientadas en los tres ejes de acción de SOVEDEM: promover, proteger 
y actualizar al Derecho Mercantil en Venezuela.

Nuevamente ofrecemos a la comunidad jurídica una Revista adaptada a las re-
comendaciones de la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investi-
gación (Dora) y que cumple con nuestro Código de Ética. Por otro lado, nos contenta 
informarles que, a partir de junio de 2021, nuestra Revista forma parte del reconocido 
Directorio de Latindex, con lo cual, oficialmente somos una publicación indexada in-
ternacionalmente.

Con la publicación de esta sexta edición de la Revista Venezolana de Derecho 
Mercantil, seguimos en el empeño de ser una revista de carácter científico, arbitrada, 
indexada, abierta, de frecuencia semestral, y especializada en el área del derecho 
mercantil.

Siguiendo la tradición de las ediciones anteriores, en esta ocasión, el Comité 
Ejecutivo de la Sovedem acordó por unanimidad dedicar la sexta edición de la revista 
en homenaje al Prof. Luis Fernando Ramírez, un respetado abogado, comprometido y 
promotor del Derecho Mercantil, tanto en las aulas como en el ejercicio profesional.
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La Convocatoria para esta edición fue publicada en las redes sociales y página 
web de la Sovedem (www.sovedem.com), el veintitrés (23) de marzo de 2021, en donde, 
el Comité Editorial de la revista invitó a académicos, investigadores y estudiantes, 
nacionales y extranjeros, así como a la comunidad jurídica en general a presentar 
trabajos con miras a su publicación.

De acuerdo con los términos de la Convocatoria, se recibieron artículos hasta el 
diez (10) de mayo de 2021. Se anexa a la presente publicación las Normas y Criterios 
Editoriales, que fueron plenamente aplicadas en la presente edición.

En esta oportunidad recibimos en total 27 trabajos, que fueron evaluados mediante 
arbitraje por pares, doble y ciego. De los cuales, 17 fueron aprobados, 2 devueltos para 
su modificación, y 8 rechazados. Los trabajos devueltos para su modificación no fueron 
enviados corregidos en el plazo establecido.

 Queremos agradecer a los 32 revisores que nos apoyaron durante el proceso de 
evaluación en esta edición, su aporte contribuye con la calidad académica de nuestra 
revista.

De tal manera que en esta edición contamos con los siguientes artículos:

1. Breves anotaciones sobre los principios aplicables a la prueba electrónica 
de las obligaciones mercantiles: tratamiento en Ecuador y Venezuela. Nayibe 
Chacón Gómez y Gladis Proaño Reyes.

2. Comentarios al artículo del Doctor Gabriel Ruan Santos: “Aspectos tributarios 
de las cuentas en participación”. Nayibe Chacón Gómez.

3. Algunas reflexiones sobre la idea del derecho y el razonamiento jurídico en 
Venezuela. Ramón Escovar León.

4. Breve visión evolutiva del papel de la empresa como institución fundamental 
en la Economía y en el Derecho Mercantil. Nasly Ustáriz Forero.

5. Turismo colaborativo: el caso de Airbnb y el Derecho internacional privado 
venezolano. Claudia Madrid.

6. A propósito del caso de los bonos PDVSA 2020 y la interaplicación del derecho 
mercantil y constitucional. José Ignacio Hernández G.

7. Algunas notas para una necesaria revisión del Derecho Concursal. Andrea 
Rondón García.

8. Una aproximación a los principios del derecho societario. Mario Bariona G.
9. Apuntes sobre el contrato de maquila. Diego Castagnino.
10. Ley de Propiedad Industrial 1955: Denominación, distintividad sobrevenida y 

signos distintivos no-tradicionales. Leonel Salazar Reyes-Zumeta.
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11. De la capitalización de utilidades en las sociedades mercantiles y su impacto en 
el impuesto sobre la renta en Guatemala. Carolina Saadeh.

12. Mercados financieros globales y Derecho Internacional. Recorrido de algunas 
propuestas para combatir la impunidad. Andrés F. Guevara B.

13. Empresa, Derechos Humanos y Responsabilidad Social. Jesús A. Villegas Ruiz.
14. El Arbitraje Comercial y su aplicación en el sector público. Leonardo Enrique 

Viloria.
15. Procedencia y aplicabilidad de la responsabilidad solidaria entre el patrono y 

los accionistas según la ley laboral venezolana. María Verónica Pérez Rojas y 
José Alexy Farías Juárez.

16. La noción de gobierno corporativo aplicada al Derecho Societario venezolano: 
aspectos claves. Rodrigo Quintero Bencomo.

17. Venezuela, España y Arbitraje: breves comentarios a propósito del fallo del 
Tribunal Constitucional Español. Wilfredo J. Monsalve G.

Agradecemos a los autores por su contribución.

La presente obra estará disponible en versión impresa de tapa blanda, cuya 
comercialización generará fondos, los cuales serán destinados a la mejora continua de 
nuestras publicaciones; y contará una versión digital, de acceso abierto y gratuito que 
se podrá descargar directamente en www.sovedem.com.

Como de costumbre, queremos agradecer a nuestro Miembro Incorporado, el 
abogado y diseñador gráfico, Juan Marcano, quien amablemente nos apoyó con la 
diagramación de la presente edición.

Esperamos que esta obra sea de utilidad para la comunidad jurídica en general.
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