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Presentación y Agradecimientos 

  

En vísperas de la celebración de nuestro segundo aniversario, nos complace 

presentarles la publicación de la Tercera Edición de la Revista Venezolana de Derecho 

Mercantil. Cada edición de nuestra Revista la celebramos como la primera, es que lograr 

mantener una publicación semestral con colaboración de relevantes colegas, que nos 

permita cumplir con nuestra labora de defender, actualizar y defender al derecho 

mercantil en Venezuela en un entorno tan complejo, lo menos que podemos hacer es 

celebrar. 

 

En poco tiempo nuestra Revista ha logrado la aceptación por parte de la comunidad 

jurídica, lo cual agradecemos profundamente, y nos obliga a seguir trabajando con 

entusiasmo y compromiso para continuar ofreciéndoles una obra de calidad.  

  

Esta Tercera Edición se la hemos querido dedicar a la memoria de la Dra. Gladys 

Rodríguez de Bello, querida profesora que nos acompañó durante años en las aulas de 

la Universidad Central de Venezuela, aportando activamente a nuestra disciplina, siendo 

nuestra Fundadora la profesora Kimlen Chang de Negrón, la responsable de preparar 

una emotiva semblanza sobre la vida y obra de la homenajeada, a quien también le 

dedicamos la II Jornada Sovedem que se realizó en la Universidad Católica Andrés Bello, 

el 11 de diciembre de 2019 bajo el título: “El Derecho Mercantil Actual”.  

   

Nuevamente el Comité Editorial de la Revista invitó a académicos, investigadores y 

estudiantes, así como a la comunidad jurídica en general a presentar trabajos con miras 

a su publicación, bajo los términos y condiciones de las Normas y Criterios Editoriales, 

elaborados para tal fin. 

 

Como de costumbre, los artículos recibidos fueron sometidos a arbitraje doble ciego. 

Estamos orgullosos del resultado obtenido y agradecemos a los árbitros por su 

destacada labor. Una vez más, hemos decidido editar la presente obra en formato digital, 

y permitir su distribución de manera gratuita por medio de nuestras plataformas digitales. 
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Manifestamos un especial agradecimiento por el invaluable aporte de nuestro Presidente 

Honorario, el Dr. Alfredo Morles Hernández, con su trabajo: “La deslegalización de la 

materia del contrato de seguro”, y la contribución de nuestros Miembros 

Fundadores: Nayibe Chacón Gómez con el artículo: “La privacidad por defecto en las 

Redes Sociales”, Salvador R. Yannuzzi Rodríguez, con el tema: “La carga de la prueba 

en el contrato de seguro”, Leonel Salazar Reyes-Zumeta, autor de: “La propiedad 

intelectual. Un derecho humano de primera y única generación”, Diego Thomás 

Castagnino, quien desarrolló el tema: “Una aproximación al concepto de Corporate 

Compliance”, y Juan Carlos Ramírez Paesano, con el artículo: “La buena fe en los 

seguros mercantiles”. 

 

En esta oportunidad tenemos el privilegio de contar por primera vez con la contribución 

de respetados colegas extranjeros, de Brasil agradecemos a Fernando Marcondes y 

Bruno Panarella, quienes aportaron con el trabajo titulado: “La obligación implícita de 

cooperación. Aplicado a los contratos de construcción”, y de Perú, a Huáscar Ezcurra y 

Eduardo Iñiguez, con el tema: “¿Escuchando mercaderes o escuchando abogados? La 

regla sobre producción de documentos en el arbitraje comercial”. 

 

Así mismo, nos complace informarles que nuevamente hemos recibido artículos de 

autores provenientes de distintas universidades del país, lo cual nos llena de orgullo ya 

que nos hemos propuesto servir de plataforma para la promoción de trabajos, con una 

vocación inclusiva. 

 

Es por ello que agradecemos la colaboración de: 

• Carlos Simón Bello Rengifo: “¿Rigen los principios de bioética jurídica en materia 

de delitos contra la actividad aseguradora?” 

• María Candelaria Domínguez Guillén: “Notas sobre la capacidad de las personas 

incorporales”. 

• José G. Salvuchi Salgado: “La actividad empresarial del Estado”. 

• Fernando Sanquírico Pittevil: “Orden Público Adjetivo” y Arbitraje”. 
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• Serviliano Abache Carvajal: “El cambio del ejercicio económico de la sociedad 

mercantil y su tratamiento fiscal”. 

• Daniel Natale: “Convocatorias de Asambleas en los Condominios. Relación con el 

Derecho Mercantil”. 

• Andrés Felipe Guevara Basurco: “Breve aproximación al principio de buena fe en 

los intercambios comerciales”. 

• Juan Luis Astudillo Martinez: “Marco legal venezolano relativo a Denominaciones 

de Origen e Indicaciones Geográficas, en cumplimiento con las disposiciones del 

Convenio de París”. 

• Gregory Xavier Pernía Altuve: “Marco jurídico del descanso por lactancia materna 

en la jornada de trabajo, y la importancia de un reglamento o reforma a la Ley para la 

Promoción y Protección de la Lactancia Materna desde el punto de vista de la 

Bioética”. 

• Rafael Alejandro Uzcátegui Castro: “Desafíos de la armonización tributaria 

internacional”. 

• Manuel Rodríguez Costa: “Constitucionalidad de las Normas que regulan la relación 

contractual en la actividad aseguradora”. 

• Angello Javier Peña Barrios: “Reflexiones sobre el desconocimiento de la libertad 

económica en Venezuela y su incidencia en el derecho mercantil”. 

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

 

  Nayibe Chacón Gómez             Diego Castagnino             Daniel Pérez Pereda 

      Directora General                 Secretario General                   Tesorero 

 

 


