
Presentación y Agradecimientos

Nos complace presentar la Séptima Edición de la Revista Venezolana de Derecho 
Mercantil, en esta oportunidad, en homenaje al Dr. Fernando Martínez Riviello. Una 
vez más hemos cumplido con nuestra promesa de publicar nuestra Revista con una 
periodicidad semestral, lo cual, representa un reto enorme, pero en esta oportunidad 
fue doblemente retador, porque la presente edición coincidió con la preparación de una 
edición especial en homenaje a nuestro Presidente Honorario el Dr. Alfredo Morles 
Hernández.

Haber logrado publicar durante el año 2021, las dos ediciones ordinarias más una 
especial, es sin dudas, motivo de exaltación, como también lo es, ver los excelentes 
comentarios que recibimos constantemente sobre nuestra Revista por parte de la comu-
nidad jurídica en general, la cantidad y calidad de artículos que se postulan para cada 
una de nuestras ediciones, la diversidad de autores provenientes de distintas ciudades 
del país e incluso con colaboración internacional, así como también, ver como los tra-
bajos publicados son citados frecuentemente en tesis, trabajos universitarios, opiniones 
de despachos de abogados, artículos científicos, entre otros.

Contar ahora con una séptima edición de nuestra Revista es sumamente grati-
ficante para todos los que trabajamos arduamente detrás de cada publicación, desde 
nuestro Comité Ejecutivo, Comité Editorial, revisores, hasta para nuestro magnífico 
equipo de diseño y diagramación. Con cada publicación vamos mejorando, siempre 
con la finalidad de ofrecerles cada día un trabajo de mejor calidad. Sus sugerencias son 
siempre bienvenidas y tomadas en cuenta.

Tras siete ediciones ordinarias y una especial, y ser una publicación indexada 
nacional e internacionalmente, el compromiso de nuestra Revista sigue siendo el mis-
mo de siempre: ser una revista de carácter científico, arbitrada, indexada, abierta, de 
frecuencia semestral, y especializada en el área del derecho mercantil, que sirva de 
plataforma para promover, actualizar y proteger al derecho mercantil en nuestro país. 
Compromiso que es posible gracias a los aportes de los autores que edición tras edición 
contribuyen con trabajos académicos de altísima calidad.

La presente edición ha sido publicada en homenaje al Dr. Fernando Martínez 
Riviello, un profesor con una reputación intachable, que le dedicó su vida al estudio 
e investigación del derecho privado, del cual, muchos tuvimos la dicha de conocer y 
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aprender de su disciplina, organización y por, sobre todo, del respeto que le tenía al 
derecho como ciencia. Con este sencillo, pero emotivo homenaje, estamos poniendo a 
disposición una edición de la Revista que contiene artículos académicos sobre temas de 
mucha actualidad y que aportarán al estudio de nuestra disciplina jurídica.

La Convocatoria para esta edición fue publicada en las redes sociales y página 
web de la Sovedem (www.sovedem.com), el once (11) de octubre de 2021, en la cual, 
el Comité Editorial de la Revista invitó a académicos, investigadores y estudiantes, na-
cionales 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 
veintidós (22) de noviembre 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 13 trabajos, que fueron evaluados mediante 
arbitraje por pares, doble y ciego. De los cuales, 8 fueron aprobados, 2 devueltos para 
su modificación, y 3 rechazados. Los trabajos devueltos para su modificación fueron 
enviados corregidos en el plazo establecido, por lo que en esta edición contamos con 
10 trabajos aprobados.

Queremos agradecer a los 26 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. Marca país: apuntes para un concepto jurídico. Nayibe Chacón Gómez.

2. El procedimiento de denuncia por irregularidades en el cumplimiento de los de-
beres de los administradores y falta de vigilancia de los comisarios previsto en el 
artículo 291 del Código de Comercio. Diego Castagnino.

3. Consideraciones acerca del principio de indivisibilidad y el fraccionamiento de 
las acciones societarias. Fred Aarons P.

4. La caducidad y el contrato de seguro: ¿Garantía de seguridad jurídica o beneficio 
del garante malicioso? Una aproximación desde el derecho a la tutela judicial 
efectiva. Roberto Hung Cavalieri.

5. La responsabilidad penal del abogado asesor tributario en Venezuela. Luis E. 
Queremel Franco.

6. La extinción de la sociedad mercantil: Situación patrimonial. Luis E. Fidhel 
Gonzáles.
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7. Introducción al estudio del Derecho del Cumplimiento Normativo y Análisis 
Regulatorio de la empresa. Jesús A. Villegas-Ruiz.

8. Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas: Breves reflexiones sobre los ordena-
mientos jurídicos de Argentina y Venezuela. María Alejandra Ruiz Gómez.

9. Consecuencia jurídica de la suma ‘indeterminada’ en la letra de cambio. Gerardo 
A. Valenzuela Segura.

10. Estándares de cuidado como modelo estatutario de responsabilidad de los admi-
nistradores por infracciones al deber fiduciario de cuidado. Un análisis del asunto 
desde la noción de gobierno corporativo en el Derecho de Sociedades. Rodrigo 
Quintero Bencomo.

Agradecemos a los autores por su contribución.

La presente obra estará disponible en versión impresa de tapa blanda, cuya co-
mercialización generará fondos, los cuales serán destinados a la mejora continua de 
nuestras publicaciones; y con una versión digital, de acceso abierto y gratuito que se 
podrá descargar 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 dia-
gramación de la presente edición.

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