Presentación y agradecimientos
Nos complace presentar la Octava Edición de la Revista Venezolana de Derecho
Mercantil, en esta oportunidad, en homenaje al Dr. Pedro Pineda León. El lanzamiento de
cada Edición lo celebramos con mucha emoción, y su proceso de elaboración lo vivimos
con el mismo entusiasmo como si fuese la primera de las Ediciones. Es verdaderamente
emocionante ver como en tan poco tiempo nuestra Revista ha logrado posicionarse a
nivel nacional e internacionalmente, muestra de ello no solo es el hecho de que seamos
una publicación indexada, sino que los trabajos publicados son continuamente citados
y utilizados tanto a nivel universitario como en el ejercicio profesional.
La presentación de esta Octava Edición fue precedida por un evento inédito para
nuestra asociación, que fue titulado “¿Cómo convertirse en un autor de artículo jurídicos?”, se trató de un taller que se realizó de manera virtual el día 28 de abril de 2022, en
el marco de la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, con el propósito
de informar sobre el estado del arte del derecho de autor, y otorgar a los participantes
de ciertas herramientas e instrumentos para la elaboración de escritos jurídicos de alta
calidad que sean susceptibles de ser publicados en revistas arbitradas, haciendo especial énfasis en la Revisa Venezolana de Derecho Mercantil.
Dicho evento contó con la asistencia de nuestros árbitros revisores encargados
del proceso de evaluación de los artículos que se reciben en cada convocatoria de la
Revista, así como de los integrantes del Comité Editorial, con el objetivo de fortalecer
los conocimientos del equipo respecto al procedimiento de evaluación mediante el arbitraje por pares doble y ciego, y así, garantizar que cada Edición de la Revista cuente
con trabajos académicos de altísima calidad.
La presente Edición ha sido publicada en homenaje al Dr. Pedro Pineda León, un
merideño que dejó una huella imborrable en el derecho mercantil venezolano, no solo
por sus obras, títulos, cargos y logros, sino también por su generosidad y caballerosidad, siendo ejemplo para generaciones de mercantilistas. Invitamos a nuestros lectores
a no perderse la Semblanza que han preparado los Profesores Nayibe Chacón y Edison
Lucio Varela Cáceres, en donde podrán conocer un poco más sobre la vida y obra de
nuestro homenajeado. Aprovechamos la oportunidad para agradecer a la familia del
Dr. Pedro Pineda León por toda la colaboración prestada para la elaboración de este
sencillo, pero emotivo y merecido homenaje.
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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 dieciocho (18) de marzo de 2022, en la
cual, 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
dieciséis (16) de mayo de 2022. 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 16 trabajos, que fueron evaluados mediante
arbitraje por pares, doble y ciego. De los cuales, 13 fueron aprobados y 2 devueltos para
su modificación, y 1 rechazado. Los trabajos devueltos para su modificación fueron
enviados corregidos en el plazo establecido, por lo que en esta edición contamos con
15 trabajos aprobados.
Queremos agradecer a los 28 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. Los principios del Derecho Mercantil en tiempos de los Derechos Humanos y de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nayibe Chacón Gómez y Daniel Pérez
Pereda
2. El derecho ilimitado a la remoción de los administradores de las sociedades de
comercio. ¿Mito o realidad? Mario Bariona G.
3. Arbitraje de Inversión y los Casos Venezolanos. Pedro Rengel Núñez
4. Propuesta de reglas procedimentales para la tramitación del arbitraje societario
en Venezuela. Diego Thomás Castagnino
5. ¿Qué podemos aprender los abogados de los viejos liberales de la Escuela
Austríaca de Economía? Andrea Rondón García
6. Síntesis del Surgimiento Evolutivo de las Instituciones Monetarias y Bancarias.
Nasly Ustáriz Forero
7. Los aportes accionarios en especie y su retiro en las sociedades anónimas. Fred
Aarons P.
8. Consideraciones generales sobre el arbitraje comercial internacional en la
industria petrolera en Venezuela. José Alberto Ramírez León y Simón Herrera
Celis
9. Compliance corporativo como política de prevención de actos que perjudican la
reputación organizacional. Liliana Vaudo Godina
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10. El balance: Dimensión contable y jurídica. Luis Ernesto Fidhel Gonzales
11. Recomendaciones para la celebración del contrato de maquila, con especial
referencia al riesgo de incurrir en solidaridad laboral. Maríalexandra Alviar,
Gledis Boadas, Shekinah Nisi Leger Julmeus y Leonardo Nicosia Delorenzo
12. Implementación de programas de cumplimiento en la industria farmacéutica.
Alfredo Ignacio Silva Loynaz
13. Sobre la decisión del caso Benhamú Chocrón. Giancarlo Carrazza
14. Ilegalidad de las sanciones en la Ley de Timbre Fiscal del estado Bolívar (2022)
referidas al expendio de bebidas alcohólicas. Julio César Díaz Valdez
15. Disolución y liquidación para la extinción de las compañías anónimas, ¿Figuras
jurídicas de imposible o difícil cumplimiento en el ordenamiento jurídico
venezolano actual? Julio Alexander Carta Rivero
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 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
diagramación de la presente edición.
Esperamos que esta obra sea de utilidad para la comunidad jurídica en general.
Caracas, junio de 2022
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