EDITORIAL
El dinamismo con el cual se mueve el pensamiento jurídico contemporáneo en su noble
labor por interpretar las diversas situaciones inherentes a las relaciones económicas,
sociales y políticas, y sus posibles efectos en el derecho mercantil y tributario, ha llevado a
los estudiosos de estas áreas del conocimiento, a realizar los más profundos e
interesantísimos estudios en aras de aportar soluciones innovadoras capaces de otorgar una
mejor comprensión acerca de las realidades complejas de la sociedad actual.
En tal sentido, la Revista Comercium et Tributum adscrita al Centro de Investigaciones
Jurídicas y Políticas de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, con el interés de difundir
investigaciones que propendan a la solución de problemas actuales, presenta en esta
oportunidad su volumen VI año 2011, contentivo de una serie de artículos relacionados con
el ámbito mercantil y tributario que llaman a la reflexión sobre el quehacer jurídico de
nuestro país y del mundo.
En esta oportunidad, la publicación abre con el artículo de investigación elaborado por la
MSc. Leryda León, el cual estuvo centrado en determinar la causación de intereses ante la
falta de una respuesta oportuna por parte de la Administración Tributaria a las solicitudes
de reintegros de créditos fiscales efectuados por los exportadores.
Seguidamente, la Abogada Soledy Ramírez hace un análisis de los aspectos tributarios
contenidos en la Ley de Piedras no Preciosas y Minerales no Metálicos del Estado Zulia.
Por su parte la Profesora de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, MSc. Miriam
Colmenares, con el propósito de dilucidar si los Consejos Comunales pueden irrumpir la
Potestad Tributaria de los Municipios, realiza una investigación titulada Consejos
Comunales, Municipio y Poder Tributario.
Posteriormente, la MSc. Michelle Fernández, confronta la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, a fin de analizar la
capacidad económica y la carga impositiva en ambos cuerpos normativos y presentar de esa
manera una serie de planteamientos orientados al fortalecimiento de la articulación del
ejercicio de la Potestad Tributaria Municipal en el Sistema Tributario Venezolano.
Luego de ello, la MSc. Almarys Briceño efectúa un estudio acerca de la Seguridad y
Equidad en los Procesos Tributarios y la MSc. Lizbethsy Aguirre trata el tema relativo a la
divulgación y uso indebido de la información confidencial por parte de la administración
tributaria.
De esta manera, dejamos abierto el diálogo interdisciplinario en torno a la evolución de la
juridicidad en la sociedad actual y los invitamos pues a disfrutar de la edición II volumen
VI de la “Revista Comercium et Tributum”.
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