PRESENTACIÓN
“Alcanza la excelencia y compártela”
- San Ignacio de Loyola

Nos complace presentar el número 31 de la Revista de Derecho, publicada por el
Departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Humanidades de la Universidad
Centroamericana (UCA), la cual contó con la colaboración de autores nacionales y de
distintos países de América Latina, y además goza de un enfoque jurídico interdisciplinario.
A través de sus publicaciones, la Revista de Derecho ha fomentado el pensamiento reflexivo
y la divulgación de investigaciones relevantes en el campo de la ciencia del Derecho, lo que
permite a la UCA contribuir a la generación de discusiones en torno a temas de interés
actual y motivar a sus estudiantes y a profesionales del Derecho a utilizar el espacio
académico que la Revista les ofrece para difundir sus aportes. Dichos logros representan
para la Universidad Centroamericana el alcance de su eje de “Investigación e Innovación”.
En esta edición, agradecemos a los autores que participaron mediante sus artículos
científicos e hicieron posible la publicación del número 31 de la Revista de Derecho de la
UCA: el Doctor Renato Darío Pezoa Huerta, prestigioso académico chileno, con su artículo
titulado Cobertura de los seguros marítimos en los contratos de construcción de buques y su
relación con la hipoteca naval; el profesor José René Orúe Cruz, docente de esta Universidad,
con su artículo La compensación: un modo de extinguirse las obligaciones; el Licenciado Oscar
Manuel Gutiérrez Brenes, autor del artículo llamado Crime doesn´t pay: la intervención notarial
como medio para prevenir el lavado de activos; la Licenciada María Fernanda Morales Zamora,
autora del artículo Regulación de los precios de transferencia en la Ley de Concertación Tributaria;
y las Licenciadas María Luisa Arostegui Useda, Nubia Auxiliadora Fonseca Ñurinda, autoras
del artículo Trascendencia jurídica y práctica de la figura del levantamiento del velo corporativo
de las sociedades anónimas en Nicaragua: Desnaturalización de las sociedades anónimas.
Asimismo, agradecemos la colaboración de los académicos que, en calidad de pares ciegos,
revisan los artículos postulados para esta Revista y, de manera voluntaria y desinteresada,
emiten sus opiniones técnicas. Gracias a estas valoraciones, la Revista de Derecho de la
Universidad Centroamericana mantiene el nivel de prestigio y excelencia que la distinguen.
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