Presentación y agradecimientos
El 26 de mayo de 2021 la comunidad jurídica se conmovió con la lamentable
noticia del fallecimiento de nuestro Miembro Fundador y Presidente Honorario,
el Dr. Alfredo Morles Hernández. Conociendo la pasión y profundo respeto que
le tenía al derecho mercantil, considerando que ha sido el autor más influyente en
nuestra disciplina jurídica y que fue el fundador de la Revista Venezolana de Derecho Mercantil (RVDM), desde el Comité Ejecutivo de SOVEDEM y el Comité
Editorial de la RVDM, decidimos de manera unánime, rendirle un especial homenaje post mortem.
Así, iniciamos la difícil tarea de organizar un homenaje que estuviera a la altura del homenajeado, que contara con el rigor científico que siempre lo caracterizó
y que generara un valor al campo de la investigación jurídica en materia mercantil,
lo cual siempre fue su vocación.
El reto era inmenso, sobre todo considerando que en vida el Dr. Morles fue
merecidamente reconocido en distintas oportunidades, siendo uno de los más especiales el organizado en el año 2012, cuando fue homenajeado con un compendio de
5 tomos, coordinado por Astrid Uzcátegui Angulo y Julio Rodríguez Berrizbeitia,
y publicado por: Universidad Católica Andrés Bello; Universidad de Los Andes;
Universidad Central de Venezuela; Universidad Monteávila; Academia de Ciencias
Políticas y Sociales, en el cual contó con aportes de más de 100 autores. Dicha obra
si bien no se tituló: Liber Amicorum siguió la misma metodología, ya que es un
inigualable compendio del pensamiento del derecho mercantil tanto nacional como
internacional.
Luego de consultar con varios profesores dedicados al derecho mercantil, surgió la idea de honrar no solo al Prof. Morles Hernández, sino de una forma particular a su obra, la cual es sin duda inmortal y será recordada como el mayor de sus
méritos, por que ha permitido modelar la cultura jurídica mercantil venezolana.
De esta manera, en fecha 02 de junio de 2021, el Comité Ejecutivo de
SOVEDEM aprobó la publicación del primer número extraordinario de la RVDM,
en homenaje a la obra del Dr. Morles.
A diferencia de las ediciones ordinarias de la RVDM que se publican rigurosamente de manera semestral y gracias a los aportes de los autores que responden
a la convocatoria que publicamos previa a cada edición, la versión extraordinaria
contendrá artículos exclusivos de autores invitados, los cuales, al igual que ocurre en
las ediciones ordinarias, serán evaluados mediante arbitraje por pares, doble y ciego,
para garantizar la calidad de la obra.
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De esta manera, se inició la organización del presente homenaje, en donde
invitamos a juristas nacionales de reconocida trayectoria en el ámbito del derecho
mercantil y les pedimos que eligieran una obra del Maestro Morles para que la presenten, no solo como reseña sino por medio de aportes que le otorguen actualidad,
sin dejar de lado lo protagónico de la obra del autor.
Como era de esperarse, los autores convocados aceptaron nuestra invitación
y gracias a ellos, hoy le damos nacimiento a este especial homenaje al más grande
mercantilista venezolano del siglo XX y del siglo XXI.
La obra cuenta con los siguientes trabajos:
Autor (es)

Título del trabajo

Obra homenajeada del Dr.
Alfredo Morles Hernández

Nayibe Chacón Gómez y
Daniel Pérez Pereda

Una simbiosis necesaria entre el
derecho público y el privado en
Venezuela

El declive de los estudios de
derecho privado, en “Revista
Propiedad Intelectual de la
Universidad de Los Andes”, Nro.
19, 2016

Mario Bariona G.

La disolución de las sociedades
mercantiles

“Cuestiones de derecho societario”,
publicaciones de la ACIENPOL,
Serie estudios 63, 2006

Pedro Rengel Núñez

La batalla legal por el control del
Banco de Venezuela

Las Acciones en Tesorería,
en: “Acciones en Tesorería”,
compilación de Allan R. Brewer
Carías y León Henrique Cottin,
Caracas, 1991

Carlos Dominguez Hernández

El régimen de la crisis de la
empresa mercantil. Su importancia
en tiempos de pandemia

El régimen de la crisis de la empresa
mercantil, en “Centenario del
Código de Comercio Venezolano”,
Vol. 2, Caracas: ACIENPOL, 2004

Diego Castagnino

Desarrollo jurisprudencial
sobre las convocatorias para la
celebración de asambleas ordinarias
y extraordinarias de las sociedades
mercantiles

Convocatorias, en: “Curso de
Derecho Mercantil”, Tomo IIB: Las sociedades mercantiles,
pp. 1339-1350. 8va Edición.
Publicaciones UCAB, 2010

Humberto Romero-Muci

El derecho de información del
accionista: Análisis de la sentencia
de la Sala Constitucional No.
1420 de fecha 20 de julio de 2006,
Caso: Milagros De Armas vs.
Organización Bloque de Armas.

El derecho de información del
accionista, en “Breves estudios de
Derecho Mercantil”, Academia de
Ciencias Políticas y Sociales, Serie
Estudios No. 79, Caracas, 2008

XI
presentación y agradecimientos

José Getulio Salaverria Lander y
Salvador R. Yannuzzi Rodríguez

El Dr. Alfredo Morles Hernández
y su visión sobre: “Las garantías
personales típicas de las
obligaciones mercantiles”. Glosas
al enfoque del doctor Morles sobre
ese tema

“Garantías Mercantiles”, segunda
edición. UCAB. 2010

Eugenio Hernández-Bretón

Una breve apostilla sobre:
“Historia del Derecho Mercantil
Venezolano” del profesor Morles

Historia del Derecho Mercantil
Venezolano, Universidad
Monteávila y Universidad Católica
Andrés Bello, Caracas, 2015

Fernando F. Guerrero Briceño

La acción publiciana en Venezuela
y la apelación en los juicios
interdictales. Una glosa

La acción publiciana en Venezuela
y la apelación en los juicios
interdictales, en: “Revista del
Colegio de Abogados del Distrito
Federal”, Nº 135. Enero-Junio
1969

José Ignacio Hernández G.

La desnaturalización del derecho
mercantil venezolano frente al
“Socialismo del siglo XXI”: Hacia
un nuevo derecho mercantil

El nuevo modelo económico para
el Socialismo del Siglo XXI, en
“Revista de Derecho Público”, No
112, 2007

Claudia Madrid Martínez

Las cláusulas abusivas y los
contratos de adhesión. Una
mirada desde el silencio del
Derecho venezolano de los
contratos

Las cláusulas abusivas y los
contratos de adhesión, en: Boletín
de la Academia de Ciencias
Políticas y Sociales, No. 157,
2018

Andrea Rondón García

Lo público y lo privado

De lo privado a lo público en el
Derecho Mercantil, en El Derecho
Público a los 100 números de la
Revista de Derecho Público 19802005. Caracas, Editorial Jurídica
Venezolana, 2006

Nasly Ustáriz Forero

El contenido dispositivo en los
contratos de adhesión

La total desaparición del
contenido dispositivo del contrato
en los contratos de adhesión, en
Revista de la FCJP-UCV, Nº 132.
Caracas, 2008

Álvaro Badell Madrid

Justicia virtual y debido proceso

Historia del Derecho Mercantil
Venezolano, Universidad
Monteávila y Universidad
Católica Andrés Bello, Caracas,
2005

Fred Aarons P.

¿Por qué la actividad bancaria
no debe ser un servicio público?
Visión comparada de las causas
y repercusiones por el papel del
Estado en la actividad bancaria

La Banca en el Marco de
la Transición de Sistemas
Económicos en Venezuela. 2da.
Edición. UCAB, UMA, Caracas,
2016
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Beatriz Amaralis Bautista Sánchez

Situación actual de la legislación
mercantil en Venezuela quince
años después de su retiro de la
Comunidad Andina de Naciones

El retiro de Venezuela de la
Comunidad Andina de Naciones
y sus efectos en la legislación
mercantil, en Revista de la FCJPUCV, No. 127, Caracas, 2007

Leonel Salazar Reyes-Zumeta

El contrato de seguro: El tránsito
de la legalidad a la anomia

El seguro dejó de ser un contrato.
La distorsión del contrato de
seguro en el proceso de transición
de sistemas económicos,
ACIENPOL, 2017

Gabriel C. Rodríguez C.

El Contrato de Transporte
Algunos aspectos sustanciales en
la legislación Venezolana

El Contrato de Transporte, en
“Ensayos de Derecho Mercantil,
Libro Homenaje a Jorge Enrique
Núñez”, Colección Libros
Homenaje, Nº 15. Caracas:
Tribunal Supremo de Justicia,
2004

Fernando Sanquírico Pittevil

Curso de Derecho Mercantil: Un
Curso abierto para todos

Curso de Derecho Mercantil. 7ma.
4 vols. Caracas: Abediciones,
2017

Isabella Pecchio Brillembourg y
Serviliano Abache Carvajal

Libertad de empresa y el concepto
de actividad aseguradora desde el
pensamiento de Alfredo Morles
Hernández. Una propuesta
interpretativa

Derecho de seguros, Universidad
Católica Andrés Bello, Caracas,
2013.

María Cecilia Rachadell y Franco
Di Miele

Apuntes sobre la codificación de
la “théorie l’imprévision” en el
Code Civil

La Reforma de 2016 del Código
Civil Francés: la Incorporación
de la Teoría De la Imprevisión, en
Boletín de ACIENPOL Nº 157:
2018

María Alejandra Ruiz Gómez

La regulación fragmentaria de
los grupos de sociedades y su
repercusión en la jurisprudencia
Notas actualizadas

La regulación fragmentaria de
los grupos de sociedades y su
repercusión en la jurisprudencia
en “Derecho de Grupo
de Sociedades”, Caracas:
ACIENPOL, 2005

Agradecemos profundamente a los autores por haber aceptado el reto planteado, estamos orgullosos del resultado alcanzado y convencidos del aporte que esta
obra representa para nuestra comunidad jurídica. Los artículos contenidos en esta
obra formaron parte de la IV Jornada anual de SOVEDEM, en su II Edición Virtual e Internacional, que se llevó a cabo los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2021,
y en la que participaron 43 ponentes de Venezuela, México, Argentina, Uruguay,
Guatemala, El Salvador y República Dominicana. Con la colaboración institucional de las principales escuelas de derecho del país y organizaciones académicas.
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Así mismo, extendemos nuestros agradecimientos al grupo de árbitros revisores, quienes nos apoyaron durante el proceso de evaluación en esta edición extraordinaria, su aporte contribuye con la calidad académica de nuestra revista, así
como también a nuestro Miembro Incorporado, el abogado y diseñador gráfico,
Juan Marcano, quien como siempre, amablemente nos apoyó con la diagramación
de la presente edición.
El acostumbrado apoyo institucional de la Academia de Ciencias Políticas y
Sociales también se hizo presente, razón por la cual expresamos nuestro agradecimiento a su junta directiva y demás miembros, especialmente a su Presidente el Dr.
Julio Rodríguez Berrizbeitia y a su Ex Presidente, el Dr. Humberto Romero-Muci.
El Dr. Morles fue miembro de dicha corporación, ocupando el sillón Nro. 33, electo
en la sesión ordinaria del 21 de febrero de 1989, e incorporado el 30 de abril de
1991, con el trabajo de incorporación titulado: “Perfiles del Derecho Mercantil”.
Los miembros de SOVEDEM tenemos el honor de rendir este especial homenaje, a quien en vida fue nuestro colega, profesor, amigo, fuente de inspiración,
y motor para el nacimiento de nuestra sociedad, cuyo deceso se lamentó en todo el
ámbito jurídico local y más allá de nuestras fronteras, porque su vida y obra, trascendió nuestro círculo.
Al Dr. Morles le decimos que, desde SOVEDEM, no descansaremos en el
arduo trabajo de defender, actualizar y promover al derecho mercantil en Venezuela,
homenajeando a nuestros grandes maestros y a sus obras.
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 contará una versión digital, de acceso abierto y gratuito
que se podrá descargar directamente en www.sovedem.com. Esperamos que esta
obra sea de utilidad para la comunidad jurídica en general.
Caracas, diciembre de 2021
Comité Ejecutivo de Sovedem
Comité Editorial de la Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Prof. Dra. Nayibe Chacón
Directora General

Prof. Diego Castagnino
Director-Editor

Prof. Daniel Pérez Pereda
Coordinador

Prof. Dra. Kimlen Chang
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