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Presentación y Agradecimientos
La Revista Venezolana de Derecho Mercantil es una publicación de la Sociedad
Venezolana de Derecho Mercantil (SOVEDEM) que tiene por finalidad difundir en
la comunidad jurídica, el conocimiento científico del Derecho Mercantil.

Para esta Primera Edición, el Comité Editorial de la Revista invitó a académicos,
investigadores y estudiantes, así como a la comunidad jurídica en general a
presentar trabajos con miras a su publicación, bajo los términos y condiciones de
las Normas y Criterios Editoriales, elaborados para tal fin.

Hoy, con orgullo, celebramos la Primera Edición de nuestra Revista, que hemos
decidido dedicar a la memoria de nuestro Miembro Fundador el Dr. Carlos
Lepervanche Michelena, respetado jurista que contribuyó activamente en el
estudio y aplicación del Derecho Mercantil.

El Comité Ejecutivo de SOVEDEM decidió editar la presente obra en formato
digital, y permitir su distribución de manera gratuita por medio de su página web y
redes sociales, con la finalidad de llegar a la mayor cantidad posible de
profesionales, estudiantes y allegados al mundo del Derecho Mercantil y
disciplinas conexas.

Agradecemos a nuestro Presidente Honorario, Dr. Alfredo Morles Hernández,
promotor originario de la idea de crear esta Revista, quien contribuyó en esta
edición con un artículo titulado: “La presencia del derecho mercantil en la
universidad venezolana”, en donde le rinde un especial tributo a quienes nos
hemos dedicado a la actividad docente y de investigación en las cátedras de
Derecho Mercantil en Venezuela.
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Manifestamos un especial agradecimiento por el invaluable aporte de nuestros
Miembros Fundadores: Pedro A. Rengel, autor del artículo: “La Motivación del
Laudo Arbitral”; Eugenio Hernández-Bretón, quien desarrolló el tema: “Haciendo
negocios con el Gobierno de Venezuela y otras personas de nacionalidad
venezolana bajo las sanciones económicas dictadas por las autoridades de
EEUU”; Mauricio G. Rodríguez Y., con el tema: “La prenda de las acciones en las
sociedades anónimas”; Mario Bariona, con el artículo titulado: “Administradores
Ad Hoc. Aporte para sistematizar las sentencias más relevantes de las últimas tres
décadas”; Diego Castagnino, con el tema: “La resolución de controversias por
nombres de dominio”; y Daniel Pérez Pereda con: “La Sociedad Anónima
Deportiva en Venezuela”.

Es un verdadero honor contar en esta Edición con la participación de autores
provenientes de universidades de distintas ciudades del país:


José Ignacio Hernández G.: “Hacia una regulación mercantil de protección de

activos de empresas públicas en caso de insolvencias”.


Luisa Lepervanche: “Consideraciones Jurídicas sobre Criptoactivos y Petros”.



María Cecilia Rachadell y Fernando Sanquírico Pittevil: “La (hiper)inflación

y sus efectos sobre las deudas de dinero. Un Enfoque sobre la imprevisión en
Venezuela”.


Carlos García Soto: “La historia del derecho mercantil venezolano en la obra

del profesor Alfredo Morles Hernández”.


Fidel Castillo: “Procedimiento de oposición a las decisiones de la asamblea

de accionistas establecido en el artículo 290 del Código de Comercio”.


Angel Gil: “Interpretación, corrección y complementación del Laudo Arbitral a

la luz del reglamento del Hong Kong International Arbitration Centre”.


Juan José Figueroa Torres: “Notas sobre la sentencia de la Sala

Constitucional del 10 de mayo de 2018 y el cambio de la Casación Civil
Venezolana”.


Néstor Alvarez Y: “La empresa familiar en la legislación venezolana”.
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Rafael Uzcátegui: “Los acuerdos de costos compartidos en el ordenamiento

jurídico venezolano”.

Asimismo, queremos aprovechar la materialización de esta Primera Edición de la
Revista Venezolana de Derecho Mercantil

para agradecer a todos los

colaboradores de SOVEDEM, quienes, desde sus actividades docentes,
profesionales, de investigación y personales, han permitido que, sin haber
cumplido su primer año de fundada, nuestra asociación haya podido alcanzar
objetivos importantes, superando las adversidades propias de los momentos
actuales.

Esperamos que la presente obra sea utilizada por estudiantes y profesionales del
Derecho Mercantil y las disciplinas conexas, como un valioso instrumento de
consulta, y ojalá sirva de inspiración a otros autores para que participen en futuras
ediciones.

En SOVEDEM quedamos con el compromiso de seguir trabajando activamente en
la promoción, protección y actualización del Derecho Mercantil en nuestro país.

Nayibe Chacón Gómez

Diego Castagnino

Directora General

Secretario General

Daniel Pérez Pereda
Tesorero

