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Presentación y agradecimientos 
 

Nos complace presentar la Novena Edición de la Revista Venezolana de Derecho Mercantil, en 

esta oportunidad, en homenaje a uno de los más importantes mercantilistas que hemos tenido en 

la doctrina venezolana, el Dr. Roberto Goldschmidt, a quien además se le dedicó la V Jornada de 

la sociedad en su III Edición internacional y virtual que se realizó los días 12 y 13 de diciembre de 

2022. 

 

Durante dicha jornada no solo se bautizó esta Novena edición sino también a la Segunda edición 

extraordinaria, que hemos dedicado a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos 

de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG). De tal manera que, hemos cerrado el año 

2022 cumpliendo exitosamente los objetivos que nos planteamos desde el Comité Editorial de la 

Revista.  

  

A pesar de los logros alcanzados, hoy mantenemos intacto nuestro compromiso de ser una 

revista de carácter científico, arbitrada, indexada, abierta, de frecuencia semestral, y especializada 

en el área del derecho mercantil, que sirva de plataforma para promover, actualizar y proteger al 

derecho mercantil en nuestro país. Compromiso que es posible gracias a los aportes de los autores 

que edición tras edición contribuyen con trabajos académicos de altísima calidad.  

 

Con humildad, pero con profundo respeto y admiración, hemos organizado este merecido 

homenaje al Dr. Goldschmidt, a quien le estaremos eternamente agradecidos por todos sus aportes 

a la doctrina mercantilista venezolana. El homenajeado ha sido inspiración para muchos de los que 

hoy nos dedicamos al derecho mercantil, especialmente por la pasión, entrega y entusiasmo que 

siempre demostró tener por esta rama del derecho. 

 

El Dr. Goldschmidt se caracterizó por su disciplina, atención al detalle y visión de futuro, lo 

cual lo convirtió en un respetado escritor, cuyos libros siguen estando vigentes a pesar del tiempo, 

un ejemplo de ello es su obra “Curso de Derecho Mercantil”, la cual es utilizada por estudiantes 

de pregrado y postgrado, es consultada por profesionales en el libre ejercicio de la profesión, y es 

continuamente citada por jueces y árbitros en sus decisiones judiciales y arbitrales.  

 

Desde Sovedem solo tenemos palabras de agradecimientos para este gran mercantilista, y nos 

comprometemos a seguir promoviendo sus obras entre las futuras generaciones, enalteciendo su 

legado y dando siempre el valor que se merece en la historia del derecho mercantil venezolano. 

 

La Convocatoria para esta edición fue publicada en las redes sociales y página web de la 

Sovedem (www.sovedem.com), el diecisiete (17) de octubre 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 veintiuno (21) 

de noviembre de 2022. Se anexa a la presente publicación las Normas y Criterios Editoriales, que 

fueron plenamente aplicadas en la presente edición.  
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    En esta oportunidad recibimos en total 16 trabajos, que fueron evaluados mediante arbitraje 

por pares, doble y ciego. De los cuales, 11 fueron aprobados y 5 rechazados.   

  

 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. La responsabilidad de la empresa de energía nuclear. Nayibe Chacón Gómez. Daniel 

Pérez Pereda. 

2. El Derecho mercantil: La manifestación más acabada del nexo entre Economía y 

Derecho. Nasly Ustáriz Forero 

3. Obstáculos actuales de las sociedades anónimas en Venezuela. Especial referencia a su 

regulación desde el Derecho Mercantil. Andrea I. Rondón García. Sabrina Gomes. 

4. Empresas y gestión de riesgos. Agregando valor al negocio. Liliana Vaudo. 

5. Comentarios a la sentencia de la sala de Casación Social N.º 199/21.10.2022 sobre la 

validez del poder judicial dado por una persona jurídica cuando fallece el otorgante y 

representante legal de la empresa. Sacha Rohán Fernández Cabrera. 

6. Bolsas de comercio, valores y exchanges de criptoactivos. Víctor Guidón Guerrero. 

7. Apuntes sobre la conformidad de mercaderías conforme a la CISG. Franco Di Miele. 

8. Beneficios laborales e instrumentos financieros. Yeoshua Bograd Lamberti. 

9. Consideraciones sobre las sucesiones mortis causa en el arbitraje societario. José 

Nicolás Rinascente Vargas 

10. La función del Comisario Mercantil en el Régimen Legal Venezolano. Perspectiva y 

actualidad. Eduardo José Millano Villalobos. 

11. Blockchain como estrategia de Derecho Societario. Rodrigo A. Quintero Bencomo 

 

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.  Esperamos que esta obra sea de utilidad para la comunidad jurídica en 

general.  

Caracas, diciembre de 2022 
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