
Reseña de la presentación de la Revista
Venezolana de Legislación y Jurisprudencia N.º 13
Edición homenaje a James Otis Rodner S.

María Candelaria Domínguez guillén

RVLJ, N.º 15, 2020, pp. 429-430.

El día jueves 16 de julio de 2020, a las 11:00 de la mañana hora de Venezuela, 
tuvo lugar por vía electrónica el acto de presentación de la Revista Venezolana de 
Legislación y Jurisprudencia N.º 13 Edición homenaje a James Otis roDner s.

Dicho acto fue auspiciado por la International Chamber of Commerce (ICC), 
el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Venezolana-Americana 
de Comercio e Industria (CeDCa), el Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Caracas (CACC) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), así como 
la Fundación Universitas.

La apertura y moderación del acto correspondió al Dr. Ramón esCoVar león. 
De seguida, tuvieron lugar las palabras de presentación del profesor Edison 
Lucio Varela CáCeres, director y editor de la Revista Venezolana de Legis-
lación y Jurisprudencia, quien explicó gratamente cómo se concretó mate-
rialmente la magnífica edición homenaje al distinguido jurista James Otis 
roDner s. En sustitución o representación de quien suscribe –pues por ra-
zones técnicas y de salud, lamentablemente no pude conectarme– se incor-
poró mi esposo, el profesor Miguel Ángel torrealBa sánChez, quien, en su 
condición de miembro del Consejo Científico de la Revista y por haber com-
partido con el profesor Varela y conmigo todo el proceso de producción y 
edición del número homenaje, realizó un sucinto resumen de su contenido 
y de su importancia.

Inmediatamente se dio inicio a tres interesantes conferencias magistrales. 
La primera de tales, fue la del profesor titular de la Universidad Santiago de 
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Chile, José noguera santaella: quien disertó amenamente sobre «Políticas 
monetaria y metas de inflación», a tono con su excelente colaboración en el 
número que se presenta. De seguida, la catedrática de Derecho Mercantil de 
la Universidad Carlos iii de Madrid, Pilar Perales VisCasillas, realizó in-
teresantes consideraciones sobre el «Arbitraje internacional y soft law». 
Finalmente, cerramos con una amena y brillante exposición de nuestro ho-
menajeado, el académico James Otis roDner s., titulada «El mundo del 
Derecho y de la Economía post CoViD-19», que nos permitió reflexionar sobre la 
pandemia que nos aqueja a la luz del Derecho de Obligaciones.

Para cerrar o clausurar el acto tuvimos un interesante ciclo de preguntas 
y respuestas, dirigido por el moderador, profesor esCoVar león. El acto tuvo 
una concurrencia masiva de autores y colaboradores del número homenaje, 
de individuos de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 
así como de otros docentes universitarios en el área jurídica y profesionales 
interesados en los interesantes tópicos a debatir.

De mi parte, solo me queda expresar que, si bien no pude conectarme en 
el preciso instante del acto, lo he podido disfrutar posteriormente sobre-
manera –ventaja de la tecnología–, teniendo la satisfacción de haber par-
ticipado en uno de los números homenaje más merecidos y de mayor rigor 
académico en nuestro país. El CoViD-19 no logró arrebatarnos este exitoso 
encuentro académico dedicado al profesor roDner.


