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  Presentación

Tres importantes artículos científicos en el área del derecho constitucio-
nal  y derecho penal constituyen parte del contenido del Vol. III, No 2 de 
Cuestiones Jurídicas. En el primero de ellos, “La garantía de diversidad de 
fuentes de información en el contexto normativo de México, Costa Rica y 
Uruguay”, su autora Giselle de la Cruz Hermida, hace un análisis de derecho 
comparado sobre la garantía de la diversidad de fuentes de información en el 
contexto normativo de tres países latíno-amerícanos, tomando como punto 
de partida el enfoque de la poliarquía y el institucionalismo normativo como 
premisas teóricas que sustentan la garantía de fuentes de información, la 
cual constituye un factor fundamental para el funcionamiento de un siste-
ma democrático. Se analizan también algunos indicadores con el objeto de 
contrastar los alcances normativos con datos empíricos y finalmente veri-
ficar si en esos modelos normativos la garantía de diversidad de fuentes de 
información propicia el debate  público y la participación política.

El artículo “Estado, derecho y justicia penal alternativa en Venezuela. 
Reflexiones críticas” de los investigadores Sergio Ramón Parra Urdaneta, 
María Alejandra Fernández González, Jorge Nilsón Morales Manzur y 
Jesús Enrique Párraga Meléndez tiene como objetivo reflexionar sobre la 
existencia de un verdadero estado de derecho, ante la posibilidad cierta de la 
justicia penal alternativa y los medios alternos de resolución de conflictos, 
como mecanismos idóneos para la consecución de una plena justicia penal 
garantísta en Venezuela, a la luz de la Constitución de 1999.

La contribución científica de Claire Wright, “Estado, justicia y ciuda-
danía”, pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cómo han 
cambiado los conceptos de estado de derecho, justicia  y ciudadanía en Bo-
livia desde 1967? y ¿hasta qué punto existe congruencia entre los elementos 



dogmáticos y orgánicos en la nueva Constitución de Bolivia? La autora 
realiza un análisis de la Constitución original de 1967 y sus posteriores 
reformas, las propuestas de los diferentes partidos políticos representados 
en la Asamblea Constituyente y el texto final que fue objeto de referéndum 
en enero de 2009.

Un interesante aporte a esta edición lo constituye la reseña de la Senten-
cia  N° R.I AA60-S2005-000340 de la Sala de Casación Social del Tribunal 
Supremo de Justicia, dictada el 14 de abril de 2009, sobre la interpretación 
del artículo 275 de la Ley Orgánica del Trabajo y el régimen laboral espe-
cial de los trabajadores domésticos, abordada por  Nayda Nava de Esteva. 
Dicha interpretación surge como consecuencia del recurso propuesto por el 
Ministerio del Trabajo sobre la constitucionalidad del artículo 275 de la Ley 
Orgánica del Trabajo y sobre la legalidad de la fijación del salario mínimo 
para tales trabajadores mediante decretos emanados del poder Ejecutivo 
Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II del Título III 
de esa misma Ley.

Se incorpora a este número de Cuestiones Jurídicas el “Discurso de 
Orden, De la Constitución de Weimar a la Constitución venezolana de 
1999: Las bases ético políticas de un sistema constitucional” a cargo del 
Dr. Jesús Esparza Bracho, Rector de la Universidad Rafael Urdaneta, con 
ocasión de la conmemoración del 5 de julio de 1811, Día de la Indepen-
dencia venezolana.

Dra. Marisela Párraga de Esparza, Editora Jefe
Maracaibo, Venezuela, diciembre de 2009


