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  Presentación

Este número contiene tres importantes aportes a la doctrina jurídica. 
La Profa. Yasmín Marcano Navarro aborda un tema muy discutido en 
la doctrina universal en su artículo “Transfusión sanguínea en pacientes 
testigos de Jehová mayores de edad: Derechos involucrados”, que destaca 
la significación ética de los principios y preceptos jurídicos, así como los 
límites de la libertad religiosa en relación con el deber médico de salvar la 
vida. En el Vol. II, N° 2, de esta revista, la autora reseñó la sentencia de la 
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, del 14 de 
agosto de 2008, en la que ratifica el criterio de instancia de proteger la vida 
del paciente menor de edad por encima de sus convicciones religiosas.

La Dra. Innes Faría Villarreal presenta la doctrina jurisprudencial acerca 
del carácter opcional de la vía administrativa, como presupuesto para concu-
rrir ante la jurisdicción, a la luz de la garantía de una tutela judicial efectiva, 
en su artículo “Agotamiento opcional de la vía administrativa en Venezuela”. 
La conclusión destaca un importante giro doctrinario en la materia al darle 
preponderancia a los derechos y garantías procesales del administrado, 
incluso por encima de la disposición transitoria constitucional que difería 
este derecho a su establecimiento en la legislación subconstitucional.

Los abogados Andrés Meleán Nava y Yuliana Castillo Mendoza presentan 
un enjundioso estudio sobre la restricción del derecho de propiedad causada 
por la garantía de permanencia agraria. La investigación procede de su tesis 
de grado defendida, bajo la tutoría de la Dra. Innes Faría Villarreal, en la 
Universidad Rafael Urdaneta. 

Dos reseñas complementan el contenido sustantivo de esta edición de 
Cuestiones Jurídicas: El Abog. Juan Alberto Berríos Ortigoza presenta para 
su análisis la sentencia 1939/2008, del 18-12-2008, de la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que declara la inejecutabi-
lidad de la sentencia de 5 de agosto de 2008 de la Corte Interamericana 
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de Derechos Humanos y exhorta al Poder Ejecutivo nacional para que se 
desincorpore del sistema interamericano de los derechos humanos mediante 
la denuncia de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Por su parte el Prof. Gilberto Atencio Valladares reseña el libro El poder 
tributario de las comunidades autónomas, de José María Lago Montero 
(Editorial Aranzadi, 2000), destacando instituciones propias del sistema 
descentralizado español y los mecanismos de las comunidades autónomas 
para la formación del tesoro público descentralizado y sus limitaciones.

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


