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  Presentación

Este N° 2 del volumen II de Cuestiones Jurídicas recoge cuatro artículos 
relacionados con temas de relevante interés jurídico, en el área de derechos 
humanos, derecho constitucional, derecho tributario y derecho procesal.

El arbitraje tributario como medio alternativo de heterocomposición 
procesal consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Ven-
ezuela y desarrollado legislativamente en el Código Orgánico Tributario es 
abordado por Susana Pérez Báez en su trabajo sobre “Arbitraje Tributario: 
Recorrido Procesal”. La autora destaca desde el punto de vista teórico las 
ventajas de esta institución jurídica y realiza un análisis exegético de las 
disposiciones que consagran la figura arbitral en el Código Orgánico Tribu-
tario venezolano. Concluye con una propuesta de reforma de  la normativa 
tributaria analizada en su artículo.  

En el artículo “La colegiación de periodistas en la jurisprudencia venezo-
lana y peruana” cuya autoría corresponde al profesor David Augusto Gómez 
Gamboa se hace un estudio de derecho comparado sobre dos decisiones 
judiciales que abordan de diferente manera la colegiación de periodistas en 
la República Bolivariana de Venezuela y en la República del Perú, a la luz 
de la doctrina y jurisprudencia de los órganos del Sistema Interamericano 
de Protección de Derechos Humanos (Comisión y Corte Interamericana) 
en materia de libertad de expresión y derecho a la información. 

En materia constitucional Juan Alberto Berríos Ortigoza en su artículo 
“La sala constitucional y la jurisdicción normativa en Venezuela: Estudio 
sobre la SSC 301/2007”  expone cómo  la Sala Constitucional del TSJ al 
interpretar constitucionalmente  el sentido y alcance del artículo 31 de la 
Ley de Impuesto sobre la Renta, modificó su redacción, ejerciendo funciones 
propias del órgano legislativo nacional. A partir del análisis de la doctrina 
nacional y extranjera y la jurisprudencia de la Sala Constitucional,  el autor 
examina el control de oficio de la constitucionalidad como potestad de la 
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Sala “como máxima y última intérprete de la Constitución”  y garante de 
la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales.    
Asimismo,  desarrolla el concepto de la jurisdicción normativa en Venezuela, 
antecedentes y sus consecuencias jurídicas. Berríos Ortigoza concluye con 
algunas reflexiones  sobre la legitimidad del ejercicio de la jurisdicción 
normativa por la Sala Constitucional.   

En “La acción procesal y sus diferencias con la pretensión y demanda”, 
la profesora  Johanna H. Montilla, desarrolla un análisis teórico del dere-
cho de acción como institución jurídica fundamental para hacer efectiva la 
tutela judicial. Se precisan las diferencias conceptuales entre la acción y 
las instituciones de la pretensión y la demanda, en ocasiones confundidas 
en la práctica jurídica y en la legislación procesal, por estar estrechamente 
relacionadas, aunque con funciones totalmente distintas.

Dos sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Jus-
ticia venezolano son reseñadas por especialistas en el área de cada una de 
ellas.  La primera,  N° 1490, de fecha 13 de julio de 2007, versa sobre los 
intereses moratorios en materia tributaria,  que ratifica el criterio sustentado 
por la Sala Político Administrativa bajo la vigencia del Código Orgánico 
Tributario de 1.994.  La sentencia establece el criterio de exigibilidad como 
requisito para la causación de los intereses moratorios en materia tributaria 
a los fines de no vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.  

La sentencia N° 1.431de la Sala Constitucional, sobre la transfusión con 
hemoderivados a pacientes Testigos de Jehová, de fecha 14 de agosto de 
2008, es abordada por la profesora Yasmín Marcano Navarro. La sentencia 
reseñada versa  sobre la necesidad de trasfundir a una adolescente de doce 
años de edad que profesa la religión de los Testigos de Jehová, pero cuyos 
representantes legales y la propia adolescente se niegan a que se le aplique 
el tratamiento señalado por el médico tratante. El tema trascendental de la 
misma son los derechos constitucionales involucrados en la misma. 

Dra. Marisela Párraga de Esparza, Editora Jefe
Maracaibo, Venezuela, diciembre de 2008


