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Presentación

Este primer número del Vol. V de Cuestiones Jurídicas correspondiente al 
2011 está destinado a plantear tres interesantes temas de relevancia jurídica. Dos 
de sus artículos versan sobre instituciones de derecho penal y criminológico, y 
el último de ellos está directamente relacionado con el derecho civil. 

El artículo “Seguridad ciudadana y acceso a la justicia” de los investigado-
res María Alejandra Añez, Raima Rujano y Jesús E. Párraga Meléndez toma 
como punto de partida que la seguridad ciudadana es un derecho fundamental 
cuya protección está encomendada al Estado venezolano como garantía de la 
convivencia democrática y la paz social, para describir y analizar la situación 
de seguridad ciudadana y acceso a la justicia en Venezuela, fundamentado en 
los resultados de la encuesta nacional realizada por el Observatorio Venezolano 
de Violencia (2007). Arriban a la conclusión de que en la población venezolana 
existe una pérdida de confianza y credibilidad en la actuación de las instituciones 
que forman parte del sistema de administración de justicia. La criminalidad es un 
flagelo social que genera pánico y desorden social. El diseño e implementación 
de una política de seguridad ciudadana y prevención del delito, concreta, certera, 
continua y a largo plazo es inminente, no solo con el objeto de disminuir los 
índices de criminalidad, sino además en beneficio del mantenimiento del orden, 
la paz social y la legitimidad democrática de las instituciones.

 Michelle Aguaje Pirela y Salvador Leal Wilhelm en “Tres tipos penales 
informáticos” analizan tres delitos informáticos contenidos en la Ley Especial 
contra los Delitos Informáticos,  a saber: el acceso indebido, el sabotaje o daño 
a sistemas y la exhibición de material pornográfico. Los autores realizan un 
análisis de Derecho Comparado tomando como referencia las legislaciones sobre 
la materia de los Estados Unidos e Italia así como la Convención de Bucarest 
sobre el ciberdelito del Consejo de Europa.

Conocer el valor probatorio que se le otorga a los documentos electrónicos 
en juicio, es un tema de vital importancia en la sociedad actual. En este sentido, 
en Venezuela la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas del año 
2001, consagró el reconocimiento de las operaciones que se realizan a través 
de sistemas informáticos.   



Alberto Jurado expone en su artículo “Valor probatorio del documento 
electrónico”, la forma de promoción y reproducción de los documentos elec-
trónicos en el proceso civil en relación a los medios de prueba tradicionales 
así como el valor probatorio otorgado a los mismos en ordenamiento jurídico 
venezolano.

Tres reseñas de orden jurisprudencial y legislativo enriquecen este volumen 
de la revista. Sara Rivero Ortuñez comenta la sentencia de la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia (N° 190, expediente 03-2630 de fecha 28 de 
febrero de 2008), la cual refleja las discrepancias y notorias contradicciones de 
tipo legal y doctrinario que surgen entre los magistrados de la mencionada Sala, 
en torno a la realidad social imperante y las nacientes lagunas jurídicas que en 
la actualidad afectan a las parejas homosexuales en Venezuela. 

Celina Padrón realiza interesantes comentarios sobre el Artículo 164 del 
Código Orgánico Procesal Penal relacionado con el tema de la impugnabilidad 
por vía constitucional del auto del tribunal que acuerda su constitución de manera 
unipersonal, en la oportunidad en que una vez realizadas efectivamente dos 
convocatorias sin que se hubiere constituido el Tribunal mixto por inasistencia 
o excusa de los escabinos o escabinas, el Juez  o Jueza profesional constituirá 
el tribunal de forma unipersonal. 

La Cláusula Comercial Norteamericana es básicamente un conjunto de 
disposiciones constitucionales destinadas a regular las competencias, que en 
materia económica, presentan tanto el Poder Federal como los estados de la 
unión americana. Hernando H. Barboza Russian destaca a través de esta re-
seña que la referida Cláusula es una regulación de vieja data y de importante 
aplicación en una nación que se ha caracterizado por tener una sólida demo-
cracia y constituir ejemplo de un verdadero estado federal que ha inspirado el 
constitucionalismo moderno. El autor expone diversas interpretaciones que se 
han dado sobre la Cláusula de Comercio. Asimismo, realiza un resumen de 
las diversas tendencias jurisprudenciales de la Suprema Corte de los Estados 
Unidos sobre el tema. 

Dra. Marisela Párraga de Esparza, Editora Jefe
Maracaibo, Venezuela, junio de 2011


