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Presentación

Cuestiones Jurídicas llega con este número a su primer lustro con 
cinco volúmenes anuales −constituidos por diez números semestrales− 
editados con una rigurosa periodicidad y con estricto apego a las reglas 
universalmente aceptadas en la comunidad científica del arbitraje doble 
ciego, respecto de los artículos doctrinarios, y una estricta evaluación de 
otras contribuciones, tales como los discursos y las reseñas legislativas, 
jurisprudenciales y bibliográficas. Ha publicado trabajos originales inéditos 
en el área de las ciencias jurídicas y disciplinas relacionadas, manteniendo 
la especificidad de su campo y la especialidad de los aportes. Esta revista 
constituye en la actualidad una de las más importantes fuentes hemerográ-
ficas del foro venezolano. La presentación impresa de Cuestiones Jurídicas 
viene acompañada de su edición digital, igualmente periódica, con acceso a 
través de www.uru.edu, Fondo Editorial, y de otras redes de publicaciones 
científicas.

Este segundo número del Vol. V, cierre del año 2011, contiene tres impor-
tantes contribuciones doctrinarias. En “Control y contradicción del medio 
de prueba de informes en el Código de Procedimiento Civil venezolano” 
José Alexy Farías Juárez expone la debilidad de los medios de control en 
esta prueba, aun cuando el derecho a la defensa quede garantizado por los 
mecanismos procesales de contradicción (oposición e impugnación). Juan 
Alberto Berríos Ortigoza  analiza en “El Control concentrado de oficio de 
la constitucionalidad en Venezuela (2000-2011)” la necesidad de establecer 
parámetros que delimiten el alcance de este poder jurisdiccional, indicando 
en qué condiciones podría procederse de oficio. La vinculación del mo-
delo constitucional al proyecto político de un líder es el tema del artículo 
“Constitucionalismo bolivariano como marco normativo de legitimación de 
los líderes latinoamericanos del Siglo XXI” aportado por Carmen María 
Márquez, como parte de su investigación de tesis en el Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales de Madrid.
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David Gómez Gamboa propone la reseña crítica de la sentencia N° 
1547/2011 de la Sala Constitucional del TSJ que declara inejecutable la 
Sentencia N° 233 (serie c), de fecha  01/09/2011, de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos sobre la inhabilitación política de Leopoldo López 
Mendoza. Y Gilberto Atencio Valladares reseña los aspectos tributarios de la 
Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, resaltando 
sus imprecisiones técnicas y la práctica inconveniente de crear obligaciones 
tributarias en leyes de otro contenido.

Contiene este número el Discurso de Orden del Dr. Alfredo Morles Her-
nández en el acto solemne de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en 
homenaje al Dr. José Melich Orsini. Destaca el orador la temprana vocación 
del Prof. Melich Orsini por la filosofía y la literatura, así como el cultivo de 
la superioridad dogmática del derecho privado sobre el derecho público.

Marisela Párraga de Esparza, Editora Jefe
Maracaibo, Venezuela, diciembre de 2011 


