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Presentación

Cinco contribuciones científicas conforman el contenido del Volumen 
VI, N° 1 de la Revista Cuestiones Jurídicas de la Escuela de Derecho de 
la Universidad Rafael Urdaneta. En la sección de doctrina, tres artículos 
desarrollan temas atinentes al ámbito del Derecho Procesal, Derecho Inter-
nacional Público y Derecho Administrativo, producto de la labor de inves-
tigación de destacados profesores universitarios nacionales y extranjeros y 
dos reseñas jurisprudenciales en materia de Derecho Civil y Derecho del 
Trabajo. 

En el artículo titulado “El Derecho Procesal entre el garantismo y la 
eficacia: un debate mal planteado”, el catedrático de Derecho Procesal Joan 
Picó I Junoy de la Universidad Rovira i Virgili (España) analiza el tema del 
alcance de los poderes del juez. La doctrina se debate entre dos extremos: 
el juez pasivo y el juez inquisidor. El autor se refiere a los dos fenómenos 
más relevantes que se han desarrollado en el derecho procesal durante el 
siglo XX. Por un lado la “socialización” del proceso y por el otro el de la 
“constitucionalización de las garantías procesales”. En la actualidad, este 
debate científico ha alcanzado una excesiva crudeza debido a su “politiza-
ción” generando planteamientos excesivamente ideologizados. El objetivo 
de este trabajo es someter a crítica esos nuevos planteamientos para llegar 
a una solución o posición intermedia entre ambas posiciones doctrinarias, 
logrando así su equilibrio. “El rol de Canadá frente a la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos en el contexto de la OEA” es el resultado 
de la investigación realizada por David Gómez Gamboa, el cual tiene como 
objetivo valorar la interacción entre Canadá, la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), órgano autónomo de la OEA, organización internacional a la cual 
pertenece Canadá con membresía plena desde 1990. María Eugenia Soto 
Hernández, Fabiola del Valle Tavares Duarte y Loiralith Margarita Chi-
rinos Portillo en “Norma matriz de la responsabilidad extracontractual del 
Estado por hechos administrativos” analizan el tema de la responsabilidad 
extracontractual del Estado por hechos administrativos tomando en consi-
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deración los criterios expuestos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
de Justicia en Sala Políticoadministrativa durante el período comprendido 
entre enero de 2000 y diciembre de 2011 así como los conceptos y principios 
de derecho constitucional y administrativo.

 Javier E. Ruan S. reseña la interpretación realizada por la Sala de Casa-
ción Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 460 del 05 de 
octubre de 2011 sobre los artículos 4 del Decreto con Fuerza de Ley sobre 
Mensajes de datos y Firmas Electrónicas en concordancia con los artículos 
395 y 429 del Código de Procedimiento Civil en la cual se llega a la con-
clusión que, las impresiones de correos electrónicos consignadas en autos 
por la parte, sino son impugnadas por el adversario, deben reputarse como 
fidedignas. Y Randy Arturo Rosales Maican comenta la reciente doctrina 
de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano 
sobre la intangibilidad, progresividad e irrenunciabilidad de los derechos 
laborales de los trabajadores.

Forma parte de este número la Conferencia del Dr. Jesús Esparza Bracho 
presentada en el I Congreso Nacional de Derecho Patrimonial y Económico 
realizado en la Universidad Rafael Urdaneta en marzo de 2012, en la cual 
el conferencista hace referencia histórica al proceso codificador venezola-
no en el ámbito del derecho civil, con ocasión del 150 aniversario de este 
texto legal.  Destaca que este proceso codificador no se agota, no termina, 
se enriquece continuamente, quizá ya no bajo la forma integrada y siste-
mática de un solo texto omnicomprensivo, sino mediante la agregación de 
leyes especiales orientadas bajo una misma ratio, y una apropiada y bien 
lograda jurisprudencia. 

Dra. Marisela Párraga de Esparza, Editora Jefe
Maracaibo, Venezuela, junio de 2012  


