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Presentación

En este segundo semestre, cierre del año 2012, Cuestiones Jurídicas 
presenta a sus lectores cinco contribuciones científicas. En la sección de 
Doctrina se acompañan tres interesantes investigaciones; Soledy Ramirez 
y Luisa Leal Suarez presentan “Consideraciones Sociojurídicas sobre 
los programas de prevención en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, tema de gran pertinencia social 
y estudiado por las autoras a partir de la revisión de los principales instru-
mentos nacionales e internacionales sobre la materia, para luego centrarse 
en los programas estipulados en la ley vigente, para desarrollar las políticas 
públicas  y ejecutar las medidas adoptadas por los órganos competentes en 
pro de la prevención, sensibilización, adiestramiento, capacitación y apoyo 
frente a esta problemática que afecta principalmente a la mujer.

El artículo de la investigadora Gladys Rodríguez “Protección de Datos 
frente a la publicidad en línea: Estudio Comparado”, realiza un análisis 
comparativo de la jurisprudencia venezolana, fundamentalmente del Tri-
bunal Supremo de Justicia y de la legislación española, sobre el régimen 
de protección de datos personales suministrados en sitios electrónicos, 
apoyándose en destacados autores españoles; estudio sumamente intere-
sante por cuanto, en palabras de la propia autora, no existe en el país una 
ley especial sobre la materia en tanto que el régimen de protección español 
es el más adelantado en Iberoamerica.

Culmina ésta sección Anabella Del Moral  con “El Libre Desarrollo de la 
Personalidad en la Jurisprudencia Constitucional Colombiana”, abordando 
el estudio del derecho al libre desarrollo de la personalidad a partir de las 
principales decisiones producidas por la Corte Constitucional colombiana, a 
los fines de establecer su contenido, alcance, límites y formas de protección, 
así como su comportamiento como principio axiológico que informa todo 
el orden jurídico colombiano. 

En la sección Reseña, Randy Arturo Rosales Maican, comenta la inter-
pretación realizada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de 
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Justicia venezolano, sobre la asistencia técnica judicial como parte integrante 
del derecho a la defensa, a partir del fallo Nº 1679 de 14 de diciembre de 
2010, bajo la ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo. Finalmente se 
presenta el Derecho de palabra de David Gomez Gamboa ante el Concejo 
Municipal de Maracaibo, como consultor jurídico de dicho órgano, ejercido 
el 08 de agosto de 2012 sobre la “Condición  jurídica de funcionarios públi-
cos de los concejales y concejalas y la posibilidad de cobro de prestaciones 
de antigüedad”, en el cual hace un análisis de las disposiciones legales re-
lacionadas con la materia contenidas en la Ley Orgánica de Emolumentos, 
Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del 
Poder Público, en la Ley del Estatuto de la Función Pública, Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal, Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores 
y las Trabajadoras, Ley contra la Corrupción, entre otros instrumentos.

Dra. Marisela Parraga de Esparza, Editora Jefe
Maracaibo, Venezuela, diciembre de 2012


