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Presentación

Este segundo número del Vol. VII de Cuestiones Jurídicas correspon-
diente al 2013 está destinado a plantear tres temas interesantes de relevancia 
jurídica. Dos de sus artículos versan sobre protección internacional de los 
derechos humanos, y el último de ellos está directamente relacionado con 
el derecho de la propiedad intelectual.

Abre la revista un artículo de Mónica Alejandra Delgado Fuentes titulado 
Minorías religiosas en la Corte Europea de Derechos Humanos, en el cual se 
conceptualizan a las minorías religiosas como grupo vulnerable de violación 
de los derechos humanos, se establecen los derechos que les consagra el 
Convenio europeo de Derechos Humanos, y luego se identifican los avances 
y retrocesos de las sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos 
en materia de protección de los derechos de estas minorías religiosas. Con-
cluye la autora la necesidad de que la Corte Europea se pronuncie con más 
firmeza para garantizar los derechos de las minorías religiosas, avanzando 
así un paso más a la aceptación, tolerancia y respeto de la diversificación 
cultural y de las minorías en todo el continente europeo.

En El perdón de la víctima y el castigo en el enfoque de la justicia tran-
sicional de las Naciones Unidas, Emercio José Aponte Nuñez concluye que 
el perdón de la víctima es considerado como parte la de justicia transicional 
en diferentes documentos de Naciones Unidas,  y si bien no constituye una 
nueva obligación internacional representa una herramienta importante para 
la justicia transicional de las Naciones Unidas capaz de facilitar el manteni-
miento de la paz y la prevención y eliminación de cualquier amenaza de la 
misma, fomentando el respeto por los derechos humanos y por las libertades 
fundamentales; pero además su implementación deberá hacerse de forma 
contextualizada, con fines concretos y tomando en cuenta el entorno del 
país en el que va a ser utilizado.
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Por último,  Andrea García, Verónica Patrón y Ronald Bermúdez ofre-
cen un estudio sobre la Situación Jurídica de la Marca Tridimensional por 
la desaplicación de la legislación andina en la República Bolivariana de 
Venezuela en el cual concluyen  que luego de la salida  de la Comunidad 
Andina de Naciones han surgido varias consecuencias, dentro de las cuales 
la más grave es la falta de regulación alguna en la legislación interna, lo cual 
genera una grave inestabilidad pues al no existir un patrón único a seguir los 
particulares en materia marcaria cada solicitud debe ser considerada particu-
larmente; produciéndose en muchos casos tratamientos distintos sobre una 
misma marca, por lo que recomiendan que la Asamblea Nacional empiece 
a trabajar en los proyectos de reforma de la Ley de Propiedad Industrial.

En la sección de Reseña Gilberto Atencio Valladares presenta un trabajo 
sobre Contribución parafiscal en la Ley de Bosques con la cual se busca la 
protección del medioambiente y debe ser pagada a los servicios ambientales 
del Ministerio con competencia en materia de ambiente. Al concluir,  el 
autor considera exagerada la cantidad de contribuciones parafiscales que 
se han ido creando en el ordenamiento jurídico venezolano, sobretodo en 
leyes como la Ley de Bosques que carecen de contenido tributario.

Finalmente, el volumen cierra con el Discurso del Rector Jesús Esparza 
Bracho en el Acto de Instalación del Foro Arte, Ciencia, Sociedad e inicio 
del Año Jubilar por el cuadragésimo aniversario de la Universidad Rafael 
Urdaneta.

Dra. Innes Faría
Comité Editorial


