Índice de la Revista Venezolana de Legislación
y Jurisprudencia
(Nos 1 al 10)
«La literatura de una nación no se da ni permaneciendo inmóvil,
ni manifestándose parcial y exclusivamente en libros y autores aislados:
antes al contrario se produce y anima por los sabios todos en comunidad
y mutua acción y reacción con el público»
VON

SAVIGNY

Arribando a nuestra primera decena se ha considerado oportuno, además de
dedicar este número a la Dra. DOMÍNGUEZ GUILLÉN, preparar un índice de las
colaboraciones difundidas a lo largo de este quinquenio de vida de la Revista
Venezolana de Legislación y Jurisprudencia.
Su objetivo, como todo catálogo, es claramente ayudar a ubicar con mayor facilidad los trabajos que integran los diferentes números de la Revista1, tarea que
hoy se ve simplificada por medio de la tecnología y la «Pedagogía Informacional» que persigue el aprendizaje de habilidades en el procesamiento de contenidos a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación2.
No obstante lo anterior, se juzga que todavía conviene recopilar y aglutinar
datos sobre los trabajos publicados en las distintas secciones que se ha tenido
la Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia –Doctrina, Legislación, Jurisprudencia, Homenaje, Derecho Extranjero y Misceláneas–, pues,
1

2

Vid. MORENO COLMENARES, José: «Repertorio bibliográfico de la Revista de Economía del BCV (1941-2007)». En: Revista BCV. Vol. XXII, Nº especial. Caracas, 2008,
p. 8, su objetivo es «facilitar información a los estudiosos e investigadores acerca de
un conjunto de autores y de escritos» publicados.
Recuérdese que la Revista se encuentra indizada en LATINDEX (folio Nº 24545); incorporada a la base de datos del «Proyecto ULPIANO» (www.ulpiano.org.ve), y a todos sus
números se puede acceder electrónicamente desde la plataforma VLEX (https://vlexvenezuela.com).
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en definitiva, esta tarea ofrece al lector una visión panorámica que le permite
juzgar a la Revista según la diversidad tanto de colaboradores como de las
áreas temáticas en las cuales se han realizado mayores aportes.
Recuérdese que esta tribuna está abierta a cualquier investigador que se sienta
motivado a exponer sus ideas con serenidad y rigor científico3, y que además
es una publicación «general» como sus veteranas parientes4.
En tal sentido, se refresca que por las laboriosas manos de los investigadores
han pasado diversos repertorios editados algunos de forma separada –cuando
su extensión lo justifica– y otros como apéndice de las revistas que glosan
–como ocurre en esta oportunidad–. De los primeros se evoca al último realizado a la Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela5, el de la Revista de Derecho Público6, el de la
3

4

5

Como lo indicara Luis RAZETTI en la presentación del Nº 1 de la Gaceta Médica de
Caracas: «Nuestro objetivo, pues, al crear este periódico, no ha sido otro que ofrecer
a nuestros colegas campo en donde desarrollar sus ideas, publicar el resultado de sus
observaciones, discutir lo que no sea evidente e ir formando así en estas páginas, algo
como los anales de la Medicina Nacional. Desde luego las columnas de la Gaceta
Médica de Caracas están abiertas a todas las plumas», citado en: REYES, Juan Carlos:
Cien años del Boletín de la Academia Nacional de la Historia. Índice general 19122012. Academia Nacional de la Historia. Caracas, 2012, p. 12.
Se alude a la española Revista General de Legislación y Jurisprudencia fundada en
1853 por José REUS GARCÍA, después dirigida por destacados juristas –José María
MANRESA NAVARRO, Ángel OSSORIO Y GALLARDO, José CASTÁN TOBEÑAS– y hoy en
día por Carlos ROGEL VIDE; así como a su hija caraqueña la Revista de Derecho y Legislación dirigida por Alejandro PIETRI y editada entre los años 1911-1965. Sobre la historia de las revistas venezolanas puede consultarse a PÉREZ PERDOMO, Rogelio: «Las
revistas jurídicas venezolanas en tiempos de revolución (2000-2013)». En: Boletín
Mexicano de Derecho Comparado. Nº 142. UNAM. México D. F., 2015, pp. 223-274.
Vid. ACOSTA HOENICKA, Oswaldo: Índices de la Revista de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas (Nos 1 al 100). UCV. Caracas, 1998, 254 pp., a este repertorio le
anteceden el realizado por el mismo autor sobre los Nos 1 al 50, publicado en la Revista
Nº 83 de 1992; el de SUÁREZ DE RUIZ, Zulay: Índice de la Revista de la Facultad de
Derecho (Nos 1 al 81) y del Boletín de la Facultad de Derecho. Editorial Sucre. Caracas, 1975; y el de PISANI, María Auxiliadora y BINSTOCK, Hanna: Índice de la Revista
de la Facultad de Derecho (Nos 1 al 30) y del Boletín de la Facultad de Derecho (anterior
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Revista de Derecho Tributario7 y el de la Revista del Ministerio de Justicia8.
Del segundo género se puede advertir que la mayoría de las revistas cuando
se alcanzan un ciclo tienden a preparar un catálogo, es el caso de la Revista
de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello9,
el Anuario de Derecho de la Universidad de Los Andes10, el de las Actas

6

7

8

9

10

a la Revista). Imprenta Universitaria. Caracas, 1966. En cuanto a la historia de esta
publicación, ella inicia como Boletín (1950-1952, 13 Nos), pasa a denominarse Revista
publicando su Nº 1 en 1954 y su último fascículo el Nº 139 en 2013, se anhela que en
un futuro cercano se retome esta modélica y querida publicación en la cual pudimos
difundir nuestras primeras investigaciones. Vid. MUCI ABRAHAM, José hijo: «Presentación». En: Studia Iuridica. Nº 1. UCV. Caracas, 1957, pp. 5-9.
Vid. BREWER-CARÍAS, Allan R.: Revista de Derecho Público índice general, 15 años
(1980-1994) Nos 1-60). Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 1998, 284 pp. Su último
número corresponde a los Nos 147-148 (julio-diciembre, 2016).
Vid. HERRERA URDANETA, Juan Luis: Índice general de la Revista de Derecho Tributario Nos 1-100 (1964-2003). AVDT-Legis. Caracas, 2004, 322 pp. Publicación activa,
su más reciente es el Nº 154 (abril-junio, 2017).
Vid. YANES, Antonio Rafael: Índice general de la Revista del Ministerio de Justicia
Nos 1-56 (1952-1967). 2ª, Ministerio de Justicia. Caracas, 1968, 683 pp., esta compilación añadía algunas biografías de juristas colaboradores de la publicación, su último
número corresponde al 107 de los años 1980-1982.
Véase: «Índice acumulado de la Revista de la Facultad de Derecho UCAB (19652006)». En: Revista de la Facultad de Derecho. Nos 60-61. UCAB. Caracas, 2009;
«Índice de autores de la Revista de la Facultad de Derecho (Nos 1 al 49)». En: Revista
de la Facultad de Derecho. Nº 50. UCAB. Caracas, 1996; «Índice general de la Revista
(Nos 11 al 20)». En: Revista de la Facultad de Derecho. Nº 21. UCAB. Caracas, 1976.
Esta publicación ofreció su última entrega con los Nos 65-66 (2010-2011), actualmente
se ha retomado el proyecto y se espera un nuevo ejemplar.
Vid. «Índice acumulado (nueva etapa Nos 25-31)». En: Anuario de Derecho. Nº 32.
ULA. Mérida, 2015, pp. 247-250; «Índice analítico y cronológico de los trabajos doctrinales y jurisprudenciales publicados en la Revista y Anuario de la Facultad de
Derecho». En: Anuario de la Facultad de Derecho. Nº 4. ULA. Mérida, 1973,
pp. 587-599. La historia de esta publicación se inicia con la Revista de la Facultad de
Derecho, el Nº 1 es de 1955 y el Nº 15 de 1967. En 1969 es refundado el órgano de
difusión de la Facultad, modificado su esquema editorial –gracias al ímpetu de nuestro profesor Lino RODRÍGUEZ-ARIAS BUSTAMANTE, véase semblanza publicada en el
Nº 8 de esta Revista, pp. 495 y ss.– reinicia su numeración y pasa a denominarse
Anuario, su edición es interrumpida siendo su más reciente ejemplar el Nº 32 correspondiente al año 2015.

1036

Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • No 10 • 2018

Procesales del Derecho Vivo11, o el del Boletín de la Academia de Ciencias
Políticas y Sociales12, por solo citar algunos.
En esta ocasión se ofrecen dos repertorios: uno por autor –organizado por
orden alfabético– y otro por materias. En el primer caso, cada artículo tendrá
tantos registros como número de autores y se confeccionará con las siguientes referencias: apellidos y nombres del autor, título del artículo entre comillas, Nº de la Revista, año, páginas de inicio y fin de cada documento y entre
paréntesis nombres y apellidos del colaborador si lo hubiera. En el índice por
materias se toma como punto de partida al área jurídica con que se vincula el
artículo y tendrá tantas entradas como puntos de conexión con las áreas temáticas; la ficha se confeccionará según el siguiente modelo: título del artículo
entre comillas, nombres y apellidos del autor o autores, Nº de la Revista, año,
páginas de inicio y fin de cada documento y entre paréntesis las palabras clave
del referido artículo si corresponde.
Finalmente, se informa a los lectores que la Revista se publica semestralmente
–correspondiendo a los períodos enero-junio y julio-diciembre–, y prepara ocasionalmente números homenajes. También, es oportuno mencionar que anualmente –último semestre de cada año– organiza unas jornadas aniversarios y
que actualmente nuestro sello «Editorial RVLJ» publica manuales y monografías jurídicas, ampliando así nuestros horizontes en la escena jurídica nacional.
Prof. Edison Lucio VARELA CÁCERES
DIRECTOR-EDITOR
11

12

Vid. «Índice sistemático vols. I, II, III, IV (Nos 1 al 12)». En: Actas Procesales del Derecho Vivo. Vol. VI, Nº 17. Grafiúnicas. Caracas, 1972. Revista ya descontinuada nace
en 1971 con su vol. I Nº 1, se editó hasta los Nos 118-120 (1981).
Vid. «Índice bibliográfico del Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales
Nos del 1 al 104». En: Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
Nos 105-106. Caracas, 1986, pp. 205-262, y BARBOSA DE PÉREZ, Evelyn: «Índice
bibliográfico del Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales Nos 105-106
al 127». En: Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Nº 127. Caracas,
1993, pp. 283-318. Inicio en 1936 (Nos 1-2), actualmente se difunde anual y acaba de
publicarse el Boletín Nº 156 correspondiente al 2017.
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B
BARAJAS LANGURÉN, Eduardo: «Reflexión sobre la reinserción social en
México y sus implicaciones en la ejecución de la sanción penal». Nº 7-III,
2016, pp. 801-823 (y Guadalupe José TORRES SANTIAGO).
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BELLO RENGIFO, Carlos Simón: «La dogmática penal venezolana y Jiménez
de Asúa». Nº 8, 2017, pp. 73-87.
BLANCO-URIBE QUINTERO, Alberto: «¿Puede un país sin Estado de Derecho ejercer la gobernanza ambiental? Caso Venezuela». Nº 9, 2017, pp. 15-25.
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Nº 9, 2017, pp. 261-283.
D
DE
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1040

Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • No 10 • 2018

DE STEFANO PÉREZ, Alfredo: «La libertad de expresión y la publicidad política

de pago en radio y televisión en el Reino Unido». Nº 7-III, 2016,
pp. 825-859.
DE VITA R. Marianna G.: «Obligaciones in solidum en el Derecho venezolano».
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pp. 271-302 (y Oscar RIQUEZES CONTRERAS).
: «Gestación subrogada». Nº 1, 2013, pp. 183-227.
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ROMERO-MUCI, Nº 10, 2018, pp. 649-689 (Ajuste por inflación, pérdida monetaria por inflación, impuesto sobre la renta).
«La Ley Orgánica de la Administración Financiera del sector público, entre
los años 2000 y 2015, ruta segura hacia el despilfarro», Enrique J.
SÁNCHEZ FALCÓN, Nº 7-III, 2016, pp. 717-777 (Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público, administración financiera, sector público).
«El salario normal y el impuesto sobre la renta en la legislación venezolana»,
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pp. 133-144 (Personalidad, animales, robots).
«Las concepciones de los derechos subjetivos en la Escolástica», Julio GAMBA,
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incumplimiento, ejecución forzosa).
«La persona natural y la libertad en las Disposiciones Generales del Código
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Nº 10, 2018, pp. 711-730 (Código Civil de China, disposiciones generales, persona natural).
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Supremo cubano», Leonardo B. PÉREZ GALLARDO, Nº 10, 2018,

1070

Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • No 10 • 2018

pp. 869-912 (Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, control de convencionalidad, personas con capacidades diferentes).
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francés de 2016», Enrique URDANETA FONTIVEROS, Nº 8, 2017,
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privación de la libertad, reincidencia).
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TOSELLI, Nº 1, 2013, pp. 271-289 (Convenios de la OIT, Derecho del
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«El costo de reconocer derechos fundamentales en el Estado social. Consideraciones sobre la jurisdicción constitucional y los grupos sexo diversos», Jorge Octaviano CASTRO URDANETA, Nº 10, 2018, pp. 783-814
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Caso Venezuela», Alberto BLANCO-URIBE QUINTERO, Nº 9, 2017, pp. 15-25
(Gobernanza, Estado de Derecho, ambiente).
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«Las leyes de amnistía en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (análisis del caso Gelman vs. Uruguay)», Rafael
Enrique TOBÍA DÍAZ, Nº 9, 2017, pp. 203-223 (Leyes de amnistía, Corte
Interamericana de Derechos Humanos, derechos humanos).
«La última sentencia de la Sala Constitucional en materia de instituciones
familiares: La familia homoparental», Edison Lucio VARELA CÁCERES,
Nº 9, 2017, pp. 225-259 (Familia homoparental, doble maternidad,
gestación subrogada).
«¿Quid est dignitas? La dignidad humana como valor para la vida. Su invocación como fundamento para morir», Oscar RIQUEZES CONTRERAS, Nº 8,
2017, pp. 273-299 (Derecho a morir, eutanasia, suicidio asistido).
«El régimen internacional del agua potable y el saneamiento (Homenaje a
Sebastián R. Martín-Retortillo y Baquer)», Víctor Rafael HERNÁNDEZMENDIBLE, Nº 8, 2017, pp. 411-449 (Régimen internacional del agua;
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Nº 8, 2017, pp. 559-581 (Desarrollo sustentable, desarrollo sostenible,
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«Notas sobre la regulación de las facultades de uso, goce y disposición de las
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de la Gran Misión Vivienda Venezuela», Carlos PÉREZ FERNÁNDEZ,
Nº 7-III, 2016, pp. 671-700 (Misión vivienda, propiedad horizontal,
propiedad familiar).
«La libertad de expresión y la publicidad política de pago en radio y televisión
en el Reino Unido», Alfredo DE STEFANO PÉREZ, Nº 7-III, 2016, pp. 825859 (Derechos humanos, libertad de expresión, publicidad política).
«El amparo en materia de decisiones y omisiones judiciales. En la Ley sancionada en 2014», Alberto BLANCO-URIBE QUINTERO, Nº 7-II, 2016,
pp. 497-512 (Acción de amparo, amparo contra decisiones y omisiones judiciales).
«La Ley Antimonopolio y la Constitución económica», José Ignacio HERNÁNDEZ G., Nº 7-II, 2016, pp. 577-610 (Constitución económica, libre
competencia, ley antimonopolio).
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«La arbitrariedad en el ejercicio del Poder Público. Análisis a partir de un
cuento sobre el poder y una sátira sobre su ejercicio». Jorge Octaviano
CASTRO URDANETA, Nº 7-I, 2016, pp. 63-86 (Ejercicio del poder, arbitrariedad, democracia).
«Derecho y literatura: aproximación al análisis de la novela La ciudad vencida como recurso didáctico en la enseñanza jurídica», Cosimina G.
PELLEGRINO PACERA, Nº 6, 2016, pp. 191-206 (Derecho, literatura,
enseñanza jurídica).
«El derecho al olvido», Sacha Rohán FERNÁNDEZ CABRERA, Nº 6, 2016,
pp. 207-253 (Derecho al olvido, acceso universal a Internet, autodeterminación informativa).
«Modelo argentino de interdicción de discriminaciones antisindicales (a propósito del caso Fontana, Fernando vs. Club de Regatas Santa Fe)»,
César Augusto CARBALLO MENA, Nº 5, pp. 83-103 (Antisindicalidad,
actividades sindicales, libertad sindical).
«¿Elecciones o elecciones democráticas? reflexiones sobre el actual marco
normativo e institucional venezolano», Miguel Ángel TORREALBA SÁNCHEZ, Nº 5, 2015, pp. 493-515 (Elección democrática, libertad de elección,
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«El interés superior del niño como limitante a la libertad de expresión, a propósito de la sentencia N° 359/2014 de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia», Gabriel SIRA SANTANA, Nº 5, 2015, pp. 569-599
(Interés superior del niño, libertad de expresión, restricciones de derechos fundamentales).
«La sentencia Nº 1942/2003 de 15 de julio y la libertad de expresión de Venezuela», Tomás A. ARIAS CASTILLO, Nº 1, 2013, pp. 291-327 (Libertad de
expresión, delitos desacato, acción de nulidad por inconstitucionalidad).
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María Candelaria Domínguez Guillén», Cosimina G. PELLEGRINO
PACERA, Nº 10, 2018, pp. 295-314 (Derecho Civil Personas, cine, estudio del Derecho a partir de la cinematografía).
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«… con la certeza de que en sus páginas el estudioso encontrará
una buena cantidad de materia prima para sus propias tareas
investigativas, y desde las más disímiles perspectivas a través
de las cuales, como sabemos, puede abordarse el estudio
de nuestra sociedad en el pasado»
Juan Carlos REYES

