
Presentación

Me corresponde el privilegio –claramente inmerecido– de presentar este 
libro homenaje a la obra docente del profesor René molina GaliCia, las ra-
zones que han privado para concederme tal responsabilidad son únicamente 
administrativas, pues soy actualmente el director-editor del sello Editorial 
RVLJ, por lo tanto me faltan pergaminos para hablar de un docente que se 
ha destacado en el campo del Derecho Procesal y más aún para referirme  
a los autores que lustran con sus investigaciones este panegírico libro; sin 
embargo, agradezco la confianza y espero cumplir con el cometido.

Como creo necesario tributar los méritos a los artífices de la presente obra, 
juzgo forzoso comentar que la idea original surgió de un discípulo. En efecto, 
fue la profesora Flor Karina Zambrano FranCo que con entusiasmo juvenil 
me comentó la intención de preparar un libro homenaje al profesor molina 
GaliCia y me convenció de la proyectada idea. Como el objetivo principal 
de nuestra labor editorial siempre ha sido promover la difusión de la ciencia 
jurídica en todas sus facetas, no pude negarme a tan ferviente propuesta y 
hoy en día, al hojear la lista de colaboraciones, debo confirmar que ha sido 
un verdadero éxito la convocatoria. Por lo anterior, los laureles de reunir en 
estas páginas a tan distinguidos juristas y académicos se debe fundamental-
mente a la pasión y esfuerzo que la profesora Zambrano FranCo puso en el 
proyecto y, obviamente, a la obra del profesor molina GaliCia, que sirvió de 
acicate para animar a los autores a participar con tan soberbios trabajos.

En cuanto a los colaboradores, ninguno requiere de mayores presentaciones, 
pues ellos son destacados juristas, magistrados o académicos que por su  
excelso desempeño profesional son ampliamente conocidos por el foro.  
En todo caso, sí conviene señalar que el presente libro lo hemos titulado:  
Derecho Procesal y otros ensayos, ello con la principal intención de destacar 
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un área del Derecho en la cual el profesor molina GaliCia ha sobresalido y 
también con el objeto de subrayar la temática que con mayor énfasis ha sido 
desarrollada en las distintas colaboraciones que nos obsequian los autores.  
No obstante, se debe advertir que este libro también cuenta con trabajos sobre 
Derecho Constitucional, Derecho Laboral, entre otras áreas jurídicas de interés.

De acuerdo con lo expuesto, y con fines pedagógicos, se ha dividido la obrar en 
tres secciones, a saber: «Homenaje», «Derecho Procesal» y «Otros ensayos».

La sección «Homenaje» la integran el «Epílogo» que escribiera el profesor 
Humberto njaim a uno de los libros del profesor molina GaliCia1, la síntesis 
curricular del homenajeado y un retrato elaborado por el destacado caricatu-
rista Roberto Weil.

En la sección «Derecho Procesal» se han incluido las colaboraciones de 
César Augusto Carballo mena (Derecho Procesal del Trabajo venezolano. 
Breve aproximación histórica), Ramón esCoVar león (La idea de Derecho y 
los principios constitucionales en el Código Orgánico Procesal Penal), Jordi 
nieVa Fenoll (Policía judicial y prueba ilícita. Regla de exclusión y efecto 
disuasorio: un error de base), Rodrigo riVera morales (El principio cons-
titucional de intervención indiciaria en la medida cautelar de privación de 
libertad), Jorge L. rosell senhenn (Breve reseña de violaciones de garantías 
del Derecho Penal sustantivo y del Derecho Penal Procesal en Venezuela),  
y Michele TaruFFo (Ermeneutica, prova e decisione).

En la sección «Otros ensayos», se incluyen trabajos que analizan diversos 
aspectos del Derecho, en concreto participan los siguientes autores: Jesús 
M. Casal H. (La transición constitucional de 1958-1961), Hugo A. DíaZ  

1 El profesor njaim, recientemente fallecido, no pudo enviar una colaboración original 
como de seguro era su deseo; sin embargo, se reproduce el «Epílogo» que escribió 
para el libro: Reflexiones sobre una nueva visión constitucional del proceso y su ten-
dencia jurisprudencial. ¿Hacia un gobierno judicial? Ediciones Paredes. Caracas, 
2002, pp. 279-291, con autorización de sus familiares, a los cuales les extendemos 
nuestro más sentido pésame.



iZquierDo (Otros matices del trabajador de dirección, en el Decreto-Ley  
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras), Inés quinTero 
(Administración de justicia en los inicios de la República: María Antonia Bo-
lívar vs. Ignacio Padrón), Ana Victoria PerDomo baZán (Días de descanso 
y feriados en la legislación laboral venezolana), Juan Rafael PerDomo (Sis-
tema Rector Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes), 
Pedro R. ronDón haaZ (En torno a la noción de la acción societaria y su ena-
jenación), Moisés TroConis Villarreal (El principio de soberanía de huma-
nidad), y cierra este conjunto una modesta colaboración de quien suscribe 
(La supremacía constitucional y la supuesta supraconstitucionalidad).

Finalmente, extiendo mi más sincero reconocimiento a la profesora Flor 
Zambrano FranCo y al grupo de profesionales que la acompaña por su efi-
ciente labor y por permitirme cooperar en este atrayente proyecto editorial, al 
equipo de diagramación y corrección, así como a los colaboradores que nos 
obsequiaron trabajos espléndidos… eternas gracias… y no queda más que 
extender un enérgico: ¡Enhorabuena! al profesor René molina GaliCia, por 
su legado docente que hoy celebramos con esta estupenda publicación…

Prof. Edison Lucio Varela CáCeres

DireCTor-eDiTor
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