
Presentación

Estimados lectores nuevamente nos encontramos para introducirlos a este 
nuevo número de la Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, 
espacio de difusión de las ciencias jurídicas.

En esta oportunidad en el N.º 19 se ha decidido rendirle un modesto y me-
recido homenaje al destacado profesor Humberto Enrique Tercero bello 
Tabares, quien tristemente el destino nos lo ha arrebatado prematuramente, 
justamente cuando se ubicaba en el pináculo de su obra académica. ¡Qué 
dolor nos produce tan repentina pérdida!, solo nos queda como consuelo 
a sus amigos y a la comunidad jurídica en general una ingente obra escrita 
en la cual plasmó sus pareceres sobre el decurso del Derecho Procesal vene-
zolano en sus diversas aristas, no faltaba más de quien en vida fue un digno 
representante de esa estirpe de maestros procesalistas que heredó de su erudita 
prosapia. Que en paz descanse.

El presente número, como ya es habitual, se encuentra dividido en cuatro 
secciones, a saber: Doctrina, Legislación, Jurisprudencia y Misceláneas:

En Doctrina, abrimos con una semblanza a bello Tabares preparada por el 
profesor Manuel esPinoza meleT y de seguida una colaboración que en vida 
enviara Humberto Enrique Tercero bello Tabares –por razones internas de la 
Revista no se había publicado– («La casación penal por infracción indirecta 
de la ley. Casación sobre los hechos. La gran estafa de la casación penal»); 
acompañan en esta sección otro trabajo póstumo en esta oportunidad de la 
Dra. María Candelaria Domínguez guillén («Un voto salvado: la posibilidad 
de que el Consejo de Escuela pueda acordar nueva oportunidad para presentar 
examen a un alumno que estuvo imposibilitado de hacerlo por una causa ex-
traña no imputable»), que como albaceas de su obra jurídica rescatamos de sus 
archivos. Sigue una colaboración que nos llega desde el Brasil, preparada por 
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Cristina Alves da Silva braga y Rocco Antonio Rangel Rosso nelson («Con-
tratos administrativos temporales ilegales y los derechos de los trabajadores 
del servicio público en el sistema jurídico brasileño»), y cierra Liliana VauDo 
(«Cumplimiento organizacional y autorregulación normativa empresarial. 
Especial referencia a las instituciones del sistema financiero venezolano»).

La sección de Legislación la integran tres colaboraciones de José Gregorio 
Pumarejo luChón («Algunas notas sobre el femicidio en la legislación penal 
venezolana»), Oscar riquezes ConTreras («Interdictos y propiedad hori-
zontal»), y quien suscribe («Un año de actividad legislativa en materia Civil 
2021-2022»).

En Jurisprudencia, se difunde el trabajo de Juan Andrés miralles quinTero 
(«La cesión de acciones de sociedades anónimas en la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo de Justicia»).

Cerramos con la sección de Misceláneas que difunde las notas sobre los 
eventos donde ha participado la Revista Venezolana de Legislación y Juris-
prudencia, en especial los realizados en el marco de la «Cátedra Dra. María 
Candelaria Domínguez Guillén» en el primer semestre del 2022.

Como reconocimiento sincero al esfuerzo de los que nos acompañan y hacen 
posible esta publicación, extendemos un agradecimiento al Dr. José Rafael 
belanDria garCía y Dr. Miguel Ángel Torrealba sánChez por sus esfuerzos 
ad honorem, al Consejo Científico Asesor, a los árbitros, al equipo de diagra-
mación y corrección, y a los colaboradores por su generosa confianza para 
con esta joven Revista…

Prof. Edison Lucio Varela CáCeres

DireCTor


