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Colección Doctrina Judicial
La colección Doctrina Judicial nació como una forma de
difundir las sentencias del más Alto Tribunal del país, al
amparo de la Fundación Gaceta Forense.
Desde 1981 cumple este cometido, siendo por ello
nuestra más antigua colección.
Aunque actualmente la página web del TSJ ofrece un
servicio directo de publicación de las decisiones de todas
las Salas, la colección Doctrina Judicial facilita el acceso
a dichas decisiones ordenando los textos que publica
por materia de las sentencias, salas, votos salvados, etc.
Adicionalmente, muchos de los libros que forman parte de
esta colección recogen comentarios y subrayan los cambios
que la jurisprudencia experimenta, lo que la convierte
en útil herramienta de abogados en ejercicio y fuente
imprescindible de información para el pueblo en general.
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Doctrina de la Sala de Casación Civil
2000-2001

(Agotado) / Bs.21,00

Autora: Adriana Padilla Alfonzo. Coordinadora

• N° 2

Doctrina de la Sala Constitucional.
Competencias Procesales

(Agotado) / Bs.15,00

Autores: José Leonardo Requena, Rubén Laguna
Navas y Luis F. Fernández Zerpa. Compiladores

• N° 3

Repertorio de jurisprudencia. Sentencias
2000-2002

2003 / Bs.30,00

Autor: Juan Manuel Delgado Ocando. Magistrado
Es una recopilación de extractos de sentencias
divididas por materia, cuyas ponencias correspondieron al Magistrado Emérito José Manuel
Delgado Ocando, en las que se quiso aplicar el
orden social valorativo que sirve de fundamento
a la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y entre las cuales se tocan materias
tan importantes como la irrenunciabilidad de los
derechos laborales, la organicidad de las leyes, la
imparcialidad de los jueces, la revisión de sentencias, el hábeas corpus, entre otros temas.

• N° 4

Doctrina de la Sala de Casación Civil 2002

2003 / Bs.30,00

Autora: Adriana Padilla Alfonzo. Compiladora
Es una compilación de extractos debidamente clasificados de las decisiones más destacadas de la
Sala de Casación Civil en el año 2002. Representa
una valiosa herramienta de consulta para los abogados y público en general.

Edición y Publicaciones

• N° 5

Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos
y Garantías Constitucionales 2000-2003
(Agotado) / Bs.17,00

Autores: José Leonardo Requena y Luis F. Fernández Zerpa. Compiladores

• N° 6

Doctrina de la Sala de Casación Civil.
Enero-Junio 2003

2003 / Bs.28,00

Autora: Adriana Padilla Alfonzo. Compiladora
Contiene una selección de máximas divididas por
materias de las sentencias más importantes en el
primer semestre del año 2003. Es de obligatoria
consulta para el foro jurídico.

• N° 7

Doctrina 2000-2003

2004 / Bs.22,00

Autor: Antonio J. García García. Magistrado de la
Sala Constitucional
Nos presenta una selección de la doctrina elaborada por el Despacho del Magistrado Antonio
García García en las tres Salas en las que le correspondió actuar en los años 2000-2003: la Electoral (2000), la Constitucional (2001-2003) y la
Plena (2000-2003).

• N° 8

Doctrina de la Sala de Casación Civil.
Segundo Semestre 2003

2004 / Bs.28,00

Autora: Adriana Padilla Alfonzo. Compiladora
Divulga, mediante extractos clasificados por materias, las sentencias más relevantes del segundo
semestre del año 2003 de la Sala de Casación
Civil.

Colección

Doctrina Judicial

• N° 1
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• N° 9

Doctrina de la Sala de Casación Civil.
Primer Semestre 2004

2004 / Bs.22,00

Autor: Compilación de la Secretaría de la Sala

Doctrina Judicial

Colección

Selecciona los extractos de las sentencias que establecieron, abandonaron, ratificaron, ampliaron o
puntualizaron la doctrina de la Sala de Casación
Civil en el primer semestre del año 2004.

• N° 10

Doctrina de la Sala de Casación Civil.
Segundo Semestre 2004

2005 / Bs.22,00

Autor: Compilación de la Secretaría de la Sala
Es una recopilación de extractos de las decisiones
más destacadas de la Sala de Casación Civil en el
segundo semestre del año 2004.

• N° 11

Repertorio de Jurisprudencia

(Agotado) / Bs.39,00

Autor: Magistrado Juan Rafael Perdomo

• N° 12

Doctrina de la Sala Político Administrativa.
Enero-Septiembre 2005

2006 / Bs.39,00

Autora: Magistrada Evelyn Margarita Marrero Ortíz.
Presidenta de la Sala. Compiladora
Reúne los criterios más relevantes de la Sala Político
Administrativa entre los primeros nueve meses del año
2005, en el cual podemos ubicar las nuevas tendencias jurisprudenciales en el contencioso administrativo
y en el contencioso tributario de ese período.

• N° 13

Doctrina de la Sala de Casación Civil 2005

2006 / Bs.15,00

Autor: Compilación de la Secretaría de la Sala
Es una recopilación de extractos debidamente clasificados de las decisiones más destacadas de la Sala de
Casación Civil en el primer semestre del año 2005.

• N° 14

Máximas de los Tribunales Superiores
del Trabajo. Circuito Judicial del Trabajo
de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas

(Agotado) 2006 / Bs.40,00

Contiene las máximas debidamente clasificadas por
materias de los Tribunales Superiores del Trabajo
del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en
el segundo semestre del año 2004 y el primer semestre del año 2005.

• N° 15

Índice de jurisprudencia. Sala Político
Administrativa. 2001-2004

2006 / Bs.27,00

Autora: Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero.
Magistrada
Propone los temas más relevantes recogidos
en sentencias aprobadas por la Sala Político
Administrativa bajo la ponencia de la Magistrada
Yolanda Jaimes Guerrero, en el período 2001-2004.

• N° 17

Criterios en Estrados. 2001-2005

(Agotado) 2006 / Bs.46,00

Autor: Pedro Rafael Rondón Haaz. Magistrado de
la Sala de Constitucional. Compilador
Es una selección de la doctrina más significativa del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, al tiempo que se
escogió igualmente los más relevantes votos salvados
y concurrentes cuando no estuvo en total conformidad
con el sentir de la mayoría sentenciadora en el período
2001-2005.

Edición y Publicaciones
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Doctrina de la Sala Electoral
2000-Junio 2006

2006 / Bs.18,00

Autor: Juan José Núñez Calderón. Magistrado Presidente de la Sala Electoral. Compilador
Recoge los fallos que han sido considerados de
mayor trascendencia entre los dictados por la
Sala Electoral, desde su fundación hasta el primer
semestre del año 2006.

• N° 19

Compilación jurisprudencial electoral
universitaria

2006 / Bs.21,00

Autor: Luis Martínez Hernández. Magistrado de la
Sala Electoral. Compilador
Contiene una recopilación de sentencias dictadas por
la Sala Electoral sobre la materia electoral universitaria,
de indudable interés para la comunidad estudiantil en
general. Se encuentra dividida en dos partes: la primera
relacionada con los aspectos sustantivos y, la segunda,
con los adjetivos de la referida materia. Incluye además
un apéndice contentivo de representativos fallos de
los tribunales contencioso-administrativos dictados
con anterioridad a la vigencia de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.

• N° 20

Doctrina de la Sala de Casación Social
(2005-junio 2006)

2006 - (Agotado) / Bs.70,00

Autor: Magistrado Juan Rafael Perdomo

• N° 21

Derecho Constitucional del Trabajo. Selección
de la jurisprudencia de la Sala
Constitucional. Enero 2000-Junio 2007

2da edicion, aumentada y corregida 2007 / Bs.72,00

Edición y Publicaciones

Autora: Carmen Zuleta de Merchán. Magistrada de
la Sala Constitucional. Compiladora
Es una selección, clasificada y completa, de sentencias proferidas por la Sala Constitucional vinculadas al área estrictamente laboral, desde el año
2000 a junio 2007.

• N° 22

Doctrina de la Sala Político-Administrativa
Octubre 2005-Diciembre 2006

2007 / Bs.50,00

Autora: Doctora Evelyn Margarita Marrero Ortíz.
Presidente de la Sala. Compilación
Recoge los criterios más significativos expuestos en
las sentencias de la Sala Político Administrativa durante el lapso comprendido entre octubre 2005-diciembre 2006. Se le considera como continuación
del libro N° 12 de esta colección.

• N° 23

Doctrina de la Sala de Casación Civil 2006

2007 / Bs.22,00

Autor: Compilación de la Secretaría de la Sala
Divulga los cambios más importantes en la doctrina
de la Sala de Casación Civil durante el año 2006, para
facilitar su conocimiento a la comunidad jurídica.

• N° 24

Doctrina de la Sala de Casación Social
Julio 2006-Julio 2007

2007 / Bs.55,00

Autor: Juan Rafael Perdomo. Magistrado Vicepresidente de la Sala de Casación Social. Compilador
Es una selección de la doctrina más destacada
dictada por la Sala de Casación Social entre el período julio 2006-julio 2007, cubriendo una amplia
gama de dos importantes ramas del Derecho: la
del trabajo y la seguridad social.

Colección

Doctrina Judicial

• N° 18
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• N° 25

Doctrina Contencioso Administrativa
y Tributaria. Enero/Septiembre 2007

(Agotado) / Bs.40,00

Autora: Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero

• N° 26

Doctrina Judicial

Colección

Dos años y medio de magistratura
Enero 2005-Junio 2007

2008 / Bs.40,00

Autora: Carmen Elvigia Porras de Roa. Magistrada
de la Sala de Casación Social. Compiladora
Difunde la recopilación preparada por la Magistrada
Carmen Elvigia Porras de Roa de las decisiones que
merecen destacarse con su ponencia, además de
incluir los votos salvados y concurrentes de mayor
interés.

• N° 27

Visión de Género en la Doctrina de la Sala
Constitucional

2008 / Bs.98,00

Autora: Carmen Zuleta de Merchán. Magistrada de
la Sala Constitucional
Divulga una selección preparada por la Magistrada
Carmen Zuleta de Merchán, donde reúne algunas
de las decisiones dictadas por la Sala Constitucional que tratan el tema intitulado en la obra. La
recopilación va precedida de un ensayo preparado
por la compiladora y seguida por el texto de la Ley
Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia y de las Resoluciones de la
Sala Plena del 12 de diciembre de 2007, relacionadas con dicho conjunto normativo.

• N° 28

Doctrina de la Sala de Casación Civil 2007

2008 / Bs.44,00

Autor: Compilación de la Secretaría de la Sala

Divulga los extractos, con sus máximas
correspondientes, de los temas más trascendentes
de la doctrina de la Sala de Casación Civil
durante el año 2007, entre los cuales tenemos los
medios probatorios disponibles por las partes para
desvirtuar el acto jurídico simulado, el abandono de
la doctrina imperante desde el año 1988, que negaba
la admisión del recurso extraordinario de casación
contra las decisiones recaídas en la primera fase del
juicio de queja, entre otros temas de gran interés.

• N° 29

Doctrina de la Sala de Casación Social
Agosto-Diciembre 2007

2008 / Bs.69,00

Autor: Compilador Sala de Casación Social. Magistrado Juan Rafael Perdomo.
Es una recopilación realizada por el Magistrado
Juan Rafael Perdomo como Vicepresidente de la
Sala de Casación Social, en la cual se da a conocer
la doctrina más resaltante de la Sala dictadas entre
agosto y diciembre de 2007. En esta obra podemos
encontrar temas tan relevantes como: los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, presupuestos de admisibilidad del recurso de casación,
control de legalidad, casación de oficio y el tema de
la remuneración.

• N° 30

Doctrina de la Sala Político Administrativa
Enero-Diciembre 2007

2008 / Bs.65,00

Autora: Compilación doctora Evelyn Margarita Marrero Ortíz. Presidenta de la Sala
Presenta los criterios más importantes expuestos en
las sentencias de la Sala Político Administrativa durante el año 2007, se trata de la continuación de los
tomos identificados con los números 12 y 22 de esta
colección, en los cuales se tratan las nuevas tendencias jurisprudenciales en el contencioso administrativo y en el contencioso tributario.

Edición y Publicaciones
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Compilación de la doctrina de la Sala Político
Administrativa: contencioso administrativo

2009 - Tomo I y II / Bs.300,00
Tomo I
Autor: Compilación Magistrado Hadel Mostafá
Paolini
Selecciona por materias de la doctrina establecida
por el Magistrado Emérito Hadel Mostafá Paolini
como ponente de la Sala Político Administrativa
en el período 2001-2007, el cual ha sido dividido
en dos grandes capítulos: el primero relacionado
con el contencioso administrativo y el otro, con el
tributario.
Tomo II
Autor: Compilación Magistrado Hadel Mostafá Paolini
Escoge por materias la doctrina establecida por el
Magistrado Emérito Hadel Mostafá Paolini como
ponente de la Sala Político Administrativa en el
período 2001-2007, el cual ha sido dividido en dos
grandes capítulos: el primero relacionado con el
contencioso administrativo y el otro, con el tributario.

• N° 33

Derecho de la Niñez y de la Adolescencia
en la doctrina de la Sala Constitucional
(2000-2008)

Primera reimpresión - 2010 / Bs.159,00

Autora: Carmen Zuleta de Merchán. Magistrada de
la Sala Constitucional
Reúne una selección preparada por la Magistrada
Carmen Zuleta de Merchán de los fallos dictados por
la Sala Constitucional sobre los derechos de la niñez
y de la adolescencia entre los años 2000 al 2008.

• N° 34

Doctrina Constitucional 2005-2008
Despacho N° 5

2009 / Bs.119,00

Edición y Publicaciones

Autor: Francisco Antonio Carrasquero López. Magistrado de la Sala Constitucional. Compilador-ponente
Clasifica por materias la doctrina establecida por el
Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López
como ponente de la Sala Constitucional en el
período 2005-2008.

• N° 35

Doctrina de la Sala de Casación Civil

2009 / Bs.39,00

Autor: Compilación de la Secretaría de la Sala
Selecciona la doctrina más destacada dictada por la
Sala de Casación Civil en el año 2008, la cual ha sido
divida en materias para mejor manejo del lector.

• N° 36

Doctrina Contencioso Administrativa
y Tributaria. Octubre 2007-Diciembre 2008

2009 / Bs.55,00

Autora: Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero
Se presenta una selección de la doctrina
contencioso-administrativa y tributaria elaborada
por el Despacho de la Magistrada Yolanda Jaimes
Guerrero de la Sala Político Administrativa, en el
período correspondiente a octubre 2007-diciembre
2008.

• N° 37

Doctrina de la Sala de Casación Social
Enero-Diciembre 2008

2009 / Bs.75,00

Autor: Juan Rafael Perdomo. Magistrado Vicepresidente de la Sala de Casación Social
Agrupa la doctrina más destacada dictada por la
Sala de Casación Social en el año 2008, en la que
se tratan temas de interés tales como: accidentes
y enfermedades profesionales, organización sindical, control de la legalidad, estabilidad laboral,
experticia complementaria del fallo entre otros.

Colección

Doctrina Judicial

• N° 31
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• N° 38

Doctrina de la Sala Electoral. Julio 2006Junio 2009 (Incluye el procedimiento de
recurso contencioso electoral y los votos
concurrentes y salvados)
2009 / Bs.51,00
Autor: Juan José Núñez Calderón. Magistrado de
la Sala Electoral

Doctrina Judicial

Colección

Compila la doctrina que como ponente estableció
el Magistrado Juan José Núñez Calderón en la Sala
Electoral, en la cual se incluyó el procedimiento del
recurso contencioso electoral, así como los votos
salvados y concurrentes cuando no estuvo en total
conformidad con el sentir de la mayoría sentenciadora entre julio 2006 y junio 2009.

• N° 39

Referencias jurisprudenciales
de la Sala Social 2008

2009 / Bs.150,00

Autor: Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez. Magistrado de la Sala de Casación Social
Es una recopilación realizada por el Magistrado
Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, integrante de
la Sala de Casación Social, en la que se dan a conocer las doctrinas más resaltantes de la Sala dictadas en el año 2008. Podemos encontrar temas
de importancia como: la indexación, hecho ilícito,
indemnización de antigüedad, jornada de trabajo,
competencia de las Inspectorías del Trabajo, cosa
juzgada, legitimado activo para exigir las cotizaciones al SSO, entre otros.

• N° 40

Criterios jurídicos (laboral, protección
del niño, niña y adolescente, agrario)
Julio 2007-Julio 2009

2010 / Bs.63,00

Autora: Carmen Elvigia Porras de Roa. Magistrada
de la Sala de Casación Social
Esta obra es una compilación de extractos debidamente clasificados de las decisiones más destacadas
de la Sala de Casación Social entre julio de 2007 y
julio de 2009, en la cual podemos acceder a materias
variadas tales como laborales, agrarias y de protección de los niños, niñas y adolescentes.

• N° 41

Doctrina de la Sala Políticoadministrativa
del año 2008

2010 / Bs.81,00

Autora: Evelyn Marrero Ortíz. Magistrada de la Sala
Político Administrativa
Reúne los criterios más relevantes expuestos por
la Sala Político Administrativa en el año 2008, en el
cual podemos ubicar las nuevas tendencias jurisprudenciales en el contencioso administrativo y en
el contencioso tributario.

• N° 42

Criterios en estrados 2006-2009

2010 / Bs.175,00

Autor: Pedro Rafael Rondón Haaz. Magistrado de
la Sala Constitucional. Compilador
Es una selección de la doctrina más significativa
que como ponente suscribió el Magistrado Emérito Pedro Rafael Rondón Haaz, tanto en la Sala
Constitucional como en la Sala Plena, al tiempo
que se escogieron igualmente los más relevantes
votos salvados y concurrentes cuando no estuvo en
total conformidad con el sentir de la mayoría sentenciadora entre el año 2006-2009. Este ejemplar es la
continuación del libro N° 17 de esta colección.

• N° 43

Doctrina contencioso administrativa
y tributaria. Enero-Diciembre 2009

2010 / Bs.75,00

Autora: Yolanda Jaimes Guerrero. Magistrada

Edición y Publicaciones
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• N° 44

Doctrina de la Sala de Casación Civil 2009

2010 / Bs.69,00

Autor: Compilación de la Secretaría de la Sala
Divulga las sentencias que marcaron pauta
durante el año 2009 en la Sala de Casación
Civil, todo ello con la finalidad de facilitar el
conocimiento de las mismas a la comunidad
jurídica.

• N° 45

La Jurisdicción Especial en el Área
de Violencia de Género

2010 / Bs.150,00

Autora: Yolanda Jaimes Guerrero. Magistrada
Contiene una compilación de jurisprudencias entre
las que se pretende resaltar el esfuerzo de todos
aquellos jueces y juezas que se han preocupado
y esforzado por atacar el problema de la violencia
de género, procurando sensibilizarnos sobre este
terrible flagelo que aqueja a nuestra sociedad, sin
olvidar a las discapacitadas, las indígenas, las afrodescendientes, las adultas mayores, las niñas y
adolescentes.

• N° 46

Doctrina de la Sala de Casación Social.
Enero-Diciembre 2009

2010 / Bs.61,00

Autor: Juan Rafael Perdomo. Magistrado Vicepresidente de la Sala de Casación Social
Divulga mediante extractos por materias las sentencias más relevantes del año 2009 de la Sala de
Casación Social.

Edición y Publicaciones

• N° 47

Doctrina de la Sala Políticoadministrativa
del año 2009

2010 / Bs.150,00

Autora: Evelyn Marrero Ortíz. Magistrada de la Sala
Político Administrativa
Reúne los criterios más relevantes expuestos por
la Sala Político Administrativa en el año 2009,
donde podemos ubicar las nuevas tendencias jurisprudenciales en el contencioso administrativo y
en el contencioso tributario.

• N° 48

Criterios jurídicos relevantes en el Tribunal
Supremo de Justicia. Ponencias y votos
Septiembre 2002-2010

2011- Tomo I y II / Bs.298,00
Tomo I
Autora: Carmen Zuleta de Merchán. Magistrada de
la Sala Constitucional
Este libro es el primer tomo de dos ejemplares que
dan a conocer al foro jurídico una selección de decisiones de gran importancia de la Sala Constitucional y de la Sala Plena durante el período 20002009, cuyos proyectos le correspondieron redactar
a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán en múltiples materias de interés. También se incluyen votos
salvados y concurrentes con los cuales participó en
otras sentencias dictadas por la mayoría de la Sala.
Tomo II
Autora: Carmen Zuleta de Merchán. Magistrada de
la Sala Constitucional
Es el segundo tomo de dos ejemplares que dan a
conocer al foro jurídico una selección de decisiones
de gran importancia de la Sala Constitucional y
de la Sala Plena durante el período 2000-2009,
cuyos proyectos le correspondieron redactar
a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán
en múltiples materias de interés. También se
incluyen votos salvados y concurrentes con los

Colección

Doctrina Judicial

Presenta una selección de la doctrina contencioso-administrativa y tributaria elaborada por
el Despacho de la Magistrada Yolanda Jaimes
Guerrero de la Sala Político Administrativa en el
año 2008.
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cuales participó en otras sentencias dictadas por
la mayoría de la Sala.

• N° 49

Sala Plena. Jurisprudencias: Lopnna
(aspectos procesales)

2011 / Bs.71,00

Doctrina Judicial

Colección

Autor: Juan Rafael Perdomo. Magistrado de la Sala
de Casación Social
Difunde una recopilación de sentencias relativas
a la competencia por el territorio y la materia,
competencia para la interpretación de las disposiciones de la Lopnna y lo atinente a la competencia por la persona; sobre el divorcio que
es la primera de las excepciones generales al
principio atributivo de competencia y el tema de
la jurisdicción perpetua, entre otras materias de
interés.

• N° 50

Compilación jurisprudencial electoral
Cajas de Ahorro 2000-2010

2011 / Bs.81,00

Autor: Luis Martínez Hernández. Magistrado de la
Sala Electoral
Contiene una compilación de sentencias relevantes en materia electoral de las cajas de ahorro,
dictadas por la Sala Electoral entre los años 2000
y 2010, abarcando temas como: el derecho al sufragio, la reelección, aplicación del sistema electoral establecido en la Constitución, el Registro
Electoral, potestades de la Superintendencia y
los aspectos procesales del control jurisdiccional
de los procesos electorales.

• N° 51

Compilación jurisprudencial electoral
universitaria

2011- Volumen II / Bs.78,00

Autor: Luis Martínez Hernández. Magistrado de la
Sala Electoral
Recoge una recopilación de sentencias dictadas
por la Sala Electoral sobre la materia electoral universitaria de indudable interés no solo al foro jurídico sino a la comunidad estudiantil en general,
tratando temas como el derecho al sufragio, forma
de cálculo de los votos profesorales y estudiantiles,
personalización del sufragio y representación proporcional en el ámbito universitario, alumnos regulares, naturaleza jurídica de las universidades, entre
otros temas de interés.

• N° 52

Jurisprudencia y estadística de la Sala
de Casación Civil 2005 al 2010

2011 / Bs.65,00

Autor: Sala de Casación Civil

Difunde la gestión jurisdiccional de la Sala de Casación Civil durante los últimos seis años.

• N° 53

Doctrina de la Sala de Político
Administrativa 2010

2011 / Bs.94,00

Autora: Evelyn Marrero Ortíz. Magistrada Presidenta
de la Sala Político Administrativa. Compiladora
Reúne los criterios jurídicos más relevantes dictados
por la Sala Político Administrativa en el año 2010.

• N° 54

Doctrina contencioso administrativa
y tributaria 2010

2011 / Bs.90,00

Autora: Yolanda Jaimes Guerrero. Magistrada
Vicepresidenta de la Sala Político Administrativa.
Compiladora
Reune la doctrina establecida por la Sala Político
Administrativa que marcó una etapa en materia
contencioso-administrativa en virtud de que du-
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• N° 55

• N° 58

Compilación jurisprudencial agraria de la
Sala Constitucional

Doctrina de la Sala de Casación Civil 2010

2012 - Volumen I / Bs.270,00

Autor: Compilación de la Secretaría de la Sala

Autora: Luisa Estella Morales Lamuño. Magistrada
Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y
Presidenta de la Sala Constitucional

2012 / Bs.70,00

Contiene una selección de máximas divididas
por materias de las sentencias más importantes
dictadas por la Sala de Casación Civil en el año
2010.

• N° 56

Criterios jurídicos: protección del niño, niña
y adolescente, laboral y agrario

2012 / Bs.120,00

Autora: Carmen Elvigia Porras de Roa. Magistrada
de la Sala de Casación Social. Compiladora
Es una recopilación de extractos de sentencias
divididas por materia cuya ponencia correspondió a la Magistrada Carmen Elvigia Porras, así
como de los votos salvados cuando no estuvo
en total conformidad con el sentir de la mayoría
sentenciadora.

• N° 57

El derecho de la niñez y la adolescencia en
la doctrina de la Sala Constitucional (enero
2009 - abril 2012)

2012 / Bs.310,00

Autora: Carmen Zuleta de Merchán. Magistrada de
la Sala Constitucional
Contiene extractos de sentencias dividas por
materias de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia que desarrollan a la luz de
la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, de la Ley Orgánica para la Protección
de los Niños, Niñas y Adolescentes los derechos
fundamentales de la niñez y la adolescencia.

Edición y Publicaciones

Se resaltan los aspectos más sustanciales contenidos en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a través
del análisis realizado por la Sala Constitucional en
uso de sus atribuciones y competencias.

• N° 59

Doctrina de la Sala Político Administrativa
Año 2011

Bs.380,00

Autora: Evelyn Marrero Ortíz: Presidenta de la Sala
Político Administrativa
Se resaltan los aspectos más sustanciales contenidos en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a
través del análisis realizado por la Sala Constitucional en uso de sus atribuciones y competencias.

Colección

Doctrina Judicial

rante el año 2010 se aprobó la Ley Orgánica de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.
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• N° 60

Jurisprudencia LOPNNA. Salas Plena y
Social Año 2008 - septiembre 2012

Bs.442,00

Doctrina Judicial

Colección

Autor: Juan Rafael
Perdomo.Vicepresidente de la Sala
de Casación Social.
Esta
recopilación
está dividida en dos
partes: la primera,
referida a las decisiones de la Sala
Plena en esta
materia desde el
año 2010, pues
las anteriores
ya están recogidas en anterior publicación; y la segunda, a las decisiones de la Sala de
Casación Social desde 2008, a partir de la entrada
en vigencia del nuevo instrumento legal.

• N° 61

Jurisprudencia laboral 2011

Bs.220,00

Autor: Juan Rafael Perdomo. Vicepresidente de la
Sala de Casación Social.
La Sala de Casación
Social del Tribunal
Supremo de Justicia
presenta, a la consideración de la comunidad jurídica,
la colección de
sentencias correspondientes al año
2011. La finalidad
es que los jueces,
juezas, abogados, estudiantes, revisen los
criterios publicados y en qué
medida la uniformidad de los
fallos se sostiene como garantía procesal
en la Sala.
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Colección Estudios Jurídicos
Pensando en quienes transitan en el ejercicio profesional
y que día a día profundizan en el estudio académico
especializado, se creó como un aporte más para el foro
jurídico venezolano la colección Estudios Jurídicos. Sus
autores se han caracterizado por ser destacados ponentes
del ámbito judicial, además de poseer una reconocida
trayectoria académica y profesional.
Cada título de esta colección encierra un análisis
pormenorizado del tema que revisa, profundizando de una
manera académica y sistemática diversos tópicos
del Derecho.
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Manual de Derecho Administrativo
Adaptado a la Constitución de 1999

(Agotado) / Bs.85,00

Autor: José Peña Solís. Abogado summa cum laude,
Doctor en Derecho y Profesor Titular de la Universidad Central de Venezuela.
Volumen Primero - Sexta Reimpresión - 2009
Se hace un estudio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde la óptica del
Derecho Administrativo, tocando temas tan importantes como el de las fuentes del Derecho Administrativo; los actos de gobierno; la potestad reglamentaria; las fuentes no escritas; el principio de
legalidad y la discrecionalidad administrativa, entre
otros temas de interés.

• N° 2

Bases jurisprudenciales
de la supraconstitucionalidad

Segunda edición revisada 2002 / Bs.16,80
Difunde distintas sentencias dentro de las que se
abordaron temas relevantes, como aquel que sirvió
de fundamento doctrinario al proceso constituyente;
el referido a las lagunas de la Constitución, el de la
supra constitucionalidad de las bases y preguntas
del referendo del 25 de abril de 1999 y el concerniente a la transitoriedad de las normas sancionadas por la Asamblea Nacional Constituyente e interpretación constitucional.

• N° 3

Estudios sobre casación civil

Segunda edición revisada y actualizada 2003
(Agotado) / Bs.30,00
Autor: Ramón Escobar León. Abogado summa
cum laude. Doctor en Derecho y profesor titular de
la Universidad Central de Venezuela.
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• N° 4

Ficciones y presunciones del Código Civil
venezolano

Segunda edición
(Agotado) / Bs.11,40

Autor: Magistrado José Manuel Delgado Ocando

• N° 5

Manual de Derecho Administrativo.
Volumen II

(Agotado) / Bs.84,00

Autor: José Peña Solís

• N° 6

Ensayos de Derecho Constitucional

(Agotado) / Bs.15,00

Autor: Humberto J. La Roche

• N° 7

Delitos cambiarios. Control de cambios.
Ley sobre el régimen cambiario. Caracas, 1995

2003 / Bs.18,00

Autor: Alejandro Angulo Fontiveros. Magistrado
Presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Doctor en Derecho de
la Universidad Católica Andrés Bello.
Se hace un estudio sobre los delitos cambiarios
desde la óptica del Derecho Penal Económico.

• N° 8

Estudios de Filosofía del Derecho

2003 / Bs.32,00

Autor: José Manuel Delgado Ocando. Doctor en
Derecho, ex Rector de la Universidad del Zulia, Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Es una ontología de la experiencia jurídica, mediante el análisis del lenguaje performativo, que dé

Colección

Estudios Jurídicos

• N° 1
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cuenta de las prácticas sociales regulativas y de sus
efectos ilocucionarios y perlocucionarios, en los que
culminan las instituciones jurídicas y políticas.

• N° 9

Estudios Jurídicos

Colección

Manual de Derecho Administrativo.
La actividad de la Administración Pública:
de policía administrativa, de servicio público,
de fomento y de gestión económica

Volumen Tercero. Segunda Reimpresión 2009 /
Bs.85,00

Autor: José Peña Solís. Abogado summa cum laude, Doctor en Derecho y Profesor Titular de la Universidad Central de Venezuela
El presente ejemplar se inicia con una especie de
paseo histórico que sirve para examinar los lineamientos doctrinarios, normativos y jurisprudenciales de cada una de las categorías de actividad
administrativa, para posteriormente determinar su
aplicación en el ordenamiento jurídico venezolano.

• N° 10

La potestad sancionatoria de la
administración pública venezolana

2005 / Bs.40,00

Autor: José Peña Solís. Abogado summa cum laude, Doctor en Derecho y Profesor Titular de la Universidad Central de Venezuela
Es un estudio integral de la potestad sancionatoria
de la Administración Pública venezolana, se establecen los rasgos generales de la misma, un análisis
de su evolución legislativa desde 1830 a 2004; se
estudian las garantías derivadas del principio de legalidad sancionatorio; las sanciones administrativas
y, por último, el procedimiento sancionatorio.

• N° 11

Objeto de la prueba judicial y su alegación

Segunda edición corregida y aumentada 2008
(Agotado) / Bs.58,00

Autor: Gilberto Guerrero Quintero. Doctor en Derecho de la Universidad de los Andes. Profesor Titular en la Universidad Católica Andrés Bello. Premio
Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
Da a conocer la finalidad de la prueba procesal y
sus diferentes supuestos desde la óptica de los Códigos de Procedimiento Civil y Orgánico Procesal
Penal; de las Leyes Orgánicas Procesal del Trabajo
y para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; y la de Tierras y Desarrollo Agrario, haciendo
comentarios del tema planteado a la luz de la doctrina y la jurisprudencia nacionales.

• N° 12

Ensayos laborales

2005 / Bs.80,00
Autores: varios

Este título agrupa diversos temas laborales realizados por especialistas en la materia, entre los cuales
podemos encontrar: “La protección a la maternidad
y la paternidad”, elaborado por Marjorie Acevedo
Galindo; “Los accidentes de trabajo y su resarcimiento según la Jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia”, elaborado por Julio R. Alfonzo Sotillo; “Adaptabilidad
de las empresas de trabajo temporal en Venezuela y
el nuevo equilibrio de intereses”, elaborado por Julio César Álvarez. “Perspectivas futuras en materia
laboral y de seguridad social en Venezuela”, elaborado por Luis Alfredo Araque Benzo, entre otros.

• N°13

Derecho Penal: ensayos

2005

Autores: varios / Bs.70,00
Contiene diversos ensayos producidos en materia penal que significan un gran aporte al foro jurídico, dentro
del cual podemos ubicar temas tan importantes como:
“El concepto de bien jurídico en el Derecho Penal”,
“Las víctimas en los delitos ambientales”, “El delito de
secuestro en el Derecho Penal venezolano”, “El delito

Edición y Publicaciones

21

de captación indebida”, “Sistema penal y reforma legal en Venezuela”, “La tensión entre el Estado Constitucional y el Estado Policial”, “Delitos informáticos”,
entre otros tantos de interés.
• N° 14

Los tipos normativos en la Constitución de
1999 (tesis sobre los principales problemas
interpretativos que origina su regulación)

2005 / Bs.36,00

Autor: José Peña Solís. Abogado summa cum laude,
Doctor en Derecho y Profesor Titular de la Universidad Central de Venezuela
Se enmarca dentro del análisis de las sentencias
que ha dictado la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia sobre los tipos normativos
establecidos en la Constitución, pero, muy especialmente, sobre las leyes orgánicas. Por otro lado,
se establece una tesis sobre los aspectos problemáticos que sin duda están presentes en la regulación constitucional de los tipos normativos.
• N° 15

Temas de Derecho Procesal

Volumen I y II - 2005 / Bs.115,00
Volumen I
Autores: varios
Recoge temas elaborados por destacados abogados
que tratan una gran variedad de temas de Derecho
Procesal, entre los cuales podemos destacar: “La regulación de las pruebas en la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia”; “La prueba de experticia en los
procedimientos tributarios”; “La cuestión de la competencia para conocer del recurso contencioso-funcionarial contra los órganos del Poder Electoral”; “Costas
procesales y revocatoria de los actos por la administración en el Contencioso Tributario”; “Reflexiones en
torno a la legitimación para el cobro de los honorarios
profesionales del abogado”.
Volumen II
Autores: varios
Es el segundo volumen del N° 15 de esta colec-
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ción, en el que se desarrollan temas de interés en
materia de Derecho Procesal, entre los que resaltan: “El valor probatorio del documento electrónico”; “La tacha y la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo”; “La ejecución de laudos arbitrales
CIADI en contra de la República: Referencia a la
Sentencia No. 1.942 del 15 de julio de 2003 de
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia”; “La acción laboral: un análisis a partir
de la competencia material del juez del trabajo y
los principios que rigen al nuevo procedimiento
laboral”.
• N° 16

Aspectos fundamentales del arbitraje
comercial

2006 / Bs.15,00

Autor: José Luis Bonnemaison W.
En esta obra, luego de definirse el arbitraje comercial y precisar su naturaleza, se expone el
tema del arbitraje internacional y su marco jurídico nacional y finalmente su reconocimiento y
ejecución.
• N° 17

Inicio y extinción de la personalidad jurídica
del ser humano (nacimiento y muerte)

Primera reimpresión - 2010 / Bs.67,00

Autora: María Candelaria Domínguez Guillén.
Universidad Central de Venezuela. Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas. Abogada Especialista en Derecho Procesal. Doctora en Ciencias
Mención Derecho. Investigadora-docente. Instituto de Derecho Privado. Profesora Asociado
Hace referencia a las nociones de persona y de
personalidad, así como también a los límites
temporales de este tipo específico de sujeto de
derecho y al inicio y extinción de la personalidad
jurídica del ser humano.

Colección

Estudios Jurídicos
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• N° 18

Sistema penal, ley penal y estado
constitucional (cuatro estudios)

2007 / Bs.48,00

Estudios Jurídicos

Colección

Autora: Elsi Rosales. Doctora en Derecho, Investigadora PPI II en el Instituto de Ciencias Penales y
Profesora de Postgrado de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de
Venezuela
Aborda al sistema penal en su relación con el Estado Constitucional, entendiendo este como un estado de garantía de los derechos humanos, para lo
cual cuenta con mecanismos que buscan preservar la supremacía constitucional y la relación de
esa supremacía con la ley penal que, a su vez,
sirven de sustento a la función y operatividad del
sistema penal.
• N° 19

Ensayos sobre Derecho del Trabajo
y Derecho de la Seguridad Social

2008 / Bs.98,00

Está conformado por una variedad de ensayos
sobre Derecho del Trabajo y de Derecho de la Seguridad Social, entre los cuales se tratan temas
como: “Las propinas y recargos en el servicio”;
“Los poderes jurisdiccionales del Juez en la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo”; “La libertad sindical en Venezuela y su simbología en la mundialización”; “Breve reflexión sobre el reconocimiento de
la paternidad en la Ley para la Protección de las
Familias”; “Consideraciones sobre la correcta implementación del salario de eficacia atípica en las
relaciones de trabajo”; “Responsabilidad patrimonial del patrono en materia de seguridad y salud en
el trabajo”, entre otros.
• N° 20

Manual de Derecho de Familia

(Agotado) 2008 / Bs.107,00

Autora: María Candelaria Domínguez Guillén. Uni-

versidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Abogada especialista en
Derecho Procesal. Doctora en Ciencias Mención
Derecho. Investigadora-docente. Instituto de Derecho Privado. Profesora Asociado
Abarca los principales temas del Derecho de Familia, como la familia, el derecho de alimentos, el
matrimonio, el régimen patrimonial del matrimonio,
el divorcio, el estado familiar filiatorio, entre otros
temas de interés.
• N° 21

Los efectos de la nulidad de los contratos
de trabajo

2010 / Bs.80,00

Autor: Magistrado Francisco Antonio Carrasquero
López.
Profesor Titular Emérito de la Universidad del Zulia,
Doctor en Derecho, ex Rector de la UNERMB, ex
Decano y Director de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de Luz, ex Presidente del CNE,
Magistrado Titular del Tribunal Supremo de Justicia
de la República Bolivariana de Venezuela y Vicepresidente de la Sala Constitucional.
Desarrolla el tema referido a la nulidad de los contratos
de trabajo como excepción a los efectos retroactivos
que como regla general establece el Derecho Civil.
• N° 22

El concubinato en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela

Segunda Edición Actualizada - 2009 / Bs.75,00
Autor: Gilberto Guerrero Quintero. Doctor en Derecho de la Universidad de Los Andes. Profesor Titular en la Universidad Católica Andrés Bello. Premio
Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
Hace referencia a diferentes temas relacionados
con el concubinato, entre los cuales podemos encontrar al matrimonio y la unión estable de hecho;
el análisis del artículo 77 de la Constitución de la
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República Bolivariana de Venezuela; los diferentes
modos de extinción de la unión fáctica; a la acción
concubinaria declarativa y a la acumulación de
acciones, la unión more uxorio y el concubinato
putativo; haciendo referencia a las diferentes jurisprudencias del Tribunal Supremo de Justicia que
tocan de algún modo estos temas.

Control de la cuestión de hecho y probatoria”; “Delimitación del conflicto colectivo de trabajo en la
doctrina del Tribunal Supremo de Justicia. Disertaciones sobre algunas particularidades del Derecho
Procesal del Trabajo”, entre otros.
	 

• N° 23

2009 / Bs.170,00
Autores: varios

Está conformado por una variedad de ensayos sobre Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
que sin duda alguna serán de interés para el foro
jurídico, entre los cuales se tratan temas como: “El
levantamiento del velo en el Derecho del Trabajo,
el discutible valor técnico de una teoría de inadvertidas consecuencias prácticas”; “La inmotivación
y los errores en la motivación del acto sentencial
como causal de casación en el proceso laboral.
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Sobre Derecho del Trabajo y Derecho
de la Seguridad Social

Colección

Eventos
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Colección Eventos
Además de su principal función jurisdiccional, el Tribunal
Supremo de Justicia presta sus espacios como escenario y
ámbito para debatir públicamente y en el campo académico,
los diversos cambios que la dinámica jurídica va generando
en el quehacer diario del País y el foro venezolano.
Diversos operarios del sistema de justicia (jueces, fiscales,
defensores públicos, abogados, estudiantes y público en
general) encuentran en sus auditorios y en los eventos
que realiza –incluso extramuros– una inagotable fuente
de información y una oportunidad para escuchar invitados
nacionales e internacionales que se encuentran y disertan
sobre variados tópicos. Eventos busca recoger estas
importantes exposiciones, entregando de esta forma una
recopilación ordenada de doctrina nacional e internacional.
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Palabras, apertura de las actividades
judiciales del año 2001

(Agotado) - 2001

Autor: Magistrado Iván Rincón Urdaneta

• N° 2

Discurso de orden. Apertura de las
actividades judiciales. Enero 11 del año 2001

2001

Autor: José M. Delgado Ocando. Magistrado de
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia

• N° 3

Curso de capacitación sobre razonamiento
judicial y argumentación jurídica

2001 / Bs.67,00

Coordinadores: Magistrados Levis Ignacio Zerpa y
José M. Delgado Ocando

• N° 4

Palabras, Apertura de las Actividades
Judiciales del Año 2002

2002 - (Agotado)

Autor: Magistrado Iván Rincón Urdaneta

• N° 5

Gobernabilidad y justicia. Discurso de orden
con ocasión de la apertura de las actividades
judiciales del año 2002

2002

Autor: Alberto Martini Urdaneta. Magistrado Presidente de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de
Justicia

• N° 6

Doctrina comentada del Tribunal Supremo
de Justicia en Sala de Casación Social

(Agotado) / Bs.26,00
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• N° 7

Congreso Internacional de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social

(Agotado) / Bs.16,00
• N° 8

Doctrina comentada del Tribunal Supremo
de Justicia en Sala de Casación Civil
/ Bs.19,00

• N° 9

Colección

Hacia la transparencia del Poder Judicial

(Agotado) / Bs.8,00

• N° 10

Palabras, Apertura del Año Judicial 2003

Autor: Magistrado Iván Rincón Urdaneta

• N° 11

Discurso de Orden, Apertura del Año
Judicial 2003

2003

Autora: Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero

• N° 12

Palabras. Apertura del Año Judicial 2004
(Agotado)
Autor: Magistrado Iván Rincón Urdaneta

• N° 13

Discurso de Orden. Apertura del Año Judicial
2004

2004

Autor: Magistrado Juan Rafael Perdomo

• N° 14

Palabras, Apertura del Año Judicial 2005

2005

Autor: Magistrado Iván Rincón Urdaneta

Eventos

• N° 1
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• N° 15

Justicia y Libertad. Discurso de Orden,
Apertura del Año Judicial 2005

2005

Autor: Magistrado Carlos Oberto Vélez

• N° 16

Colección

II Congreso Internacional de Derecho
Procesal del Trabajo. Máximas de los
Tribunales Superiores del Trabajo del
Circuito Judicial del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas (enero-junio 2004)

2005 / Bs.45,00
Autor: Magistrado Juan Rafael Perdomo, Coordinador

• N° 17

I Convención Nacional de Jueces del
Trabajo. Porlamar, estado Nueva Esparta
10-14 de noviembre de 2004

• N° 23

Palabras. Apertura de la Actividades
Judiciales Año Judicial 2007

2007

Autor: Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz

• N° 24

Derecho de la Infancia y la Adolescencia

2007 / Bs.49,00

Autor: Juan Rafael Perdomo. Magistrado Vicepresidente de la Sala de Casación Penal. Coordinador

• N° 25

Primer Foro de la Ley Orgánica sobre el
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia

2005 / Bs.60,00

2007 - (Agotado) / Bs.32,00

Autor: Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz,
Coordinador

Autora: Deyanira Nieves Bastidas. Magistrada
Presidenta de la Sala de Casación Penal. Coordinadora

• N° 20

Palabras de Apertura de las Actividades
Judiciales del año 2006

Eventos

Autor: Magistrado Juan Rafael Perdomo. Magistrado Vicepresidente de la Sala de Casación Social
del Tribunal Supremo de Justicia. Coordinador

2006
Autor: Omar Alfredo Mora Díaz. Presidente del Tribunal Supremo de Justicia

• N° 21

La mediación en Venezuela. (Agotado) / Bs.26,00

Autor: Juan Rafael Perdomo, Coordinador

• N° 22

III Congreso Internacional de Derecho
del Trabajo y la Seguridad Social 2006

2006 / Bs.40,00

• N° 26

Palabras. Apertura de las Actividades
Judiciales del Año 2008

2008

Autora: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño.
Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia

• N° 27

Discurso de Orden. Apertura del Año
Judicial 2008

2008

Autor: Francisco Antonio Carrasquero López.
Magistrado de la Sala Constitucional
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Fortalecimiento del Poder Judicial. Discurso de
Orden Apertura del Año Judicial 2009

2009

Autora: Magistrada Yris Peña Espinoza

• N° 29

Justicia sin dilaciones, justicia oportuna

2009

Autora: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño. Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y
de la Sala Constitucional

• N° 30

Democracia participativa desde la
perspectiva de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela

Autora: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño

• N° 31

El Derecho y la Justicia. Discurso de Orden
Apertura del Año Judicial 2010

2010

Autora: Magistrada Evelyn Marrero Ortíz. Presidenta de la Sala Político Administrativa

• N° 32

Tratamiento del foro venezolano a la
extradición, ejecución de sentencias penales,
exequátur, exhortos y arbitraje

2010

Autora: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño.
Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y de
la Sala Constitucional

• N° 33

La justicia constitucional en la nueva Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia

2010 / Bs.39,00

Edición y Publicaciones

Autora: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño.
Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y de la
Sala Constitucional

• N° 34

Palabras de apertura del año judicial 2011

2011

Autora: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño. Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y
de la Sala Constitucional

• N° 35

Colección

Discurso de Orden. Sesión Solemne.
Apertura de Actividades Judiciales Año 2011

2011

Autor: Fernando Vegas Torrealba. Magistrado de la
Sala Electoral

• N° 36

V Foro Derecho de la Infancia y de la Adolescencia

2011 / Bs.80,00

Autor: Magistrado Juan Rafael Perdomo

• N° 37

VI Foro Derecho de la Infancia
y de la Adolescencia

2011 / Bs.80,00

Autor: Magistrado Juan Rafael Perdomo

• N° 38

I Congreso Internacional Derecho de Familia

2011 / Bs.110,00

Autor: Magistrado Juan Rafael Perdomo

• N° 39

Reflexiones sobre el Sistema Político
y el Estado Social. Discurso de Orden.
Sesión Solemne. Apertura de Actividades
Judiciales del año 2012

2012

Eventos

• N° 28
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Autor: Magistrado Arcadio Delgado Rosales. Magistrado de la Sala Constitucional

• N° 40

A un año de la Ley Orgánica de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa

2012 / Bs.150,00

Colección

Autora: Magistrada Evelyn Marrero Ortíz. Presidenta de la Sala Político Administrativa. Coordinadora

• N° 41

Palabras de Apertura Sesión Solemne Año
judicial 2012

2012

Autora: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño.
Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y de la
Sala Constitucional

• N° 42

I Taller de Evaluación del Sistema
de Justicia de Género

2012 / Bs.140,00

Autora: Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero. Vicepresidenta de la Sala Político Administrativa

Autora: Magistrada Ninoska Queipo Briceño. Presidenta de la Sala de Casación Penal

• N° 45

II Congreso Internacional de Derecho Agrario

2013

Autora: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño.
Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia

• N° 46

El acceso a la justicia y el ciudadano visible.
Discurso de orden. Sesión Solemne. Acto de
Apertura de Actividades Judiciales 2013

2013

Autora: Magistrada Isbelia Pérez Velásquez - Vicepresidenta de la Sala de Casación Civil.

• N° 47

Palabras de Apertura del Año Judicial 2013

2013

Autora: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño.
Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y de la
Sala Constitucional

• N° 43

Eventos

Ideas y propuestas acerca de la justicia de género

2012 / Bs.210,00

Autora: Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero. Vicepresidenta de la Sala Político Administrativa.
Coordinadora de la Comisión Nacional de Justicia
de Género del Poder Judicial

• N° 44

I Congreso Internacional de Derecho Penal.
La democracia participativa en el nuevo
modelo de justicia penal municipal
en Venezuela

2012

Edición y Publicaciones
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Normativa
y Serie Leyes

31

Colección Normativa
La base y esencia del actuar del Derecho descansa en
la estructura de la norma jurídica. Por ello es que la
Colección Normativa se destina a explorar y ordenar ciertos
instrumentos legales que por su importancia y a veces por su
complejidad, requieren de una disponibilidad inmediata en su
manejo cotidiano.
Así, teniendo la norma jurídica como punto de partida,
destacados juristas desde sus diversas actividades analizan
materias de su competencia y conocimiento, allanando de
esta manera la complejidad de muchas de estas normas para
abogados y público en general.

Serie Leyes
Como consecuencia inmediata de la Colección Normativa, la
Serie Leyes es el espacio para la publicación de las normas
que hacen el marco legal de los ciudadanos
y ciudadanas en Venezuela.
Ciertos títulos cuentan con el importante agregado de ser
leyes comentadas, lo que otorga al público lector una muy
importante guía en la materia que trata
dicho instrumento normativo.
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Memoria histórico-normativa. 1811-1999

2000 / Bs.19,00

Autor: Moisés Hirsch Batist. Asistente de Magistrado. Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político
Administrativa
Fue publicado por la extinta Corte Suprema de Justicia destinada a conmemorar el vigésimo aniversario de la vigencia de la derogada Ley Orgánica de
la Corte Suprema de Justicia. El propósito de esta
publicación fue reconstruir la historia institucional
de este Alto Tribunal, con tal fin se agruparon las
Leyes de la República de Colombia (1821-1825),
se transcribieron las disposiciones constitucionales
reguladoras de la materia (1811-1961, Enmienda I),
las contenidas en Leyes y Decretos (1823-1976, Ley
vigente, con exclusión de las disposiciones incluidas en los Códigos de Procedimiento Civil, Enjuiciamiento Criminal y Orgánico Procesal Penal) y la
Jurisprudencia del Alto Tribunal.

• N° 2

Acuerdos en Sala Plena (1976-2000)

2000 / Bs.15,00

Autora: Adriana Márquez. Compiladora
Agrupa los acuerdos expedidos por la Sala Plena,
normativos o no, dictados entre 1976 y agosto de
2000.

• N° 3

El régimen de la formulación de reparos
en la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal

2002 (Agotado) / Bs.12,00

Autor: José Peña Solís. Abogado summa cum laude. Doctor en Derecho y Profesor Titular de la Universidad Central de Venezuela
Surge como consecuencia de la necesidad del exa-

Edición y Publicaciones

men y estudio de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal del 17 de diciembre de 2001, a los
fines de formular una tesis interpretativa orientada
a optimizar el funcionamiento del Sistema Nacional
de Control Fiscal. Se refiere en forma exclusiva al
régimen de formulación de reparos, que es sustancialmente distinto al que existía con anterioridad a
la vigencia de la referida ley. El nuevo sistema a
juicio del autor incluye un conjunto de normas, cuya
interpretación pudiera suscitar serios problemas
para el cabal ejercicio de la función contralora.

Colección

• N° 4

Ley Orgánica procesal del Trabajo. Ensayos

2004 (Agotado) / Bs.80,00

• N° 5

Anteproyecto Código Penal-Comentarios

2004 / Bs.90,00

Fue encargado por la Junta Directiva del Tribunal
Supremo de Justicia al entonces Magistrado Presidente de la Sala de Casación Penal Alejandro Angulo
Fontiveros, para la elaboración de un Anteproyecto
de Código Penal, con miras a la modificación de la
normativa vigente. Culminó su labor el 21 de noviembre de 2003 y, para actualizarla, obtuvo la colaboración de numerosos profesionales del Derecho.

• N° 6

La potestad sancionadora del Banco Central
de Venezuela / Bs.24,00

2006

Autor: Luis Martínez Hernández. Magistrado de la
Sala Electoral. Profesor de la Universidad Central
de Venezuela
Este ejemplar versa sobre algunos aspectos
relacionados con la potestad sancionadora de
la Administración Pública venezolana y más
específicamente la contenida en la Ley del Banco
Central de Venezuela. Se expone con base en la
doctrina nacional y extranjera y las jurisprudencias

Normativa

• N° 1

Serie Leyes
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de la Sala Constitucional el concepto de potestad
sancionadora de la Administración Pública, sus
características y principios, así como los rasgos
propios del procedimiento sancionatorio. Por
último, contiene el estudio de la figuras típicas
administrativas contenidas en los artículos que
van del 120 al 128 de la referida Ley.

• N° 7

Colección

Derecho del trabajo y derecho
de la seguridad social: normas laborales,
decisiones judiciales y estudios

Normativa

2007 / Bs.96,00

Serie Leyes

Está dividido en tres partes: la primera, Normas
Laborales, se ocupa de las de segundo plano de
legalidad difundidas en la Gaceta Oficial N° 38.426,
de 28 de abril de 2006, contenidas en los decretos
números 4.447 y 4.448, ambos del 25 de ese mismo mes y año; la segunda, Decisiones Judiciales,
divulga una selección de sentencias dictadas por
la Sala de Casación Social; y la última, Estudios,
entrega al lector 25 ensayos sobre las dos ramas
del Derecho Social.

• N° 8

Breves comentarios sobre la Ley Orgánica de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa

• N° 9

La potestad sancionadora de la actividad
aseguradora

2011 / Bs.120,00

Autor: Luis Martínez Hernández. Magistrado de la
Sala Electoral
Trata algunos aspectos relacionados con la potestad sancionadora de la Administración Pública
venezolana y especialmente la contenida en la Ley
de la Actividad Aseguradora. El libro está organizado en cuatro partes, entre las que se encuentran:
la general, en la que se desarrolla el marco teórico
que informa la potestad sancionadora de la Administración Pública, abarcando el concepto, las
características, sus principios, las líneas jurisprudenciales de la Sala Constitucional y los rasgos
caracterizadores del procedimiento sancionatorio;
la especial, que contiene un estudio detallado de
las figuras típicas administrativas contenidas en
los artículos del 151 al 179 de la ley; además de
los temas concernientes a las sanciones administrativas y penales.

• N° 10

Venezuela en el contexto del arbitraje
Jurisprudencia de la Sala Constitucional
y laudos internacionales relevantes

2010 / Bs.180,00

2011 / Bs.120,00

Autor: Magistrado Juan José Núñez Calderón. Sala
Electoral del Tribunal Supremo de Justicia

Autora: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño.
Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y de la
Sala Constitucional

Aporta al foro jurídico unos breves comentarios
a la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, tocando temas referentes a los
principios y características que la rigen; a los entes y órganos sujetos al control de la jurisdicción
contencioso administrativa; a los órganos que la
componen; a la competencia de los referidos órganos; al procedimiento en el contencioso administrativo y a la participación popular en el contencioso administrativo.

Esta publicación documenta el impacto que han
tenido recientes decisiones judiciales de la Sala
Constitucional y de diversos laudos arbitrales
dictados en el marco del Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión
(Ciadi), así como una propuesta de creación de un
Centro de Conciliación, Mediación y Arbitraje para
la región que comprende la Unión de Naciones de
Suramérica (Unasur).

Edición y Publicaciones
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Serie Leyes
Formato bolsillos, versión no comentada

•

Ley Orgánica del Trabajo,
los Trabajadores y las Trabajadoras

2012 / Bs.59,00

Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.076, publicada en fecha
07-05-2012

•

Código Orgánico Procesal Penal

2012 / Bs.38,50

Colección

Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.078, publicada en fecha
15-06-2012

•

Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia

2012 / Bs.25,00

Gaceta Oficial N° 39.522, publicada en fecha 01-10-2010

Ley de Tierras y Desarrollo Agrario

2012 / Bs.25,00

Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.991, publicada en fecha
29-07-2010
Reglamento Parcial para la Determinación de la Vocación de
Uso de la Tierra Rural
Decreto N° 3.463 del 09-02-2005. Gaceta Oficial
N° 38.126 publicada en fecha 14-02-2005

•

Ley Orgánica de Procesos Electorales

2012 / Bs.40,00

Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.928, publicada en fecha
12-08-2009
Formato libro, versión comentada

•

Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa

2012 / Bs.350,00

Gaceta Oficial Extraordinaria N° 39.447, publicada en fecha
16-06-2010
Coordinador: Emilio Antonio Ramos González

Edición y Publicaciones

Normativa

•

Serie Leyes

Colección

Ensayos

36

Colección Ensayos
Se recoge en esta nueva colección una lista importante
de títulos que pretenden, además de ser novedosos
en su planteamiento, servir de opción editorial para
los estudios jurídicos que no posean la extensión ni la
rigurosidad de una monografía extensa sobre un tema
específico.
Encontrará el lector que el ensayo es una forma más
ligera de adentrarse en un tema legal en específico,
teniendo como valor el hecho de que sus autores
poseen especial experiencia para escribirlo por alguna
circunstancia particular, la misma que los lleva a
producir el texto que se publica. La colección Ensayos
es el espacio para textos que no sean tan extensos
como para ser un estudio jurídico formal, ni tan corto
como para ser considerado un artículo.
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Colección

El derecho a la vida en el umbral
de la muerte. Aproximación a partir
de la jurisprudencia de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia

2012 / Bs.150,00

Autor: Jorge O. Castro Urdaneta. Abogado Auxiliar
II de la Sala Constitucional. Especialista en Derecho
Administrativo
En el presente trabajo se formula un conjunto de
consideraciones en torno al contenido y alcance
del derecho a la vida, partiendo de un problema
vinculado a la bioética, en particular, ante aquellos
seres humanos que afrontan un estado de salud
que permite calificarlos como moribundos, y que
pueden ser objeto de intervenciones médicas que
logran prolongar la vida a toda costa, promoviendo la postergación de la muerte, circunstancia
que, en términos generales, es conocida como
distanasia.

Edición y Publicaciones

• N° 2

Los Kari´ña de Aguasay: de la resistencia
armada a la resistencia jurídica

2013 / Bs.360,00

Autor: Filadelfo Morales, Licenciado en Teología
(Roma 1966) y Antropólogo (UCV 1977). Máster en
Biología, Mención Antropología (IVIC 1979) y Doctor
en Ciencias Sociales (UCV 1989)
Se reconstruye, a la luz de la antropología, la historia de la resistencia jurídica de los Kari’ña del Guamo
de Aguasay, una lucha que puede ser paradigmática
para otros pueblos indígenas de Venezuela, de América Latina y del mundo, por haber sido la primera victoria jurídica de su tipo en un tribunal de alta jerarquía.
Uno de los más aguerridos de estos pueblos fue el
Kari’ña, reseñado por los cronistas españoles de
la época como los “caribes”, entre cuyos descendientes están los indígenas Kari’ña del Guamo de
Aguasay, estado Monagas, que hacia finales del
siglo XX lograron en 1998 una decisión favorable
histórica de la Corte Suprema de Justicia, en contra de las pretensiones del Concejo Municipal de
Maturín, de adueñarse de sus tierras.

Ensayos

• N° 1
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Nuevos
Autores

39

Colección Nuevos Autores
El Tribunal Supremo de Justicia, en su interés
por promover la investigación académica y la profundización en
el estudio jurídico, posee la colección Nuevos Autores.
Esta colección se caracteriza por imprimir textos de nóveles
autores, quienes se inician en esta noble tarea como una
forma de compartir sus conocimientos, de contribuir con los
estudios jurídicos por materia y de plasmar de alguna forma
su trayectoria académica. En cada libro se expone un análisis
acucioso del tema de especialidad de su respectivo autor.
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Ensayos sobre capacidad y otros temas
de Derecho Civil

3era edición corregida y actualizada - 2010 / Bs.229,00
Autora: María Candelaria Domínguez Guillén. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Abogada especialista en
Derecho Procesal. Doctora en Ciencias Mención
Derecho. Investigadora-docente. Instituto de Derecho Privado. Profesora Asociado
Se divide en dos partes: la primera, desarrolla el
tema de la capacidad desde las nociones generales hasta algunos problemas de interpretación
en materia de tutela y, la segunda, temas como
el nombre civil, las innovaciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en
el tema de los derechos de la personalidad, la
incidencia de la Constitución en torno a algunos
aspectos del derecho de la persona, la protección
jurídica de los impedidos y la interpretación como
atributo esencial de la sentencia.

• N° 2

Del individuo al ciudadano en la teoría
política de Hobbes

2003 / Bs.13,00

Autora: María Eugenia Cisneros Araujo. Abogado
II de la Sala de Casación Civil. Licenciada en Estudios Internacionales. Licenciada en Filosofía
El presente estudio está dedicado al hombre, entendido por Hobbes como creador y constructor de su
entorno; al hombre en sus relaciones sociales y en
cómo el individuo deviene ciudadano no solo por el
temor y la esperanza, sino por la razón y, como secuela, la necesidad de la aparición del Estado.

• N° 3

El acta de debate como garantía del debido
proceso y la tutela judicial efectiva en el
proceso penal venezolano (Agotado) / Bs.13,00

Edición y Publicaciones

Autora: Tulia Guadalupe Peña Alemán

• N° 4

El ámbito de competencias de la jurisdicción
contencioso electoral en la Constitución de 1999.
Análisis de la jurisprudencia de la Sala Electoral

2004 / Bs.14,00

Autor: Miguel Ángel Torrealba Sánchez. Abogado
magna cum laude de la Universidad Central de Venezuela. Especialista en Derecho Administrativo.
Máster en Política Territorial y Urbanística. Abogado
Asistente de Magistrado.
Se analiza el ámbito de competencias de la Jurisdicción Contencioso Electoral bajo los postulados
de la Constitución de 1999, mediante el examen
de los lineamientos jurisprudenciales que sobre la
materia ha elaborado la Sala Electoral.

• N° 5

El contrato verbal de franquicia

2004 / Bs.15,00

Autora: Raquel Núñez García. Abogado egresada
de la Universidad Católica Andrés Bello. Especialista en Derecho Mercantil de la Universidad Central
de Venezuela. Profesora de Contratos y Garantías
de la Universidad José María Vargas
Se analiza el tema referente a las diferentes formas
de relaciones económicas y jurídicas que surgen
dentro del proceso de desarrollo de la franquicia.

• N° 6

Condena en costas procesales contra los
entes públicos

(Agotado) / Bs.15,00

Autora: Mayra Elena Guillermo Izquierdo

• N° 7

La formación del contrato electrónico: un
nuevo impulso a la unificación del Derecho
2004 / Bs.15,00

Colección

Nuevos Autores

• N° 1
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Autora: María de Lourdes Viso Aguilar. Abogada de
la Universidad Católica Andrés Bello. Especialista en
Derecho Mercantil de la Universidad de Barcelona,
Reino de España. Doctorado en Derecho

Colección

Se circunscribe en dos aspectos fundamentales
para el comercio electrónico: la contratación y la
unificación del Derecho. Para ello, se inicia con una
perspectiva de los rasgos innovadores de la contratación electrónica, el uso de los mensajes de datos,
su repercusión socioeconómica y la necesidad de
soluciones uniformes. Seguidamente, expone los
principios reguladores de la formación del contrato
electrónico internacional.

Nuevos Autores

• N° 8

La revisión de sentencias: mecanismos
de control de constitucionalidad, creado
en la Constitución de 1999

2010 / Bs.64,00

Autora: Zhaydee Alessandra Portocarrero. Abogada de la Universidad Central de Venezuela y
Especialista en Derecho Administrativo. Abogado
Asistente de Magistrado del Tribunal Supremo de
Justicia.
Este trabajo pretende proporcionar, bajo un orden
preciso y metódico, los aspectos puntuales que permiten entender la potestad revisora de la Sala Constitucional.

• N° 9

La definición del derecho-deber individual
y colectivo al ambiente en Derecho
Constitucional Comparado

2005 / Bs.36,00

Autor: Alberto Blanco-Uribe Quintero. Abogado
magna cum laude y Especialista en Derecho Administrativo. Doctor en Derecho Público de la Universidad Robert Schuman. Profesor de la Universidad
Metropolitana.
Se exponen y analizan las diversas formas en que

algunos países, geográfica y culturalmente cerca
los unos de los otros, han concebido y reconocido
la existencia de un nuevo derecho humano, el
ambiente.

• N° 10

Régimen de gestión, control y protección
constitucional de los servicios públicos

2005 / Bs.24,00

Autor: Gilberto Alejandro Guerrero-Rocca. Abogado summa cum laude y especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor de pre y post grado de la misma casa
de estudios. Abogado Asistente de la Magistrada
Presidente de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia.
Esta obra proporcionará al lector las herramientas
indispensables para entender el tema de la prestación de los servicios públicos y el control jurisdiccional al que estos se encuentran sometidos.

• N° 11

Régimen jurídico de la fase de postulaciones
del procedimiento electoral venezolano

2006 / Bs.22,00

Autor: Carlos Pérez Fernández. Abogado por la
Universidad Central de Venezuela y Especialista en
Derecho Administrativo. Abogado Auxiliar II de la
Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
Analiza exhaustivamente la fase de postulaciones
en el procedimiento electoral venezolano, que resulta muy importante para el ejercicio del derecho
al sufragio pasivo y, por ende, para el desarrollo y
perfeccionamiento de la democracia.

• N° 12

Las causales de inadmisibilidad del recurso
contencioso electoral

2008 / Bs.42,00

Autor: Alfredo De Stefano Pérez. Abogado Espe-

Edición y Publicaciones
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En este texto se examinan las causales de inadmisibilidad del recurso contencioso electoral consagradas en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, procurando analizar los aportes
realizados por la doctrina y la jurisprudencia patria
en cuanto a la interpretación de los referidos requisitos procesales.

• N° 13

El control de derecho en el juzgamiento de
los hechos en la Sala de Casación Civil

2009 / Bs.53,00

Autor: Bernardo Tahán Gómez
El objetivo es el de lograr separar los diferentes
conceptos contenidos en el artículo 320 del Código
de Procedimiento Civil que definen cuatro motivos
de la denominada casación de los hechos, para que
puedan entenderse y asimilarse como instituciones
procesales distintas, herramientas impugnativas
útiles para el ataque de la sentencia injusta.

• N° 14

La intervención del secretario judicial en el
proceso penal venezolano

2009 / Bs.65,00

Autor: Tulia Guadalupe Peña Alemán. Abogado,
Magister Scientiarium en Ciencias Penales y Criminalisticas. Doctora en Ciencias Jurídicas de la Universidad del Zulia.
Analiza la intervención del Secretario Judicial en el
proceso penal venezolano, para contribuir en la política judicial emprendida por el Tribunal Supremo
de Justicia. Igualmente, se realiza una interpretación sistemática de la figura del Secretario y de su
actuación dentro del proceso penal venezolano.
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• N° 15

El valor de la jurisprudencia de la Sala
de Casación Social: la controversia sobre
el carácter vinculante de la jurisprudencia de
casación en el proceso laboral y de protección
de niños, niñas y adolescentes

2010 / Bs.57,00

Autora: Natalia Boza Scotto. Abogada summa cum
laude, Universidad Central de Venezuela, 2001
Aborda con rigor metodológico, con claridad expositiva y precisión gramatical, el complejo tema de
la controversia sobre el carácter vinculante de la jurisprudencia de casación en el proceso laboral y de
protección de niños, niñas y adolescentes, que se
hizo presente en el Derecho venezolano a partir de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo del 13 de
agosto de 2002.

Colección

Nuevos Autores

cialista en Derecho Administrativo de la Universidad
Central de Venezuela. Profesor de Derecho Administrativo III de la Escuela de Derecho de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Secretario de la Sala Electoral del
Tribunal Supremo de Justicia.

Otras
publicaciones
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Otras publicaciones
El Tribunal Supremo de Justicia no conforme con la publicación
de libros jurídicos especializados y agrupados en colecciones,
también promueve otros tipos de libros vinculados al ámbito
legal, los cuales por su particularidad no se incluyen entre las
colecciones ya existentes.
De esta manera, el TSJ es consecuente con la difusión de
nuevos criterios en materia judicial, desde las perspectivas
de los diversos autores, sirviendo de referencia permanente
para todo el foro jurídico nacional.
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Democracia, administración de justicia
y resolución de conflictos

Tribunal Supremo de Justicia e Instituto de Filosofía del
Derecho “Dr. José M. Delgado Ocando”. 2000
Bs.27,00
Autor: Varios

•

Este libro constituye la difusión de invalorables discusiones respecto a las dificultades y posibilidades de
construir la justicia material a partir de mecanismos
alternativos de resolución de conflictos y en un escenario de democracia perfectible.

•

•

Ley Orgánica Procesal del Trabajo

•

El derecho a la jurisdicción en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela

Autores: Luis Martínez Hernández. Presidente de
la Sala Electoral. Juan Rafael Perdomo. Vicepresidente de la Sala de Casación Social
Coordinadores - 2004
Es una recopilación sistemática de documentos presentados por diversas instituciones integrantes del
Sistema de Justicia venezolano (Tribunal Supremo de
Justicia, Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Sistema Autónomo de Defensa Pública y Ministerio Público), destinados a divulgar la labor de esos organismos
en un ámbito de particular importancia, como el de las
acciones realizadas por los órganos competentes del
Estado venezolano para materializar el derecho fundamental de acceso a la justicia.

Proyecto de Reforma Procesal de la Ley
Orgánica para la Protección del Niño, Niña
y del Adolescente. (Agotado) / Bs.10,00

Edición y Publicaciones

Apuntes de Teoría General del Proceso

(Agotado) / Bs.16,00

Autor: Sala de Casación Civil. Magistrado Luis Antonio Ortiz Hernández

Los equipos multidisciplinarios de los
Tribunales de Protección del Niño
y del Adolescente
2009 - Primera reimpresión / Bs.15,00
Autor: Juan Rafael Perdomo. Magistrado Vicepresidente de la Sala de Casación Social. Coordinador
Esta publicación ha sido preparada bajo la coordinación del Magistrado Juan Rafael Perdomo y
está destinada a orientar a los funcionarios correspondientes en la actualización de sus funciones,
sin que ello impida que, además, facilite su conocimiento por parte de los justiciables y el público
interesado.

2006 - (Agotado) / Bs.6,00
Gaceta Oficial N° 37.504 Extraordinario del 13 de
agosto de 2002.

(Agotado) / Bs.12,00
Tribunal Supremo de Justicia. Ministerio Público.
Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Sistema
Autónomo de Defensa Pública

•

Autor: Sala de Casación Social. Magistrado Juan
Rafael Perdomo. Coordinador

•

Comentarios al Procedimiento Contencioso
Administrativo Agrario

2010 - Primera reimpresión / Bs.65,00
Autor: Harry Hildegard Gutiérrez Benavides
Esta obra, de la cual es autor el abogado Harry
Hildegard Gutiérrez Benavides, Juez Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del
Distrito Metropolitano y de los estados Miranda,
Vargas, Guárico y Amazonas, trata el tema del
procedimiento contencioso agrario, empezando
por los orígenes de la disciplina hasta hacer una
especial referencia respecto a la constitucionalidad del artículo 211 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Partiendo de ello, resuelve algunas
interrogantes sobre la materia y centra su análisis
en el recurso de nulidad. Seguidamente, explicita y
comenta las normas que la regula, incluidas las
disposiciones relacionadas con las demandas
patrimoniales contra los entes agrarios y, finalmente, divulga la doctrina judicial elaborada en
este campo.

Colección

Otras publicaciones

•
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•

Ley Orgánica para la Protección de Niño,
Niñas y Adolescentes

•

Bs.30,00

Otras Publicaciones

Esta obra reúne un
selecto conjunto de
artículos relacionados
con nuestra lengua.
La selección se tomó
de los escritos publicados por el mismo
autor en diferentes
periódicos y revistas, tales como el
periódico El Habanero y la revista
Justicia y Derecho,
todos divulgados
desde el año 2000
hasta la actualidad.

Venezuela y su política agraria en el siglo XX
2010 / Bs.37,00
Autor: Harry Hildegard Gutiérrez Benavides

Este libro nos presenta un trabajo sobre las políticas
públicas agrarias aplicadas en Venezuela durante el
siglo XX, el cual examina, de manera práctica y concreta, la evolución de la problemática estructural del
campo conocida como latifundio.

Colección
•

Manual de Derecho Agrario.
El derecho a la justicia social en el campo

Adaptado a la normativa agraria y ambiental vigente
Segunda edición - 2012 / Bs.300,00
Autor: Jesús Ramón
Acosta-Cazaubón

En esta segunda
edición se han incorporado
las
aportaciones más
significativas que
generó la Reforma Agraria venezolana, llevando
el empeño de
actualización a
subsumir el antiguo manual en
las nuevas instituciones previstas en la
Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y demás leyes
inherentes al sector, culminando en una obra que
se adapta perfectamente a los tiempos actuales, y
que desde la perspectiva de la interpretación diacrónica estamos seguros suscitará una reflexión
general sobre los profundos cambios sucedidos
en la materia agraria en las últimas décadas.

2012 / Bs.120,00

Autor: Ramón Rodríguez Gómez

Prólogo Magistrado Juan Rafael Perdomo
•

Español XXI. La lengua que nos une

•

Ediciones del Centro de Estudios Jurídicos
y Políticos de la DEM
Comentarios a la reforma parcial del Código
Penal venezolano

2005 / Bs.60,00
Autor: Luis Martínez Hernández
Aspira recrear una visión reflexionada y cuidadosamente analizada del Código Penal basada en la
jurisprudencia, la cual tiene como finalidad servir de
referencia a los actores del sistema de justicia.

Edición y Publicaciones

Revista
de
Derecho
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Revista de Derecho
Como es ya una tradición en nuestro Fondo Editorial, la
Revista de Derecho del Tribunal Supremo de Justicia
constituye relevante sitio de discusión académica de
quienes se preocupan por el mundo
jurídico y sus implicaciones.
Nuestros articulistas son profesores, abogados en
ejercicio, impulsores sociales, funcionarios públicos y
personas conocedoras de la realidad jurídica que exponen
periódicamente a nuestros lectores.
Con una nueva imagen gráfica y en un formato ágil y breve, la
Revista de Derecho del TSJ se une al intercambio de ideas,
a la interpretación y a la proyección de
diversos temas de actualidad.

49
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2000 - (Agotado) / Bs.10,00
Este primer número divulga una serie de temas de
gran provecho para la comunidad jurídica. Se encuentra dividido en tres secciones: Doctrina, Legislación y
Decisiones Judiciales. La de Doctrina divulga trabajos de Franklin Arrieche, José Melich Orsini, Gonzalo Parra-Aranguren, José Peña Solís, Gonzalo Pérez
Luciani, entre otros. La de Legislación da a conocer
estudios de Eugenio Hernández Bretón, Iván Rincón
Urdaneta y de Armando Rodríguez García. Finalmente, la sección de Decisiones Judiciales difunde dos
trabajos, el primero de Ramón Escobar León y el otro
de Ana C. Gerson Anzola.

•

•

2000 - (Agotado) / Bs.14,20

•

2001 / Bs.22,00

Edición y Publicaciones

2002 / Bs.22,00

Revista de Derecho N0 5
2002 / Bs.22,00

Como es costumbre, esta colección da a conocer
importantes ensayos para el mundo jurídico, como
el denominado “Configuración de derecho a la intimidad como derecho civil fundamental”, cuyo autor
es Rafael Ortiz- Ortiz, así como, el titulado “Derechos humanos con perspectiva de género en la
Constitución venezolana”, de la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero. Por otro lado, se recogen opiniones respecto a la constitucionalidad del artículo
1.099 del Código de Comercio, entre otros tantos
temas de relevancia.

Revista de Derecho N0 3
Reúne diversos trabajos de gran interés. Se encuentra dividido en cuatro secciones: Doctrina, Legislación, Decisiones Judiciales y Varios. Dentro de
la Doctrina encontraremos trabajos de Rafael Guilliod Troconis, “El negocio jurídico como fuente del

Revista de Derecho N0 4
Esta revista selecciona diferentes trabajos de gran
relevancia para el mundo jurídico, entre los que podemos encontrar: “El principio de la tutela judicial
efectiva y los intereses colectivos y difusos” que
ha sido un tema que ha tenido mucho auge en los
últimos años, también tenemos el referido a “El amparo constitucional en la jurisprudencia del Tribunal
Supremo de Justicia”, que servirá como herramienta a los litigantes para el ejercicio exitoso de ese
medio extraordinario, entre otros tantos temas de
interés.

Revista de Derecho N0 2
Da a conocer una serie de temas de gran provecho
para el foro jurídico. Se encuentra dividido en tres
secciones: Doctrina, Legislación y Recensiones.
La de Doctrina divulga trabajos de reconocidos
juristas, entre ellos Jesús Caballero Ortiz, Ramón
Crazut, José Manuel Delgado Ocando, Gonzalo
Pérez Luciani, entre otros. La de Legislación agrupa
diversos ensayos en torno a posiciones asumidas
por los autores en diversas materias como el recurso
de interpretación constitucional, sobre la Ley de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, sobre
la protección de los niños, niñas y adolescentes,
entre otros. La de Recensiones contiene un trabajo
realizado por Rafael Díaz Casanova titulado
“Apuntes alrededor del trabajo. La legislación
financiera venezolana y la crisis bancaria de 1994”
y otro por José Andrés Fuenmayor G. titulado “Nota
Bibliográfica”.

•

Derecho”, Rafael Ortiz Ortiz, “La nueva Constitución venezolana y su incidencia en el procedimiento cautelar”. La de Legislación contiene opiniones
en torno a diversos puntos contenidos en las leyes
nacionales. La de Decisiones Judiciales agrupa trabajos en donde se analizan sentencias y posiciones
del Tribunal Supremo de Justicia. La denominada
Varios contiene un trabajo realizado por Moisés
Hirsch Batist denominado “Ética de los profesionales del Derecho”.

Revista de Derecho N0 1

•

Revista de Derecho N0 6
2006 / Bs.23,00

Agrupa temas de Derecho de gran relevancia, entre
los que podemos encontrar: “La procedencia de la

Revista de Derecho

•
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prescripción adquisitiva de los bienes del dominio
público”, “El blanqueo de capitales provenientes
del comercio de drogas”, “El orden público
internacional”, “Observaciones a la sentencia del
antejuicio de mérito: caso 11 de abril”, entre otros
tantos temas de interés recopilados en este número.

Revista de Derecho

•

•

Revista de Derecho N0 7

2002 / Bs.26,00

Revista de Derecho N0 8
2003 / Bs.28,00

•

Este ejemplar reúne una variedad de trabajos de
connotados juristas entre ellos: Hildegard Rondón
de Sansó, Humberto Enrique Tercero Bello Tabares,
Jesús Caballero Ortiz, María Candelaria Domínguez
Guillén, Antonio García García, Juan Rafael Perdomo, entre otros.
•

•

2003 / Bs.20,00

•

2004 / Bs.20,00

Revista de Derecho N0 13
2004 / Bs.20,00

Esta publicación recopila una serie de trabajos elaborados por importantes juristas entre los cuales
destacan: María Candelaria Domínguez, “Alcance
del artículo 20 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (libre desenvolvimiento de
la personalidad)”; Rafael Ortiz Ortiz, “Constitución,
proceso y fraude procesal”, Octavio Sisco Ricciardi, “Hacia un nuevo concepto de servicio público:
su visión en la Constitución venezolana de 1999”;
José Luis Velázquez Bolívar, “Breves comentarios
acerca del Estado Total”, entre otros.

Revista de Derecho N0 10
2004 / Bs.20,00

Contiene la opinión de juristas prestigiosos, tales
como: Yolanda Jaimes Guerrero, Humberto Henrique Tercero Bello Tabares, Gilberto Alejandro Guerrero-Rocca, Antonio García García, José Manuel
Delgado Ocando, entre otros.

Revista de Derecho N0 12
Contiene trabajos de interés entre los que destacan:
“La dimensión agroalimentaria del Derecho Agrario
venezolano: su influencia en la competencia de los
tribunales agrarios”, de Román J. Duque Corredor;
“Las leyes orgánicas y la filosofía del Derecho”, de
María Luisa Tosta; “Novedades y originalismos en
la hermenéutica constitucional”, de Ramón Escovar
León.

Revista de Derecho N0 9
Este número recopila una serie de trabajos de gran
interés, entre los cuales podemos citar: “Los efectos de la elección de domicilio en el Código de Procedimiento Civil Venezolano”, “Derecho Procesal
Administrativo y Jurisdicción Constitucional”, “Los
beneficios del arbitraje comercial internacional”,
asimismo, podemos leer opiniones jurídicas, entre
otros tantos temas.

2004 / Bs.20,00

Recopila una serie de trabajos de interés para el
foro jurídico, entre los cuales podemos encontrar:
“Reflexiones sobre la representación y la asistencia
de los incapaces”, de María Candelaria Domínguez
Guillén; “Características del contrato de franquicia
internacional en la globalización”, de Yoselyn Bermúdez Abreu; “Protección de los derechos ambientales: su legitimación y modo de prueba”, de Sacha
Rohán Fernández Cabrera; “Sanciones y arrestos
como poder disciplinario del juez y sus responsabilidades en el ejercicio del cargo”, de Humberto Enrique Tercero Bello Tabares y Dorgi Doralys Jiménez
Ramos, entre otros.

Compila una diversidad de temas jurídicos entre los
que resaltan: “La libertad de información”, “Análisis
del régimen probático en el marco de la nueva Ley
Orgánica Procesal del Trabajo”, “Algo más sobre el
silencio de la prueba”, “La caracterización de la relación laboral”.
•

Revista de Derecho N0 11

•

Revista de Derecho N0 14
2004 / Bs.22,00

Edición y Publicaciones
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•

•

2005 / Bs.22,00

•

2005 / Bs.22,00

Edición y Publicaciones

2005 / Bs.24,00

Revista de Derecho N0 18
2005 / Bs.26,00

Reúne trabajos de importancia entre los que señalamos: “Algo más sobre el concepto de cualidad
procesal”, José Andrés Fuenmayor García; “Autonomía y competencias concurrentes en la federación descentralizada venezolana (con especial
referencia a las leyes de base y a las leyes de desarrollo)”, Luis Alfonso Herrera Orellana; “Reflexiones sobre las sociedades cooperativas”, Francisco
Hung Vaillant; “Licitaciones electrónicas”, Salvador
Leal Wilhelm; “Propuesta para la introducción del
Impuesto Predial Rural en Venezuela”, Rafael José
Romero Pirela; “La naturaleza de las actas del Registro Civil”, Anik Flores y Andrea Rondón García,
entre otros.

Revista de Derecho N0 16
Contiene una diversidad de trabajos de trascendencia para el foro jurídico, entre los que destacan:
“Algo más sobre el concepto de cualidad procesal”, José Andrés Fuenmayor García; “El control de
la eficacia de los actos de autoridades extranjeras
en Venezuela a fines del siglo XIX”, Gonzalo Parra
Aranguren; “Evaluación de la tutela ambiental efectiva”, Mariolga Quintero Tirado; “Tribunales Constitucionales II: naturaleza jurídica de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia”, Rafael
Arístides Rengifo Camacaro; “La libertad de expresión y la libertad de prensa en Venezuela”, Antonio

Revista de Derecho N0 17
Este nuevo ejemplar nos trae una serie de ensayos
entre los que cabe mencionar: “La función jurisdiccional de las administraciones: un replanteamiento
de su justificación”, José Luis Velásquez Bolívar; “Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos”, Alirio Abreu Burelli; “Las uniones concubinarias en la Constitución de 1999”, María Candelaria Domínguez Guillén; “Técnicas de intervención en
el marco del derecho regulatorio”, Rafael Ortiz-Ortiz,
Mariela Nani Torres y Alexis Carolina Yépez; “El procedimiento de registro de marcas: Decisión 486 de la
Comisión Andina”, Sacha Rohán Fernández Cabrera,
entre otros.

Revista de Derecho N0 15
Selecciona diferentes ensayos realizados por
abogados comprometidos con la investigación
y opinión de temas de interés para la comunidad
jurídica, entre ellos: Pedro Baute Caraballo,
“Consideraciones sobre el deber de contribuir y la
capacidad económica en el estado social de Derecho
y de Justicia”; Yolanda Jaimes Guerrero, “Máximas
jurisprudenciales de la Sala Políticoadministrativa”;
Miguel Ángel Torrealba Sánchez, “El procedimiento
administrativo de concesión por adjudicación
directa de uso y aprovechamiento de recursos
hídricos”; Luis Martínez Hernández, “Doctrina
judicial y administrativa sobre el sistema judicial”,
Segunda Parte; Zhaydee Alessandra Portocarrero,
“La libertad vigilada desde la óptica de la teoría del
etiquetamiento”, entre otros.

•

García García; “El despido nulo en la Constitución
venezolana”, Rafael Ortiz Ortiz.

•

Revista de Derecho N0 19
2005 / Bs.27,00

Agrupa una diversidad de trabajos entre los que es
importante mencionar: “Responsabilidad del juez y
derechos humanos”, Alirio Abreu Burelli; “Los principales derechos y obligaciones en el contrato de
emisión de tarjetas de crédito”, Mara Jiménez Ji-

Revista de Derecho

Este número agrupa diversos trabajos y opiniones
jurídicas de diferentes autores, entre los cuales se
distinguen: Rafael Badell Madrid, “La tutela judicial
de los intereses colectivos y difusos”; José Antonio
Muci Borjas, “Los poderes del juez administrativoTutela judicial efectiva y control integral de la actividad administrativa”; Sacha Fernández, “El secreto
industrial como medio de prueba”; Arístides Rengifo Camacaro, “Tribunales Constitucionales”.
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Sola, “Actos disciplinarios jurisdiccionales”; Rafael
Ortiz-Ortiz, “Derechos fundamentales y las actividades económicas de interés general”; Olga María Dos
Santos P., “Reflexiones respecto de la regulación de
competencia que debe efectuar el Tribunal Supremo
de Justicia en los casos de conflictos de competencia entre tribunales, ordinarios o especiales, cuando
no exista otro tribunal superior común a ellos en el
orden jerárquico”.

ménez; “Innovaciones jurisprudenciales en materia
contencioso administrativa y tributaria”, Yolanda Jaimes Guerrero; “Procedimientos judiciales previstos
en el Código Orgánico Tributario”; “Especial referencia al Recurso Contencioso Tributario”, Rafael Badell
Madrid; “Derechos fundamentales y las actividades
económicas de interés general”, Rafael Ortiz-Ortiz.

Revista de Derecho

•

Revista de Derecho N0 20
2006 / Bs.27,00

Recoge una cantidad de trabajos de interés para
el foro jurídico venezolano, entre los que se destacan: “El procedimiento contencioso administrativo funcionarial”, Jesús Caballero Ortiz; “El debido
procedimiento administrativo”, Alejandro Canónico
Sarabia; “Administración de justicia en Iberoamérica: Venezuela”, Ricardo Henríquez La Roche;
“Máximas jurisprudenciales de la Sala Políticoadministrativa”, Yolanda Jaimes Guerrero; “Los principios procesales en la ejecución de la sentencia”,
Rómulo Velandia Ponce.
•

Revista de Derecho N0 21
2006 / Bs.27,00

Esta publicación selecciona varios ensayos de notables autores, entre ellos: “El Derecho Penal venezolano: ¿Del ciudadano o del enemigo?”, Alegría
Lilian Belilty Benguigui; “Algunas notas sobre las
definiciones legales”, Cosimina Pellegrino Pacera;
“Inparques, autoridad de policía administrativa ambiental y órgano de policía judicial ambiental”, Alberto Blanco-Uribe Quintero; “Tierras baldías y propiedad privada en tierras agrarias: sobre los límites
de la potestad de rescate del Instituto Nacional de
Tierras”, Luis Alfonso Herrera Orellana.
•

Revista de Derecho N0 22
2006 / Bs.29,00

Agrupa una cantidad de trabajos realizados por
importantes juristas entre los que resaltan: María
Elena Toro Dupouy, “El contencioso de los contratos administrativos”; María Candelaria Domínguez
Guillén, “En torno a la posesión de estado”; René De

•

Revista de Derecho N0 23
2006 / Bs.30,00

Recopila una variedad de trabajos de interés, entre
los cuales cabe señalar: “El Poder Público Municipal y su tratamiento en la jurisprudencia de la Sala
Constitucional”, Daniela Urosa Maggi; “El reconocimiento voluntario de la filiación”, María Candelaria
Domínguez Guillén; “Los servicios autónomos sin
personalidad jurídica”, Carlos Alejandro Muñoz Navarro; “Evolución y situación actual de la regulación
de los hidrocarburos en Venezuela”, José Ignacio
Hernández González.
•

Revista de Derecho N0 24
2007 / Bs.30,00

Agrupa varios trabajos de relevancia, entre los que
podemos encontrar: “Los contratos reales accesorios del contrato de trabajo: el mutuo y el fideicomiso. Los contratos obligatorios de fianza, aval,
cuenta corriente y jubilación”, Rafael J. AlfonzoGuzmán; “El cálculo de la concepción”, María Candelaria Domínguez Guillén; “Preguntas y respuestas
básicas sobre el Mercosur”, Álvaro Guerrero Hardy.
•

Revista de Derecho N0 25
2007 / Bs.36,00

Compila diversos ensayos de interés, entre los que
resaltan: “Notas sobre el artículo 210 del Código
Civil: Reconocimiento forzoso de la filiación”, María
Candelaria Domínguez Guillén; “El documento
electrónico y los medios de reproducción de
imágenes y sonidos como medios de prueba judicial”,
Humberto Enrique Tercero Bello Tabares e Isabel

Edición y Publicaciones
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•

Revista de Derecho N0 26

•

2007 / Bs.65,00

Recoge varios trabajos de relevancia para el foro
jurídico, entre los que destacan: “Los actos de trámite en el procedimiento administrativo y su impugnación”, Gonzalo Pérez Salazar; “La expropiación
y la ocupación temporal en Venezuela: dos garantías diferentes y complementarias de un mismo
derecho: la propiedad”, Karina Anzola Separado;
“La derogatoria de la inhabilitación legal”, María
Candelaria Domínguez Guillén; “Consideraciones
generales sobre la agricultura en el Estado Social
de Derecho y de Justicia”, Sacha Rohán Fernández
Cabrera; “El Derecho Procesal Civil internacional en
el Código de Procedimiento Civil 20 años después”,
Eugenio Hernández-Bretón.
•

de Justicia”, Milagros Hernández de Sojo-Bianco,
entre otros de igual relevancia.

•

Revista de Derecho N0 29
2008 / Bs.75,00

Selecciona trabajos notables entre los que destacan: “Comitentes y contratistas: las reglas veladas
de la inherencia o conexidad de sus actividades. La
verdadera naturaleza y efectos del nexo solidario”,
Rafael J. Alfonzo-Guzmán; “La acción de protección constitucional”, Jesús Eduardo Cabrera Romero; “Más sobre la capacidad procesal del menor (a
propósito del artículo 451 de la Ley Orgánica para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes)”, María
Candelaria Domínguez Guillén; “Acoso moral en el
trabajo: apuntes sobre el régimen jurídico venezolano”, César Augusto Carballo Mena.

Revista de Derecho N 27
2008 / Bs.69,00

Edición y Publicaciones

2008 / Bs.65,00

Recopila diversos trabajos jurídicos, entre los que
podemos encontrar: “Consideraciones sobre el
fondo de comercio”, Sonia Fernández De Abreu y
Jaime Reis De Abreu; “El procedimiento de elaboración de disposiciones normativas emanadas de
la Administración Pública”, Salvador Leal Wilhelm;
“La regulación administrativa inquilinaria y el contencioso administrativo”, Alejandro Canónico Sarabia; “Innovaciones de la reforma de la LOPNA en
materia de patria potestad”, María Candelaria Domínguez Guillén.

0

Esta revista sin duda alguna contiene trabajos de
gran importancia en el ámbito jurídico venezolano,
dentro de los cuales podemos mencionar: “Las
colisiones constitucionales y su resolución”, Jesús
María Casal Hernández; “El derecho administrativo
global y las limitaciones de derecho interno para la
ejecución de los fallos de condena al pago de sumas
de dinero dictados contra la República: juicio crítico
sobre los privilegios y prerrogativas procesales de la
nación a la luz de los Tratados Bilaterales de Inversión (BITS)”, José Antonio Muci Borjas; “Derecho a
la igualdad y no discriminación (con referencia a la
jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia sobre la igualdad y no discriminación en razón de la orientación sexual de la persona)”, Alirio Abreu Burelli; “La interpretación de la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
del artículo 77 de la Carta Magna”, Gilberto Guerrero
Quintero; “Efectos personales y patrimoniales entre
concubinos, según sentencia del Tribunal Supremo

Revista de Derecho N0 28

•

Revista de Derecho N0 30
2009 / Bs.85,00

Compendia diferentes trabajos jurídicos entre
los que destacan: “El derecho constitucional a la
prueba judicial”, Humberto Enrique Tercero Bello
Tabares; “Diferencia entre incapacitación absoluta
y relativa”, María Candelaria Domínguez Guillén;
“Prerrogativas procesales de los estados extranjeros y organizaciones internacionales en caso de
demandas laborales intentadas por personal local
ante tribunales nacionales”, Eugenio Hernández-

Revista de Derecho

Cristina Bello Tabares; “Sala de Casación Civil: libertad
de pruebas en materia de convenciones. Un aparente
caso de simulación de contrato”, Pedro Saghy.
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Bretón; “La ejecución de sentencias extranjeras
en Venezuela”, Francisco José Banchs Sierralta;
“Prerrogativas procesales en los juicios laborales:
el reconocimiento a embajadas y a organismos internacionales de las prerrogativas de la República
por la jurisdicción laboral”, Luis Alfonso Herrera
Orellana.

Revista de Derecho

•

2009 / Bs.85,00

Revista de Derecho N0 32
2010 / Bs.95,00

Contiene trabajos de interés entre los que
destacan: “Notas sobre la responsabilidad civil
en algunas instituciones del Derecho de familia”,
María Candelaria Domínguez Guillén; “La libertad
de conciencia: comentarios a la Sentencia Nº
1.431, de fecha 14 de agosto de 2008 de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia”,
José Rafael Belandria García; “La adopción post
mortem y el interés superior del niño”, Natalia Boza
Scotto y Emilio Spósito Contreras; “La contratación
mercantil en el siglo XXI”, Sonia Fernández De Abreu;
“Presupuestos para institucionalizar las marcas
de certificación dentro del derecho de marcas
venezolano”, Astrid Uzcátegui Angulo.

Revista de Derecho N0 33
2010 / Bs.90,00

Compila diversos ensayos de interés, entre los que
resaltan: “La motivación de la tutela cautelar”, Pedro
Rafael Rondón Haaz; “El erróneo reajuste legal de
las utilidades de la empresa. Los vicios del artículo
146 de la Ley Orgánica del Trabajo”, Rafael J. Alfonzo-Guzmán; “Minoridad y mayoridad: consideraciones conceptuales”, María Candelaria Domínguez
Guillén; “Reflexiones sobre el Estado Democrático,
Social, de Derecho y de Justicia en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela”, Luis Martínez Hernández; “El nombre civil y la Ley Orgánica
de Registro Civil”, Edison Lucio Varela Cáceres.

Revista de Derecho N0 31

Recoge temas jurídicos de interés, entre los que
podemos conseguir: “Diferencia entre emancipación e inhabilitación”, María Candelaria Domínguez Guillén; “Crónica de Arbitraje Comercial:
sexta entrega”, Alfredo De Jesús O.; “Algunas
consideraciones sobre ética, honorarios y abogacía”, Humberto José Angrisano Silva y Jorge
Isaac González Carvajal; “Algunas notas sobre el
control judicial de los actos de la Administración
Electoral”, Cosimina Pellegrino Pacera; “El rol del
Fiscal de la Corte Penal Internacional: ¿Titular de
la acción penal en contra de delitos graves de
trascendencia internacional?”, Carmen E. Alguindigue Morles.
•

•

•

Revista de Derecho N0 34
2012 / Bs.120,00

Esta revista sin duda alguna contiene trabajos de
gran importancia en el ámbito jurídico venezolano,
dentro de los cuales podemos mencionar: “El derecho a la participación, el trabajo voluntario y las finalidades de la nueva Ley Orgánica de los Consejos
Comunales”, José Félix
Díaz Bermúdez; “El
impacto del derecho
de la integración en el
Derecho internacional
privado”, Luciana B.
Scotti; “Derecho contractual del Mercosur:
propuestas de armonización legislativa”,
Sara Lidia Feldstein de Cárdenas;
“Duración de la fase
preparatoria en el
proceso penal previsto en la Ley Orgánica
sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia”, Ninoska Queipo Briceño; entre otros temas de interés.
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