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PRESENTACIÓN

El Anuario de Derecho constituye una publicación académica de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad  de Los Andes, 
nos presenta en este ejemplar del mismo nueve magníficos artículos 
que abarcan tópicos de gran importancia y relevancia para el derecho y 
la criminología, desde el punto de vista académico, teórico y práctico, 
que vienen a convertirse en elementos de consulta para los estudiosos 
del derecho, jueces, abogados, criminólogos y estudiantes de las carreras 
de derecho y criminología no solo de la Universidad de Los Andes, sino 
también del resto de las universidades del país y de universidades extran-
jeras.Esperamos que esta edición del anuario sea de gran interés para la 
comunidad jurídica nacional e internacional.

El contenido del Anuario se inicia con un interesante artículo intitula-
do "El Proceso Judicial en Fraude a la Voluntad Popular" del abogado y 
profesor de pregrado y postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas de la Universidad de los Andes José Javier García Vergara, don-
de aborda magistralmente el análisis de la Sentencia Nº 260 del 30 de 
diciembre de 2015 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justi-
cia sobre las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 en 
el Estado Amazonas que resultó ser un fraude en contra de la voluntad 
del electorado, dejando sin efecto la voluntad popular expresada en esas 
elecciones.

Después nos encontramos con el artículo de la profesora asistente de la 
Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
Universidad de Los Andes, Emérita Luisa Urdaneta “El Traslado de la 
Responsabilidad Civil por Culpa Profesional del Asegurado a su Empresa 
de Seguros", haciéndonos una exposición explicativa de que el traslado 
de la responsabilidad civil ocurre cuando el asegurado traslada el riesgo 
a la empresa de seguros, excluyendo la intencionalidad del asegurado y 
donde el riesgo profesional tiene gran protagonismo.

La abogada e investigadora Marlid del Carmen Moreno González, nos 
da una visión muy acertada de implementar el uso de la tecnología en 
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materia de seguridad involucrando al individuo en el uso de la misma y 
resaltando que hoy en día seguridad y tecnología van de la mano, sobre 
todo en estos momentos que estamos viviendo donde no podemos sepa-
rar lo humano de la ciencia y tecnología; por eso nos presenta su artículo 
"La Seguridad en el Gobierno Electrónico en Materia Impositiva. Caso: 
Municipio Tovar del Estado Mérida".

Seguidamente tenemos el artículo "Incidencias de los DerechosHuma-
nos Sobre la Aplicación de los Principios Constitucionales Tributarios 
en la República Bolivariana de Venezuela. Análisis y Reflexiones en Aten-
ción a la Clasificación Constitucional de los Derechos Humanos" presen-
tado por el abogado y profesor de la Escuela de Derecho de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes Fredderi 
Jesús Moreno Moreno; el autor nos da a entender que los derechos hu-
manos fundamentales están por encima de cualquiera otros principios 
consagrados por el derecho, específicamente en este caso del régimen 
tributario del derecho venezolano y que al estar los derechos humanos 
consagrados en nuestra Constitución tienen esa supremacía que siempre 
se les debe dar.

El abogado e investigador Wilfredo Javier Dávila García, nos presenta un 
interesante artículo que titula "Las Pruebas en el Recurso Contencioso 
Tributario", adentrándonos en un tema de sumo interés para los admi-
nistrados, pues nos detalla cómo debe interponerse el recurso conten-
cioso tributario de manera que el mismo sea efectivo y que las pruebas 
se presenten de manera acertada y así lograr los objetivos que se tiene al 
interponer este recurso.

Los profesores universitarios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Po-
líticas de la Universidad de Los Andes Román Rodríguez Salón y Jesús 
Odúber Delgado nos presentan en su artículo "Una Filosofía de los Dere-
chos Fundamentales. Aproximación y Posibilidades"; en el cual tratan de 
brindarnos una explicación con la ayuda de la filosofía y su gran contexto 
intelectual donde está el fundamento de los derechos tan importantes 
hoy en día y que en ocasiones no se explica con claridad, pero que desde 
el punto de vista filosófico resulta factible encontrar ese fundamento.
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En el artículo "El Daño Médico y su Responsabilidad Derivada: Impli-
caciones Civiles y Penales"; el médico y profesor universitario de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes 
Aubín Urdaneta Morales; nos presenta y nos da una explicación de la 
relación jurídica que se desprende la relación médico-paciente en la pra-
xis médica, y de las implicaciones, consecuencias y responsabilidades ci-
viles y penales que se pueden generar de una mala praxis a la hora de que 
un médico atiende a una persona que acude a él buscando encontrar su 
salud perdida, y en ocasiones por impericia o negligencia  la salud del 
paciente se ve mucho más afectada, lo que puede acarrear algún tipo de 
sanción para el médico y es aquí donde el derecho hace su aparición para 
de alguna manera remediar lo sucedido.

La licenciada en educación Dennys Coromoto Angulo Meza, profesora 
de metodología de la investigación de la Escuela de Derecho de la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes, nos 
presenta su artículo "Expresión de la Postura Personal en la Escritura de 
Textos Académicos. Una investigación en Estudiantes de Derecho"; nos 
presenta las diversas posturas  de los estudiantes ante textos que deben 
analizar y su manera de abordarlos, interpretarlos y expresar su opinión 
acerca de ellos; dando a conocer sus posturas desde un punto de vista de 
la realidad social, experiencias personales y basados en los planteamien-
tos de los autores de los textos que analizan.

En el último de los artículos que conforman este anuario "Consideracio-
nes Metodológicas Sobre el Estudio del Comportamiento Antisocial en 
la Teoría de Curso de Vida de Sampson y Laub", el Psicólogo José Grego-
rio Ordoñez Camacho, profesor de la Escuela de Criminología de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes; 
aborda un análisis crítico de la teoría del curso de vida del control social 
informal de Sampson y Laud, integrando datos cualitativos y cuantitati-
vos de dicha teoría, de cómo se produce una continuidad y desistimiento 
del comportamiento antisocial de los jóvenes por edades y las repercu-
siones que esto tiene en la sociedad.

No podemos terminar sin dar nuestro sincero agradecimiento al Con-
sejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes 
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de la Universidad de Los Andes (CDCHTA-ULA), quien con su valioso 
aporte hace posible la realización de este nuevo ejemplar del Anuario de 
Derecho, así como al Decanato de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, al Centro de Investigaciones Jurídicas quien lleva el trabajo 
más arduo para lograr que el Anuario de Derecho vea la luz, debo agra-
decer también a cada uno de los autores de este volumen quienes con sus 
interesantes artículos contribuyen a formar el cuerpo del anuario.

Con el Anuario de Derecho, buscamos divulgar los nuevos avances 
y cambios en el derecho, y que los mismos lleguen a los profesio-
nales del derecho y a todos aquellos que de una u otra forma les 
interesa esta disciplina.

José Francisco Avendaño Angola
Director de la Escuela de Derecho FACIJUP

Editor-Adjunto


