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Por la Dra. Luz María Martínez de Correa. Pd’

El número que tengo el honor de presentar, contiene una serie de
intensas reflexiones por parte de los miembros fundadores del Instituto
de Filosofía del Derecho “Dr. J.M. Delgado Ocando” de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, así como de los
ex Directores del mismo, de la Directora y Editora de Frónesis, quienes
con sus artículos, contribuyen al actual debate que en los ámbitos de la fi-
losofía del derecho, la política y los derechos humanos, se desarrollan y se
expanden desde nuestra tradición de cultura de derecho continental y de
nuestro sentir social, para constituir la Edición Aniversaria, con moti-
vo de los quince años de existencia de Frónesis.

El reconocido iusfilósofo Dr. José Manuel Delgado Ocando, ex Rec-
tor de la Universidad del Zulia, uno de los fundadores del Instituto de Filoso-
fía del Derecho y profesor emérito de la Universidad del Zulia, nos retribuye
con su artículo “Notas sobre el Sentido y Alcance del Numeral 5 del
Artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garan-
tías Constitucionales”, desde la perspectiva del derecho constitucional y
de la filosofía del derecho, a la explicación de la compleja institución del am-
paro constitucional, como una garantía constitucional y legal, específica de
primer orden, en la tutela de los derechos fundamentales en Venezuela.

El destacado iusfilósofo Dr. Hermann Petzold, profesor emérito de
la Universidad del Zulia, ex Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas de LUZ y ex-Director del Instituto de Filosofía del Derecho, ca-
racterizado por su vocación humanista y por su amor a la filosofía prácti-
ca, con su artículo “Sobre la Naturaleza de la Metodología Jurídi-
ca”, por su parte, destaca la Metodología del Derecho o Epistemología Ju-



rídica, el cual refiere a una u otra de las dos formas como es concebida,
hoy esa disciplina jurídico-filosófica, este trabajo contribuye de manera
acertada para los jurisconsultos para la interpretación y aplicación de las
normas y principios del Derecho positivo.

Por otra parte, la distinguida iusfilósofa Dra. Brigitte Bernard, pro-
fesora emérita de la Universidad del Zulia, caracterizada por su vocación y
sensibilidad social, en su trabajo “Interpretación Trimilenaria del Po-
der Moral en Bolívar” realiza un interesante análisis axiológico del Poder
Moral, como confluencia de Educación, justicia Social y Ética en el pensa-
miento de nuestro libertador Simón Bolívar. La autora resalta el concepto
ético político de la ética social exigida y necesaria para la transformación de
la otrora sociedad colonial en beneficio de las mayorías desposeídas y la ine-
ludible y actual reformulación del poder moral o ciudadano en Venezuela.

Del mismo modo, la destacada filósofa del Derecho, Dra. Ana Julia
Bozo de Carmona, profesora emérita de la Universidad del Zulia y actual
coordinadora de los Estudios Post-doctorales en Educación Superior de la
Universidad Rafael Belloso Chacín, presenta en su artículo “La Democra-
cia, la Soberanía Popular y el Poder Popular a la luz de la refor-
ma constitucional venezolana 2007”, apuntando a un análisis crítico
muy particular sobre la actual democracia venezolana, caracterizada por
ser delegativa, en medio de una serie de factores y cambios en los ámbitos
constitucional y político. La autora concluye que la actual democracia vive
un proceso de transición, en el cual se está gestando una ciudadanía activa
capaz de confrontar la delegación de poder otorgada al Presidente Chávez,
que tendrá como elemento predominante la conflictualidad social.

Por su parte, la Dra. Elida Aponte Sánchez, distinguida especia-
lista y pionera en los Estudios de Género en Venezuela, caracterizada por
su vocación al servicio de la defensa de los derechos de la mujer en el país,
con su trabajo “La democracia y la Constitución, de cara a los De-
rechos Humanos de las Mujeres” explica, de forma clara y sencilla, la
relación existente entre Democracia y Constitución, teniendo como hori-
zonte las reivindicaciones actuales y urgentes de las mujeres venezolanas.
La autora concluye en la necesidad de construir una sociedad democrati-
ca, participativa y protagónica, a partir de una verdadera democracia, “de
alta intensidad” y que la Constitución se viva no como una mera forma-
lidad sino como una verdadera constitución real. De este modo, el artículo
demuestra la importante articulación de las diversas dimensiones entre la
moral y el derecho, el influjo de la ética en el derecho y del derecho en la
ética, como exigencia de justicia del Estado contemporáneo.
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Igualmente, la Dra. Laura García Leal, destacada especialista en
Derecho procesal y en Medios Alternos de Resolución de Conflictos, actual
Directora del Instituto de Filosofía del Derecho, introduce un importante
y novedoso tema sobre la “Diversificación de las Formas de Resolu-
ción de Conflicto como Política Pública”, desde la perspectiva de
análisis de la teoría del conflicto y de la decisión. Hace un excelente análi-
sis descriptivo de las insuficiencias de la justicia tradicional y de la con-
flictividad social, destacando la necesidad de una reinterpretacion y re-
construcción de la justicia, que supere la legalidad formal y se convierta
en una verdadera justicia material.

Por su parte, la Dra. Flor Avila Hernández de Pulitano, desta-
cada iusfilósofa de los Derechos Humanos, egresada del Doctorado en Fi-
losofía de los Derechos Humanos de la Universidad Federico II de Nápo-
les, Italia y Doctora en Derecho de la Universidad del Zulia, actual Edito-
ra de Frónesis, introduce un importante y novedoso tema sobre “Los De-
rechos Humanos en el Islam”, desde la perspectiva de la fenomenolo-
gía y de la praxeología, hace un interesante análisis sobre las distintas co-
rrientes islámicas (islamista, secular y positivista), destacando que el es-
pacio islámico de derechos se constituye para conciliar los derechos huma-
nos en Islam con las Democracias Occidentales así como se revela urgente
la necesidad de un diálogo intercultural.

Por su parte, este número se presenta la Recensión “Pasiones del
Alma”, elaborada por el Dr. Alfonso Avila, distinguido profesor emérito
de la Escuela de Medicina de la Universidad del Zulia, en la cual se revi-
san las reflexiones que el filósofo Paul Landormy hace sobre la obra escri-
ta por René Descartes en 1649, donde refieren algunas características del
alma y su relación con el cuerpo, su capacidad no necesariamente vivifi-
cante y una criticable reactividad ante el temor. También se incluye una
entrevista sobre “Las Tendencias Contemporáneas de la Filosofía
del Derecho” efectuada al Dr. Miguel Angel Ciuro, destacado iusfiló-
sofo latinoamericano de la Universidad de Rosario, Argentina, con am-
plios y brillantes estudios de Axiología Jurídica. Asimismo, se encuentra
la opinión del distinguido filósofo y profesor emérito de la Facultad de
Humanidades de la Universidad del Zulia, Dr. Antonio Pérez- Estévez,
acerca de las “Perspectivas acerca de las Publicaciones científicas
sobre Filosofía en la Universidades Venezolanas en el siglo XXI”.

De igual forma, se incorpora una nueva sección de Jurisprudencia, con
la Sentencia emanada de la No. 957, del 25 de mayo de 2007, de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República
Bolivariana de Venezuela, Exp. No. 07-0731, comentada por el Abog.
David Gómez, especialista y profesor de la Universidad Rafael Urdaneta.
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