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El Instituto de Filosofía del Derecho Dr. José Manuel Delgado Ocan-
do, tiene entre sus objetivos la elaboración y publicación de ensayos y mono-
grafías sobre la filosofía jurídica, y para lograr este norte publica cuatrimes-
tralmente Frónesis, una revista de encuentro y comunicación de investigado-
res reconocidos a nivel nacional e internacional dedicados al análisis de los
problemas filosóficos –jurídicos, sociales y políticos de nuestro tiempo. De
esta manera se presenta el Vol. 21. Edición número 3, organizada en cinco
artículos de investigación, una recensión y un análisis jurisprudencial.

Pertinencia social y calidad de servicio basada en los sistemas de infor-
mación en el ámbito municipal venezolano de los autores José Valecillos y
Nora Belloso de Núñez, es el artículo que da apertura a esta edición. Su ob-
jetivo fue el análisis de la relación existente entre la pertinencia social, cali-
dad de servicio y sistemas de información en el ámbito municipal venezola-
no, concluyéndose que la pertinencia social, la calidad de servicio y los siste-
mas de información en el ámbito municipal venezolano, podrían convertirse
en un trípode sobre la cual se apoyaría la gestión con resultados favorables.

Derecho y Literatura en la obra de Jacques Derrida, del autor argentino
Jorge Roggero. El investigador propone indagar en la relación entre dere-
cho y literatura en la obra de Jacques Derrida. Afirma que el núcleo de esta
relación puede ser revelado por medio de un análisis conjunto de dos rasgos
de la literatura propuestos por Derrida: su “juridicidad subversiva” y su “de-
recho a decirlo todo”. Concluyendo que los “actos de literatura” dan lugar a
la justicia, pues desde su juridicidad subversiva otorgan al texto jurídico el
derecho a decirlo todo y así abren el espacio para la singularidad.

Otro interesante trabajo es el intitulado Los Derechos Humanos y su
protección en el Estado de Veracruz a cargo del investigador mexicano Car-
los Muñiz Díaz. En esta oportunidad el autor explica cómo se integran la
protección federal y estatal de los derechos humanos en México, tomando
como referencia el caso del estado de Veracruz y, concluye que los dere-



chos establecidos en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexica-
nos contienen los derechos mínimos y son susceptibles de ser ampliados en
las legislaciones estatales, existiendo la posibilidad de impugnar las viola-
ciones de los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los
tratados internacionales a través del juicio nacional o bien a través del jui-
cio local, y su justificación de existencia radica en que se permite una am-
pliación de derechos.

Seguidamente se presenta un trabajo sobre Cuba hacia 1898. Contex-
to internacional e internalidad, cuya autoría corresponde a Claudio Anto-
nio Gallegos. Es un estudio de tipo historiográfico que inserta al 98 cubano
en un plano internacional para luego focalizarlo desde su internalidad.
Consideramos entonces, una mirada que va desde lo macro a lo micro. La
investigación profundiza en cuatro aspectos: La era de los neocolonialismos:
Contexto internacional; El reparto del Caribe y el sentido de la identidad hacia
1898; La independencia como acumulación de resistencia y proceso revolucionario
espiralado y hacia el 98.

Finalmente, el trabajo de sumo interés La Gerencia Pública y el pensa-
miento económico austriaco, de Emmanuel Borgucci. El ensayo tiene por ob-
jetivo exponer los fundamentos de la crítica de los economistas austriacos
más importantes que abordaron los problemas de la administración pública.
Estos problemas están relacionados al papel de los precios y la organización
de las instituciones que tienen que ver con los asuntos económicos. Para eso,
se expondrán los aportes de Ludwig von Mises en Bureaucracy de 1944, Om-
nipotent Government de 1944 y Human Action de 1949. También se revisó los
aportes de Friedrich von Hayek y Joseph Schumpeter en Road to Serfdom
publicada en 1944, Constitution of Liberty publicada en 1960, La Fatal Arrogan-
cia de 1988, y Capitalism, Socialism, and Democracy de 1942. El resultado de
esta indagación consiste en que los autores austriacos exponen lo que se da-
ría a conocer state-controlledCapitalism o de socialismo de mercado.

En la sección de recensión se halla una importante colaboración por
parte de Orlando Villalobos F. quien realiza una recensión de la obra de
Edgar Petit. “Las artes plásticas en Maracaibo 1860-1920”. Es sin lugar a
dudas una obra con un aporte valioso para conocer nuestros orígenes,
para saber de dónde venimos, y para ubicar las posibilidades de cambio
verdadero que tenemos ahora, en la cultura, las artes y en el colectivo ve-
nezolano que somos.

Para concluir con esta edición se tiene la sección jurisprudencial a
cargo de Juan Alberto Berríos Ortigoza, quien nos entrega un interesante
y relevante análisis jurisprudencial sobre El desacato al mandamiento de
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amparo constitucional. Estudio sobre las sentencias 138, 150, 245 y
263/2014de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Este
grupo de decisiones estudiadas son una muestra reciente de la potestad de
la Sala Constitucional para reconfigurar los procesos constitucionales, en
ejercicio de lo que ella ha denominado la “jurisdicción normativa. Más
aún, estos fallos evidencian que la autonomía procesal de la Sala es un ins-
trumento para intervenir en casos en los que se manifiestan la politización
de la justicia y la judicialización de la política, representando serios riesgos
para el Estado de Derecho.
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