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Presentación
Dr. Jorge Villasmil Espinoza

En el marco de sus XXI aniversario de su creación Frónesis. Revista de Filosofía 
Jurídica, social y política, en su vol. 22, número 2 correspondiente a mayo – agosto 
de 2015, presenta distintos trabajos de investigación científica y  de reflexión, que 
tienen como propósito contribuir con el desarrollo de las disciplinas enmarcadas en 
los dominios de la filosofía jurídica y las ciencias humanas y sociales, en su diversos 
ámbitos temáticos. Debemos destacar, que la alta calidad de los trabajos presentados, es 
una muestra fehaciente de la relevancia que sigue teniendo este órgano de divulgación 
científica, para la más exigente comunidad académica nacional e internacional, que nos 
selecciona para la publicación y socialización de sus aportes y disertaciones.

En la Sección de Artículos, se publican en este volumen los siguientes trabajos:

Lucia Picarella, de la Universidad Católica de Colombia, Bogotá, nos presenta 
un interesante artículo, titulado: Sobre los conceptos de representación política, 
participación política y populismo: una lectura. Básicamente, realiza una profunda 
reflexión heurística sobre la significación  e importancia que asumen los conceptos de 
representación política, participación política y populismo, en relación al hecho y la idea 
de gobierno representativo, y su consecuente relación entre gobernantes y gobernados. 

Eduviges Morales Villalobos; Mairely Hernández León e Ingrid Núñez Muñoz, de 
la Universidad del Zulia, nos presentan, seguidamente, un trabajo titulado: El Sistema 
Tributario en Venezuela: El dilema entre eficiencia y justicia. En esta investigación de 
corte hermenéutico y documental, se reflexiona sobre el orden socioeconómico tal como 
lo propone Bidart Campos (1996) aplicando la teoría de la justicia, de la tributación y el 
Constitucionalismo social respectivamente. 

Por su parte, Rosana Ortega Martínez, de la Universidad del Zulia, aborda en su 
trabajo titulado: Crítica de la Intención del Legislador en la Interpretación Judicial, 
las dificultades hermenéuticas que los profesionales del derecho tienen al momento de 
precisar el sentido y alcance de un cuerpo normativo determinado, con el objetivo de 
contribuir con el desarrollo y la implementación de distintos métodos que faciliten la 
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toma de decisiones al intérprete judicial y administrativo, de cara a la realización de un 
trabajo de calidad.  

Para finalizar, Ricardo Colmenares Olivar, también de la Universidad del Zulia, nos 
presenta un excelente trabajo titulado: Self-determination, sovereignty and autonomy: 
A Comparative Analysis between Venezuela and the U.S. En el cual, intenta establecer 
el alcance de los términos de la autodeterminación, la soberanía y la autonomía 
(autogobierno) y sus implicaciones en el derecho interno venezolano y estadounidense. 
Este trabajo también pretende evidenciar si en ambos países se están cumpliendo o no 
las normas establecidas en los instrumentos internacionales de las Naciones Unidas en 
la materia.

En el Apartado de Recensión, Mairely Hernández León, nos presenta sus 
comentarios del texto: Enfoques para el Análisis Político. Historia, Epistemología y 
Perspectivas de la Ciencia Política, de la autoría de Rodrigo Losada L. y Andrés Casas 
Casas. El libro en cuestión, muestra de forma sintética, el avance de la discusión relativa 
a la ciencia política y su autonomía científica, persisten en la contemporaneidad, así 
como también, el debate actual sobre su contenido y los enfoques de las metodologías 
aplicables para el estudio politológico. 

En la Sección de Diálogo, en conversación con Miguel Ángel Ciuro  Caldani, 
profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, se reflexiona sobre: La Estrategia 
Jurídica, Necesidad Imprescindible de Nuestro Tiempo.  

Luego tenemos una Entrevista que realizó Flor Ávila Hernández a Diego Luna, 
docente e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 
sobre el tema de la Educación en Derecho.

Para finalizar, en la Sección de Jurisprudencia, Jorge Luis González González, 
Fiscal del Ministerio Público con Competencia Nacional en Materia Indígena, analiza 
la Sentencia N° 919 de fecha 25 de julio de 2014, de la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia, cuya ponente fue la magistrada Carmen Zuleta de Merchán; la cual 
tuvo como temas principales el Derecho Indígena, la Competencia Especial Indígena y 
las autoridades legítimas de los pueblos indígenas que hacen vida en Venezuela. 
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