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APROXIMACIÓN CRÍTICA A LA DOCTRINA LABORAL DEL TSJ  
Carballo Mena, César Augusto 
ISBN: 980-244-342-5, pp. 208 
UCAB, 2003 
 
Comentarios sobre determinados temas de la doctrina laboral que el autor 
considera tienen “mayor trascendencia”, esto es, en los fallos referentes al 
trabajador internacional, las fronteras del contrato del trabajo, el salario, la 
irrenunciabilidad, la jornada y la estabilidad en el empleo. 
 
APROXIMACIÓN HISTÓRICA AL ESTUDIO DEL DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO  
Bernard Mainar, Rafael 
ISBN: 980-244-216-X, pp. 133 
UCAB, 1999 
 
Este texto es una guía elaborada para los estudiantes de la asignatura de Derecho 
Internacional Privado en el quinto año de la carrera de Derecho y estudia con 
detalle la panorámica histórica de esta disciplina, desde sus orígenes remotos 
hasta las doctrinas existentes en la actualidad. 
 
ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA IMPOSICIÓN A LA RENTA DE 
SOCIEDADES 
Candal Iglesias, Manuel 
ISBN: 980-244-358-1, pp. 475 
Espiñeira, Sheldon y Asociados  
UCAB, 2005, 2° Edición 
 
Esta obra trata sistemáticamente el régimen de la tributación directa aplicado a la 
renta de sociedades mercantiles en Venezuela, que es de gran utilidad. Se enfoca 
en los temas y las referencias cruzadas con la doctrina y la jurisprudencia 
existente el Código Orgánico Tributario y las normas reglamentarias. 
 
CANON ARRENDATICIO Y SU PRAXIS PROCESAL  
Guerrero Quintero, Gilberto 
ISBN: 980-244-134-1, pp. 206 
UCAB, 1997 
 
El canon arrendaticio es una constante en la relación arrendador-arrendatario, 
conducente, muchas veces, a la controversia judicial. Este trabajo, elaborado por 
el doctor Gilberto Guerrero Quintero, comprende varios temas relacionados con 



esta materia desde el punto de vista conceptual y especulativo, así como su 
dinámica en el acontecer social, económico y procesal. 
 
CIENCIAS PENALES: TEMAS ACTUALES. HOMENAJE AL R.P. FERNANDO 
PÉREZ LLANTADA, S.J.  
Autores varios 
ISBN: 980-244-353-0, pp. 697 
UCAB, 2003  
3era. reimpresión 
 
Contiene una serie de estudios sobre diversos temas de Derecho Penal, Derecho 
Procesal Penal, Penología, Criminalística, Medicina Legal y Organización Judicial. 
Como homenaje al padre Pérez Llantada, estos temas giran en torno a las áreas 
en las que él se especializó a lo largo de su vida. 
 
COMPENDIO DE DERECHO MERCANTIL I 
Morles Hernández, Alfredo 
ISBN: 980-244-366-2, pp. 346 
Centro de Investigaciones Políticas y Sociales-Universidad Central de Venezuela - 
UCAB, 2003 
 
Es una breve y sumaria exposición de lo más sustancial de la materia introductoria 
del Derecho Mercantil venezolano. El propósito de este compendio es servir de 
instrumento inicial de trabajo a profesores y estudiantes de Derecho y de otras 
carreras en cuyo plan de estudios se incluye esta materia. 
 
CONSEJOS Y CONSEJEROS DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL 
ADOLESCENTE 
Cornieles, Cristóbal 
ISBN: 980-244-412-X, pp. 159 
FONACIT - UCAB, 2005 
2da. Edición 
 
El objeto del presente trabajo es ofrecer una aproximación a los Consejos de 
Protección, partiendo desde algunas observaciones acerca de sus observaciones, 
para luego precisar su concepto, caracteres, atribuciones y régimen funcionarial, 
finalizando con algunas reflexiones acerca de sus relaciones con los Consejos 
Municipales de Derechos. 
 
CONSTITUCIÓN Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL  
Casal, Jesús María 
ISBN: 980-244-243-7, pp. 96 
UCAB, 2004 
3da. edición ampliada 
 



El autor realiza un análisis detenido acerca de temas capitales del Derecho 
Constitucional, cuyo eje reflexivo es el reconocimiento y explicación de la 
vinculación profunda existente entre el concepto de Constitución y las funciones 
de justicia constitucional en un Estado Democrático de Derecho. 
 
CONTRATOS Y GARANTÍAS. DERECHO CIVIL IV  
Aguilar Gorrondona, José L.  
ISBN: 980-244-061-2, pp. 666 
UCAB, 2004 
15° edición 
 
Este manual de texto, ya en su 14° edición, es un instrumento fundamental para 
facilitar a los estudiantes universitarios venezolanos la preparación de uno de sus 
cursos de Derecho Civil (IV): Contratos y Garantías.  
 
 
COSAS, BIENES Y DERECHOS REALES DERECHO CIVIL II  
Aguilar Gorrondona, José L.  
ISBN: 980-244-198-8, pp. 494 
UCAB, 2005  
7° edición 
 
Este manual, ya en su 7° edición, es un instrumento fundamental para facilitar a 
los estudiantes universitarios venezolanos la preparación de uno de sus cursos de 
Derecho Civil (II): Cosas, Bienes y Derechos Reales.  
 
CUARTAS JORNADAS DE DERECHO PROCESAL PENAL. ALGUNOS 
ASPECTOS EN LA EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL COPP  
Autores varios 
D. L.: lf 45920013401353, pp. 230 
UCAB, 2001 
 
En las ponencias recogidas en este volumen, los juristas reflexionan acerca de los 
siguientes temas: la situación de víctima, el juez y la imparcialidad que debe 
mantener, los jurados, los escabinos, el tratamiento del régimen de nulidades, 
algunas instituciones cuya implementación práctica ha resultado más conflictiva, 
entre otros.  
 
CUARTAS JORNADAS SOBRE LA LOPNA. TERCER AÑO DE VIGENCIA 
Cornieles, Cristobal y Morais, María G. (Coordinadores) 
ISBN: 980-244-354-9, pp. 544 
UCAB, 2003 
 
En este volumen se enfatiza en la interpretación de algunos derechos de los niños 
y adolescentes consagrados en la LOPNA. También se desarrollan importantes 



puntos referentes al sistema de protección; desde el punto de vista sustantivo y 
procedimental relevantes aspectos de las instituciones familiares, y temas 
penales.  
 
CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS  
Aguiar, Asdrúbal 
ISBN: 980-244-251-8, pp. 230 
UCAB, 2001 
 
Agrupa, de manera sucesiva, una serie de ensayos y algunas palabras escritas o 
pronunciadas por el autor, Asdrúbal Aguiar, a título personal o en el desempeño 
de funciones de Estado, referentes a la paz, los derechos humanos, la democracia 
y el patrimonio común de la humanidad. 
 
CURSO DE DERECHO INQUILINARIO (PONENCIAS)  
Autores varios 
ISBN: 980-07-5253-6, pp. 1580 
UCAB, 2001 
 
El problema de la vivienda ocupa hoy el centro de la crisis económica y social del 
país, afectando en forma directa la calidad de vida, y, por ende, la existencia digna 
y provechosa del venezolano. La normativa inquilinaria vigente está hoy en franca 
obsolescencia, y por lo tanto debía ser objetivo prioritario acometer su urgente 
reforma. Esta es la inquietud que anida en las presentes reflexiones. 
 
CURSO DE DERECHO MERCANTIL  
Goldschmidt, Roberto 
ISBN: 980-244-247-X, pp. 821 
UCAB, 2005 
Reimpresión 
 
Esta actualización de la obra del profesor Goldschmidt continúa siendo un manual 
útil para la consulta rápida y eficiente para los profesionales e investigadores y 
precioso elemento para el apoyo del estudio de quienes se inician en la materia de 
Derecho Mercantil. 
 
CURSO DE DERECHO MERCANTIL (TOMO I). LA EMPRESA, EL EMPRESARIO 
Morles, Alfredo  
ISBN: 980-07-4735- 4, pp. 761 
UCAB, 2004.  
8° Edición 
 
El Derecho Mercantil es una disciplina que ocupa un lugar preponderante en la 
vida del hombre, aunque este no lo note. En esta obra se explica y define cada 
uno de los elementos que constituyen esta área del Derecho. El Tomo I plantea 



una introducción al Derecho Mercantil, extendiéndose hacia los temas esenciales 
de la empresa y el empresario. 
 
CURSO DE DERECHO MERCANTIL (TOMO II). LAS SOCIEDADES 
MERCANTILES 
Morles, Alfredo  
ISBN: 980-07-4735- 4, pp. 1060  
UCAB, 2004  
8° Edición 
 
Presenta un amplio y profundo estudio en el que se incluyen tres perspectivas 
diferentes para el análisis de la sociedad, que incluyen la persona jurídica, la figura 
contractual y su aspecto de institución o relación. 
 
CURSO DE DERECHO MERCANTIL (TOMO III).TÍTULOS VALORES 
Morles, Alfredo  
ISBN: 980-244-180-5, pp. 520 
UCAB, 2002  
 
Como institución del Derecho Comercial altamente influyente en la formación de la 
economía contemporánea, los títulos de crédito son estudiados en este Tomo III 
en forma acertada y exhaustiva. 
 
CURSO DE DERECHO MERCANTIL  
(TOMO IV). LOS CONTRATOS MERCANTILES  
Morles, Alfredo  
ISBN: 980-07-4735- 4, pp. 443 
UCAB, 2005 
3RA. Edición 
 
Partiendo de la idea de que la mayor parte de los contratos que se celebran 
diariamente tienen carácter comercial, el tema de este IV tomo analiza lo 
concerniente a los contratos mercantiles. 
 
CURSO DE INTRODUCCIÓN AL DERECHO (TOMO I) 
Olaso, Luis María  
ISBN: 980-244-170-8, pp. 512 
UCAB, 2005.  
3era Edición, 13° reimpresión 
 
Se describe de manera sencilla y sistemática los conceptos y el lenguaje jurídico, 
llevando al lector desde lo elemental hacia el complejo e intrincado mundo del los 
conocimientos del Derecho. 
 



CURSO DE INTRODUCCIÓN AL DERECHO: INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA 
GENERAL DEL DERECHO (TOMO II)  
Olaso, Luis M. s.j. y Casal, Jesús María  
ISBN: 980-244-103-1, pp. 620 
UCAB, 2004 
4ta. edición, 2da. reimpresión 
 
Esta nueva edición, revisada y actualizada por el Decano de la Facultad de 
Derecho de la UCAB, Jesús María Casal, incluye una cuarta parte destinada a los 
temas de interpretación e integración del Derecho, y a los conflictos de leyes en el 
tiempo y en el espacio; además renueva el capítulo III de la primera parte, relativo 
a la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico, y la segunda parte de la obra, 
en la cual se tratan las fuentes del Derecho. 
 
CURSO DE OBLIGACIONES (TOMO I)  
Maduro Luyando, E. y Pittier Sucre, E. 
ISBN: 980-244-070-1, pp. 508 
UCAB, 2004 
11° edición, 8°. reimpresión 
 
Es un manual desarrollado para cubrir las necesidades académicas de la Cátedra 
de Derecho Civil III, Obligaciones; de allí su valor didáctico. Ha sido revisada y 
actualizada por el profesor Emilio Pittier Sucre sin dejar de lado el valioso trabajo 
del difunto profesor Eloy Maduro Luyando. 
 
CURSO DE OBLIGACIONES (TOMO II)  
Maduro Luyando, E. y Pittier Sucre, E.  
ISBN: 980-244-061-2, pp. 495 
UCAB, 2004 
15° edición 
 
Es un manual desarrollado para cubrir las necesidades académicas de la Cátedra 
de Derecho Civil III, Obligaciones; de allí su valor didáctico. Ha sido revisada y 
actualizada por el profesor Emilio Pittier Sucre sin dejar de lado el valioso trabajo 
del difunto profesor Eloy Maduro Luyando. 
 
DELIMITACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 
Carballo, César Augusto  
ISBN: 980-244-280-1, pp. 141 
UCAB, 2001 
 
El autor en esta obra define con precisión el contrato de franquicia, estudia el 
trabajo a domicilio bajo la denominación de “teletrabajo” y analiza el tratamiento 
del trabajo por cuenta ajena y el régimen de invenciones laborales. 
 



DELINCUENCIA ECONÓMICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
Gabaldón, Luis Gerardo; Hernández, Héctor; Levi, Michael; Manning, Peter K.; 
Stangeland, Peter  
ISBN: 980-244-398-0, pp. 141. 
Fundación Banco Mercantil - UCAB, 2004 
 
Este volumen recoge los estudios de especialistas de diversa formación 
académica. Su temática se centra en los modos de delincuencia que desafían las 
concepciones tradicionales sobre el daño, las modalidades, las motivaciones y el 
impacto social de este tipo de trasgresión legal.  
 
DERECHO DE SUCESIONES. TOMO I 
López Herrera, Francisco 
ISBN: 980-244-092-2, pp. 483 
UCAB, 2003 
3 era. edición 
 
El autor define los conceptos básicos relacionados con el Derecho Hereditario y 
explica las características, condiciones y fundamentos de la Sucesión Intestada y 
de la Sucesión Testamentaria. 
 
DERECHO DE SUCESIONES. TOMO II 
López Herrera, Francisco 
ISBN: 980-244-092-2, pp. 461 
UCAB, 2003 
3 era. edición 
 
En este segundo volumen, el autor analiza la aceptación y repudiación de la 
herencia, la herencia yacente y la vacante, la petición, liquidación y partición de la 
herencia. 
 
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO. VOL. I  
Toro Jiménez, Fermín 
ISBN: 980-244-244-0, pp. 455 
UCAB, 2004 
3 era. edición 
 
La primera noción que podemos sostener respecto al Derecho Internacional 
Público es que constituye un conjunto de normas jurídicas, destinadas a regular 
las relaciones entre los sujetos del Derecho Internacional Público. En este primer 
tomo el autor abarca las nociones fundamentales de esta rama legal, sus fuentes y 
las relaciones que se establecen con el Derecho Interno Estatal. 
 
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO. VOL. II  
Toro Jiménez, Fermín  



ISBN: 980-244-223-2, pp. 447  
UCAB, 2004 
3 era. edición 
 
En el segundo volumen de la obra el autor estudia el Estado en el ámbito de las 
relaciones internacionales.  
 
DERECHO LABORAL VENEZOLANO  
Carballo M., César Augusto 
ISBN: 980-244-104-6, pp. 378 
UCAB, 2005 
2 da. edición 
 
El presente libro agrupa diez ensayos sobre aspectos e institutos relevantes del 
Derecho del Trabajo Venezolano, escritos por el autor con la intención de ayudar a 
sus alumnos en la comprensión de este tema. 
 
DERECHO PÚBLICO Y PROCESAL. TOMO III 
Baumestier, Alberto y Casal, Jesús María (Compiladores)  
ISBN: 980-244-372-7, pp. 687 
UCAB, 2004 
 
Los doctores Baumestier y Casal logran reunir en esta obra una serie de trabajos 
sobre Derecho Público y Procesal escritos por autoridades en la materia. Esta 
obra forma parte del Homenaje a la Facultad de Derecho de la Universidad 
Católica Andrés Bello en su 50 aniversario. 
 
CURSO DE DERECHO PRIVADO ROMANO 
Bernard Mainar, Rafael 
ISBN: 980-244-286-0, pp. 660 
UCAB, 2001 
 
Es una herramienta que facilita el acceso al mundo jurídico romano a los 
estudiantes de nuestros días. El autor sistematiza y aclara conceptos e 
instituciones genuinas del pueblo de Roma, con plena vigencia en la actualidad, 
sobre la base de su experiencia diaria como docente.  
 
DERECHO ROMANO, FAMILIA Y SUCESIONES  
Bernard Mainar, Rafael 
ISBN: 980-244-237-2, pp. 158 
UCAB, 2000 
 
El autor divide su obra en dos partes. En la primera aborda todo lo relativo a la 
familia romana, su origen, la evolución histórica experimentada, sus modalidades 
de desarrollo y el tránsito de la familia agnaticia a la cognaticia. La segunda, 



referida a la Sucesión en Roma, explica la sucesión mortis causa, las clases, las 
diferentes épocas de desarrollo y los más variados efectos que produce.  
 
DERECHOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO 
Aguiar, Asdrúbal 
ISBN: 980-244-140-6, pp. 378 
Monte Ávila Editores - UCAB, 1997 
 
Es una cuidadosa investigación sobre la influencia que han ejercido las estructuras 
sociales y jurídicas en el régimen de la responsabilidad internacional del Estado. 
Analiza los hechos ilícitos internacionales originados en violaciones a los 
Derechos Humanos. 
 
DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN SOCIAL EN VENEZUELA  
Villasmil Prieto, H. y Carballo Mena, C. A. 
ISBN: 980-244-013-5, pp. 203 
Ministerio de Trabajo - UCAB, 1998 
 
Este texto es un aporte para la mejor comprensión de los mecanismos que 
hicieron posibles los cambios de la legislación del trabajo y de la seguridad social, 
que el país emprendió durante este quinquenio. 
 
EFECTOS JURÍDICOS DE LAS NUEVAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN 
HUMANA  
Bernard Mainar, Rafael 
ISBN: 980-244-222-4, pp. 193 
UCAB, 2000 
 
Constituye una interesante e importante investigación en el ámbito de la presencia 
paterna-materna-filial, con fundamento en las nuevas técnicas de reproducción 
humana asistida. El autor muestra las diversas opciones y los posibles efectos 
jurídicos de los avances científicos en el ámbito genético. 
 
  
 
EL CONTRATO DE ANTICRESIS  
Lovera, Marco 
ISBN: 980-244-093-0, pp. 117 
UCAB, 1993 
 
Presenta los antecedentes históricos y la evolución de la anticresis y contribuye 
con elementos de juicio para la interpretación y aplicación de este contrato en el 
Derecho venezolano. 
 



EL COSTO DE LA REGULACIÓN LABORAL Y DE LAS DECISIONES 
JUDICIALES EN VENEZUELA 
Autores varios  
ISBN: 980-244-318-2, pp. 157 
UCAB, 2002 
Reimpresión 
 
Cuantifica las relaciones laborales y su efecto sobre las empresas, y esboza un 
mapa de opciones sobre posibles reformas que pueden ser acometidas, sin 
mostrar ninguna preferencia anticipada por alguna de ellas. 
 
EL DERECHO APLICABLE AL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL EN 
EL DERECHO VENEZOLANO  
Sánquiz Palencia, Shirley  
ISBN: 980-244-387-5, pp. 240 
Fundación Roberto Goldschmidt - UCAB, 2005 
 
Este trabajo presenta a los lectores en Venezuela un estudio sobre el Arbitraje 
Comercial Internacional, con un fundamento muy sólido en el Derecho y la 
doctrina comparada, siendo, por lo tanto, de gran utilidad para cualquier abogado 
que participe en estos tipos de procedimientos en Venezuela. 
 
EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y PÚBLICO EN VENEZUELA (TOMO I). 
HOMENAJE A GUSTAVO PLANCHART MANRIQUE 
Autores varios 
ISBN: 980-244-355-7, pp. 540 
Tinoco Travieso, Planchart & Núñez Abogados- UCAB, 2003 
 
Esta obra realizada en homenaje al abogado Gustavo Planchart Manrique trata de 
asuntos relacionados con la ciencia jurídica, sobre todo con el Derecho 
Constitucional, disciplina esta que ha sido dictada por el agasajado en la 
universidad. La obra está conformada por las ponencias de expertos juristas con 
una amplísima trayectoria en los temas tratados.  
 
EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y PÚBLICO EN VENEZUELA (TOMO II). 
HOMENAJE A GUSTAVO PLANCHART MANRIQUE 
Autores varios 
ISBN: 980-244-355-7, pp. 540 
Tinoco Travieso, Planchart & Núñez Abogados- UCAB, 2003 
 
Este volumen, continuación del Tomo I y también dedicado a homenajear a 
Gustavo Planchart, presenta las ponencias de destacados juristas, quienes 
exponen acerca de los grandes temas que la ciencia política ha barajado siempre 
en el mundo civilizado y que hoy se plantean de hecho en Venezuela. 
 



EL DERECHO PRIVADO Y PROCESAL (TOMO I). HOMENAJE A GUSTAVO 
PLANCHART MANRIQUE 
Autores varios 
ISBN: 980-244-355-7, pp. 540 
Tinoco Travieso, Planchart & Núñez Abogados- UCAB, 2003 
 
Este libro realizado para homenajear a Gustavo Planchart Manrique recoge las 
exposiciones de diversos abogados. El primer tomo recoge doce ponencias que 
versan acerca del Derecho Civil y Mercantil. 
 
EL DERECHO PRIVADO Y PROCESAL (TOMO II). HOMENAJE A GUSTAVO 
PLANCHART MANRIQUE 
Autores varios 
ISBN: 980-244-355-7, pp. 540 
Tinoco, Travieso, Planchart & Núñez Abogados- UCAB, 2003 
 
Este segundo volumen, realizado en honor a Gustavo Planchart, es la 
continuación del primer tomo de la serie. Las ponencias recogidas en estas 
páginas tratan sobre Derecho Internacional Privado, Derecho Marítimo y 
transporte terrestre, y Derecho Procesal y arbitraje. 
 
EL NUEVO DERECHO CONSTITUCIONAL VENEZOLANO  
Autores varios 
ISBN: 980-244-231-3, pp. 672 
UCAB, 2002 
Reimpresión 
 
Recoge las ponencias correspondientes al VI Congreso de Derecho 
Constitucional, unas relativas al desarrollo del proceso constituyente y a los 
problemas jurídicos y políticos conexos, otras centradas en el contenido de la 
Constitución de 1999. 
 
 
EL PAGO  
Melich Orsini, José 
ISBN: 980-244-236-4, pp. 260 
UCAB, 2000 
 
Constituye una interesante y novedosa forma de presentar la figura del pago, 
partiendo de la revisión de su concepto, elementos, características y modalidades 
como se manifiesta. Se analizan los diversos tipos de obligaciones, cumpliendo un 
detallado examen de sus aspectos objetivos y subjetivos. En esta obra, el 
interesado obtendrá un completo análisis sobre todas las particularidades de esa 
figura jurídica. 
 



EL PRINCIPIO DEL COMMODUM REPRAESENTATIONIS 
Lagrange, Enrique  
ISBN: 980-244, pp.132 
UCAB, 2001 
 
El tema que trata el autor es el que se anuncia en la norma del artículo 1345 del 
Código Civil, según el cual “cuando la cosa (debida) ha perecido, se ha puesto 
fuera de comercio o se ha perdido (extraviado) sin culpa del deudor, los derechos 
y las acciones que le pertenecían respecto de esta cosa pasan al acreedor”. A lo 
largo del texto se trata de dar respuesta a múltiples interrogantes que suscita esta 
norma legal. 
 
EL RECURSO DE CASACIÓN: LA CUESTIÓN DE HECHO Y EL ARTÍCULO 320 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 
Márquez Áñez, Leopoldo 
ISBN: 980-244-162-7, pp. 217 
UCAB, 1998 
 
Si alguna norma tuviera que escogerse para precisar la naturaleza de este 
recurso, y la crucial problemática que en él está involucrada, ella vendría a ser la 
contenida en el encabezamiento del Artículo 320 del Código de Procedimiento 
Civil, ya que en ésta se plantea la difícil distinción entre cuestión de Derecho y 
cuestión de hecho. 
 
EL RECURSO JURISDICCIONAL CONTRA LAS ABSTENCIONES U 
OMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
Carrillo Artiles, Carlos  
D. L.: lf 45919983402833, pp. 178 
UCAB, 2001 
 
Está presente el debate suscitado en la doctrina sobre el alcance del control por 
vía del recurso por abstención, y si éste se limita a acusaciones de naturaleza 
administrativa o si, por el contrario, es factible ampliar su alcance a las conductas 
omisivas de funcionarios pertenecientes al Poder Público que ejerzan funciones 
diferentes a las administrativas. 
 
EL REQUERIMIENTO DEL ARTÍCULO 168 DEL CÓDIGO CIVIL 
Guerrero Quintero, Gilberto 
ISBN: 980-244-125-2, pp. 115 
UCAB, 1996  
 
El autor reflexiona y responde las interrogantes acerca de uno de los temas más 
polémicos del Código Civil de 1982: ¿debe el funcionario interviniente en los actos 
de enajenación o gravamen de los bienes requerir el consentimiento del otro 
cónyuge para sólo así autorizar ese acto? 



 
EMPRESA Y DERECHO PENAL  
Modolell, Juan L. y Gallego, José I.  
ISBN: 980-244-391-3, pp. 232 
Fundación Mercantil - UCAB, 2004 
 
La ciencia jurídico-penal se ha pronunciado tradicionalmente por la 
irresponsabilidad penal de la persona jurídica. No obstante, debe destacarse el 
hecho de que, en el ámbito de la ciencia jurídico-penal, se asiste actualmente al 
avance de una tendencia hacia la posibilidad de que las personas jurídicas 
respondan penalmente. Acerca de esta temática debate el autor en la presente 
obra. 
 
 
EN LA RUTA HACIA EL BIENESTAR 
Autores varios 
ISBN: 980-244-206-2, pp. 182  
UCAB, 1996 
 
La presente publicación recoge las opiniones y criterios de algunos expositores 
invitados al Foro sobre Seguridad Social, en el cual se analizó y discutió la Nueva 
Ley de Seguridad Social, y las leyes de los Subsistemas de Salud, Pensiones y 
Paro Forzoso. Asimismo, se estudiaron las repercusiones que la puesta en 
práctica del nuevo sistema tendría en el país. 
 
ESTUDIOS DE DERECHO DEL TRABAJO 
Villasmil Prieto, Humberto  
ISBN: 980-244-284-4, pp. 583  
UCAB, 2005 
2° Edición 
 
Se trata de una compilación de artículos y estudios monográficos acerca del 
Derecho del trabajo, ordenados por áreas temáticas clasificadas según el criterio 
del autor: Relaciones Colectivas de Trabajo; Relaciones Individuales; Diálogo 
Social y Concertación Trilateral; y Funcionarios Públicos y la Administración del 
Trabajo. 
 
ESTUDIOS DE DERECHO EN HOMENAJE A FERNANDO PÉREZ LLANTADA, 
S.J.  
Autores varios  
ISBN: 980-244-093-0, pp. 117 
UCAB, 1993 
 
Los artículos que se insertan son trabajos inéditos o puestas al día de 
publicaciones sobre variados temas de actualidad, no sólo referidas a 



criminología, sino al Padre Fernando, y con ello a todo el saber jurídico con el cual 
este nunca hizo discriminaciones. 
 
ESTUDIOS DE DERECHO INMOBILIARIO REGISTRAL 
Urdaneta Fontiveros, Enrique 
ISBN: 980-244-361-1, 192 pp. 
UCAB, 2003 
2 da. edición 
 
En ocasión de la entrada en vigencia de la Ley de Registro Público, el autor 
presenta tres trabajos relativos a esta legislación. El primero desarrolla los 
principios inmobiliarios registrales contenidos en dicha ley; en el segundo se 
exponen las orientaciones esenciales, los presupuestos y las fases del 
procedimiento registral; y el tercero trata de la anotación preventiva de demanda. 
 
ESTUDIOS DE DERECHO PENAL ECONÓMICO 
Autores varios 
ISBN: 980-378-031-X, pp. 674 
UCV - Universidad de Barcelona - UCAB, 2002 
 
El Derecho Penal Económico constituye hoy día una de las áreas más 
estimulantes para el pensamiento jurídico-penal. Así, categorías normalmente 
aceptadas por la tradicional dogmática del delito, se cuestionan en este campo, 
reavivando un debate que a ratos parecía agotado. En razón de esta problemática, 
varios autores se reunieron para tratar este tema. 
 
ESTUDIOS DE DERECHO PENAL INTERNACIONAL  
Ambos, Kai  
ISBN: 980-244-379-4, pp. 585 
UCAB, 2005 
 
El profesor alemán Kai Ambos reúne en esta obra artículos sobre diferentes 
tópicos del Derecho Penal Internacional. Se aprecia su tendencia a ahondar en la 
dogmática sustantiva y procesal del Derecho Penal Internacional.  
 
ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO. TOMO I 
Baumestier, Alberto y De Bracho, Carmen (Compiladores)  
ISBN: 980-244-370-0, pp. 537 
UCAB, 2004 
 
Consiste en una compilación de artículos de diversos autores especializados en el 
tema del Derecho Privado en Venezuela. Esta obra forma parte del Homenaje a la 
Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello en su 50 aniversario. 
 
ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO. TOMO II 



Duque Corredor, Román y Casal, Jesús María (Compiladores)  
ISBN: 980-244-371-9, pp. 746 
UCAB, 2004  
 
Un grupo de especialistas en Derecho Público venezolano nos trasmite sus 
conocimientos a través de una serie de artículos relacionados con este tema. 
 
ESTUDIOS SOBRE DERECHO DE FAMILIA 
López Herrera, Francisco 
ISBN: 980-244-173-2, pp. 150 
UCAB, 2001 
2da. edición actualizada 
 
Es un pequeño volumen contentivo de cuatro trabajos del autor sobre Derecho de 
Familia, elaborados en distintas épocas. 
 
ESTUDIOS SOBRE LA RELACIÓN DEL TRABAJO 
Márquez, Victorino  
ISBN: 980-244-334-4, pp. 122 
UCAB, 2002 
 
El autor en esta obra reflexiona acerca del régimen laboral de los altos ejecutivos y 
sobre el problema del Derecho Laboral ante los contratos de colaboración 
empresarial; asimismo, propone un elenco de alternativas de solución ante la crisis 
de la subordinación como centro de imputación del Derecho del Trabajo. 
 
ESTUDIOS VENEZOLANOS SOBRE DERECHO DE SEGUROS 
Baumestier, Alberto (Compilador) 
ISBN: 980-244-352-2, pp. 346 
AVEDESE-AIDA - UCAB, 2003 
 
En este libro se compendia una serie de ensayos y ponencias de distintos 
especialistas acerca de diferentes elementos relacionados con el Derecho de 
Seguros. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO SINDICAL VENEZOLANO 
Villasmil, Humberto 
ISBN: 980-244-350-6, pp. 207 
UCAB, 2005 
2 da. edición 
 
En esta investigación se buscan los orígenes y la historicidad de las propias 
instituciones, para entender la vigencia de la libertad sindical en el Derecho 
positivo venezolano. 
 



I SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS PENITENCIARIAS  
Autores varios 
ISBN: 980-244-302-6, pp. 100 
UCAB, 2001 
 
Recoge las ponencias expuestas en el I Simposio Internacional sobre Políticas 
Penitenciarias, en el cual se discutió la situación de las cárceles en Latinoamérica, 
Venezuela y España. 
 
INSTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO ROMANO 
Grisanti A., H. y Ramos, Pedro  
ISBN: 980-244-112-0, pp. 224 
UCAB, 1995 
 
Este libro tiene por objeto el estudio elemental, mas no superficial, de las 
obligaciones y los contratos romanos, con estricto apego a las fuentes. 
 
INTRODUCCIÓN A LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y 
EL ADOLESCENTE 
Morais, María G. 
ISBN: 980-244-229-1, pp. 392 
UCAB, 2001 
Reimpresión 
 
Un conjunto de catorce autores, todos ellos involucrados directamente con la 
elaboración, promulgación y difusión de la ley, se alía, una vez más, para 
contribuir con el efectivo cumplimiento de los derechos de nuestros niños y 
adolescentes, a través de una actividad académica. Los 17 artículos que 
componen el libro logran ofrecer al lector una visión global de todas las partes de 
la ley, puesto que desarrollan los cinco títulos que la integran. 
 
INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE LOS VALORES Y A LA 
AXIOLOGÍA JURÍDICA  
Ortiz-Ortiz, Rafael 
ISBN: 980-244-202-X, pp. 342 
UCAB, 1999 
 
Es una reflexión acerca de cómo reactivar la conciencia de los valores y cómo 
convertir esos ideales en principio de práctica universal. El propósito del autor es 
motivar, incentivar a desentrañar esa inasible, inefable y admirable esencia de los 
valores, para construir sobre ellos una teoría que pueda servir de pauta general de 
conducta y de las normas. 
 
LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812 
Aguiar, Asdrúbal (coordinador) 



ISBN: 980-244-356-X, 528 pp. 
Embajada de España en Venezuela - 
AECI - UCAB, 2004 
 
Recoge la memoria del Primer Coloquio Internacional acerca de la Constitución de 
Cádiz de 1812, realizado en abril de 2002 gracias a la asociación de voluntades 
promovida por la Unión Latina entre reconocidos políticos, constitucionalistas, 
historiadores, intelectuales y distintas entidades académicas y fundacionales de 
Europa e Iberoamérica. El objetivo era profundizar e iluminar procesos, 
documentos e ideas que forman la base de nuestro pensamiento político 
constitucional como naciones y son el fundamento común de nuestro Estado de 
Derecho.  
 
LA FIANZA MERCANTIL  
Ávila Merino, Luis  
ISBN: 980-244-301-8, pp. 244 
Afiven - UCAB, 2005,  
2° edición 
 
En este trabajo se actualiza el otorgamiento de fianzas en la actividad 
aseguradora, se analizan las finanzas en la banca, se revisa el afianzamiento de 
empresas especializadas, se efectúa un chequeo a la Legislación y Doctrina 
Extranjera y Nacional, y se compendian los textos de fianzas más utilizados y 
autorizados por la Superintendencia de Seguros. 
 
LA HIPOTECA INMOBILIARIA EN LA DOCTRINA DE CASACIÓN DURANTE EL 
TRIENIO 1992-1994  
Aguilar Gorrondona, José L. 
ISBN: 980-07-4665-X, pp. 117 
UCAB, 1998 
 
En el trienio de 1992 a 1994 se hicieron novedosos planteamientos en torno al 
régimen jurídico de la hipoteca inmobiliaria. Los cambios también representan una 
amenaza para la recta interpretación del régimen legal de hipoteca inmobiliaria, 
por cuanto es posible que por falta de cautela en la interpretación de lo 
sentenciado se saquen hasta de las más simples impropiedades expresivas 
conclusiones erróneas. Acerca de este tópico trata el autor en esta obra.  
 
LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL, DEMOCRACIA Y ESTADO DE 
DERECHO 
Hassemer, Winfried; Lösing, Norbert; Casal, Jesús María 
ISBN: 980-244-403-0, pp. 140  
Universidad Católica Cecilio Acosta - 
Konrad Adenauer - Universidad Católica del Táchira-UCAB, 2005 
 



Cuando se ha perdido la confianza normativa, en la mayoría de los casos, ha de 
existir una instancia que se reserve el conocimiento de las causas donde haya 
ocurrido una clara extralimitación. Esto no es más que la jurisdicción 
constitucional. Sobre este tema disertan tres reconocidos expertos en la materia.  
 
LA JUSTICIA DE PAZ: MANUAL DE REFERENCIA  
Autores varios  
ISBN: 980-07-2807-4, pp. 180 
Asociación Civil Primero Justicia - 
UCAB, 1997 
 
Este manual de consulta, además de recoger un análisis detallado de la normativa 
que rodea a la Justicia de Paz, ofrece las herramientas necesarias para que el 
equipo de la Justicia de Paz y las comunidades puedan aprender los recursos de 
negociación, la conciliación y los razonamientos de equidad, así como todo lo 
relativo al funcionamiento de los Centros de Justicia de Paz y sus relaciones con 
los municipios, las organizaciones sociales, y las instituciones regionales y 
nacionales.  
 
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN  
Aguiar, Asdrúbal 
ISBN: 980-244-340-9, pp. 229 
UCAB, 2002 
 
Los títulos reunidos en este libro profundizan en la explicación de las distintas 
vertientes que, a partir del reconocimiento de la antigua libertad de imprenta, 
confluyen y dan fuerza a la trinidad de nuestros tiempos: democracia, derechos 
humanos y libertad de expresión. 
 
LA POTESTAD INQUISITIVA  
Orlando, Freddy  
ISBN: 980-244-385-9, pp. 169 
UCAB, 2004 
2da. reimpresión 
 
El autor realiza un análisis de los elementos característicos de los diferentes tipos 
de responsabilidades exigibles a los funcionarios públicos.  
 
LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR PRODUCTOS EN 
EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
Guerra, Víctor Hugo 
ISBN: 98000-1954-5, pp. 330 
UCV - UCAB, 2002 
 



El Derecho Internacional Privado del siglo XXI puede ofrecer a las partes de una 
controversia y al operador jurídico la materia ideal para compartir 
responsabilidades sobre la regulación de la conducta humana en sociedad. En 
esta obra, se analiza y discute el tema de la responsabilidad por productos, 
tradicionalmente denominada la responsabilidad del fabricante, desde la 
perspectiva del Derecho Internacional Privado. 
 
LAS COOPERATIVAS DE SEGUROS EN VENEZUELA 
Ávila Merino, Luis Miguel  
ISBN: 980-244-421-9, pp. 192 
COPROAUTO - UCAB, 2005 
 
Con la aprobación de la nueva Constitución Bolivariana de Venezuela y el Decreto 
n° 1440 con fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Especial de Asociaciones 
Cooperativas, se abrió un nuevo espacio que permite en Venezuela la creación de 
cooperativas de seguros; como se analiza en detalle en el desarrollo de este 
trabajo. 
 
 
LAS FRONTERAS DEL DERECHO DEL TRABAJO 
Autores varios  
ISBN: 980-244-196-6, pp. 152 
UCAB, 2005 
2° edición 
 
Este libro recoge diversos (y a veces contrapuestos) aportes, de calificados 
expertos, sobre las recientes tendencias jurisprudenciales en materia laboral que 
afectan al dinamismo económico y a las relaciones de trabajo. 
 
LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO 
Y SU REGLAMENTO  
Villasmil Prieto, H. y Carballo Mena, C. A.  
ISBN: 980-244-196-1, pp. 441 
UCAB, 2004 
4 era. edición  
 
Esta segunda edición ofrece un texto anotado y concordado con las disposiciones 
más vinculadas, atendiendo de especial manera a las fuentes normativas de 
origen internacional y, en particular, a los convenios internacionales del trabajo 
adoptadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
LIBRO HOMENAJE AL PADRE 
LUIS MARÍA OLASO  
Autores varios 
ISBN: 980-244-186-4, pp. 228 



UCAB, 1999 
 
Este libro consta de tres partes: en la primera se recuerdan algunos de los 
momentos más importantes del Padre Olaso; en la segunda, se presentan dos 
semblanzas sobre él; y la tercera parte está dedicada al tema de los derechos 
humanos.  
 
  
 
LÓGICA JURÍDICA. HACIA UNA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA (LUJO Y 
RÚSTICA) 
Jáñez Barrio, Tarsicio 
ISBN: 980-244-139-4, pp. 544 
UCAB, 2005 
3° era. edición 
 
Se encuentra una recopilación sencilla y asequible de los Principios y Reglas de la 
Lógica, con expresa inclinación de los puntos de tangencia con el Derecho, y 
ejemplificación de ciertos conceptos, juicios y razonamientos. Pretende ayudar al 
abogado en materia de defensa y argumentación. 
 
MERCADO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS E INTERMEDIACIÓN  
Morles, Alfredo 
ISBN: 980-244-253-4, pp. 120 
UCAB, 2001 
 
Es una obra útil para cursos de pregrado y posgrado de Economía y Derecho. 
Igualmente, sirve como material básico para cursos sobre intermediación 
financiera y mercado de valores para estudiantes de administración con 
especialidad en finanzas. 
 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
EN DERECHO. UNA ORIENTACIÓN METÓDICA  
Jáñez Barrio, Tarsicio  
ISBN: 980-244, pp. 292 
UCAB, 2005 
3 era. edición 
 
Brinda una renovada y actualizada orientación en los trabajos de investigación 
elemental, útil y adecuada a los niveles de preparación con que el alumno 
egresado de los pregrados universitarios llega a los cursos de posgrado en 
Derecho. 
 
NUEVO DERECHO PROCESAL PENAL  
Vásquez, Magaly  



ISBN: 980-244-213-5, pp. 244 
UCAB, 2001 
 
La justicia penal venezolana se enfrenta ante un reto por el cambio profundo en su 
administración. Se pasa de un sistema inquisitivo a uno acusatorio con la 
participación de más actores responsables en la trayectoria del juicio penal. Esta 
versión recoge gran parte de la modificaciones o limitaciones establecidas al 
COPP con ocasión de la vigencia de un nuevo texto constitucional y la reforma 
parcial que experimentó en agosto de 2000 el citado texto adjetivo.  
 
OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN 
Morles, Alfredo  
ISBN: 980-244-268-2, pp. 214 
UCAB, 2001 
 
Con este texto el autor pretende contribuir a la discusión que se plantea en torno a 
la regulación venezolana relacionada con las ofertas públicas de adquisición, las 
cuales son un importante aspecto del mercado de valores. 
 
OPÚSCULOS JURÍDICOS 
Fuenmayor G., José Andrés  
Pp. 255 
UCAB, 2001 
 
Para comprender la raíz, vigencia y posible evolución del Derecho Procesal en 
Venezuela es apropiado comenzar por un examen retrospectivo de su 
desenvolvimiento, para que sean los propios hechos los que nos acerquen al 
tema. Por esto el autor realiza un estudio sobre la evolución y perspectiva del 
Derecho Procesal del país. 
 
PERSONAS. DERECHO CIVIL I  
Aguilar Gorrondona, José L. 
ISBN: 980-244-258-5, pp. 461 
UCAB, 2005 
18° edición  
 
Este manual, ya en su 17° edición, es un instrumento fundamental para facilitar a 
los estudiantes universitarios venezolanos la preparación de uno de sus cursos de 
Derecho Civil I: Personas. 
 
POSICIONES JURADAS  
Guerrero Quintero, Gilberto 
ISBN: 980-244-164-3, pp. 344 
UCAB, 2002  
 



Las posiciones juradas son un deber procesal, y por ello se puede concluir su 
naturaleza de confesión, es decir, el reconocimiento de los hechos desfavorables 
a las partes, independientemente de su ánimo o de no confesar. 
 
PRESENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS  
Verna de B., Elizabeth 
ISBN: 980-07-0877-4, pp. 220 
UCAB, 1992 
 
Estudia la evolución histórica de los Derechos Humanos en el mundo; la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y las Naciones Unidas; los pactos 
internacionales; y, más extensamente, los Derechos Humanos en Venezuela. 
 
PRIMERAS JORNADAS DE DERECHO PROCESAL PENAL: EL NUEVO 
PROCESO PENAL 
Autores varios 
ISBN: 980-244-175-9, pp. 328 
UCAB, 2001 
4ta. reimpresión 
 
Conjunto de ponencias de diversos especialistas en las que se abordan temas 
contemplados en el ordenamiento jurídico de reciente sanción relacionadas con el 
sector justicia y cuya aplicación resulta fundamental para que la puesta en marcha 
del nuevo proceso penal pueda resultar exitosa. 
 
 
QUINTAS JORNADAS DE DERECHO PROCESAL PENAL. LA SEGUNDA 
EFORMA AL COPP 
Autores varios  
ISBN: 980-244197-X, pp. 263  
UCAB, 2002 
 
Por segunda vez en menos de tres años (en el momento de la realización de estas 
jornadas), el COPP fue objeto de modificaciones: la regulación de la libertad 
durante el proceso, el rol de la víctima, la supresión del tribunal de jurados, el 
trámite de las excepciones, la limitación a las alternativas a la prosecución del 
proceso y el nuevo tratamiento de la ejecución penal. Las ponencias presentadas 
pretenden poner de manifiesto los aciertos y desaciertos de la reforma. 
 
QUINTAS JORNADAS DE LA LOPNA. CUARTO AÑO DE VIGENCIA DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 
Cornieles, Cristobal y Morais, María G. (Coordinadores) 
ISBN: 980-244-377-8, pp. 574 
UCAB, 2004 
1era. reimpresión  



 
Reúne los trabajos y estudios de veinte expertos en materias relacionadas al 
Sistema de Protección del Niño y el Adolescente, a las Instituciones Familiares y al 
Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente. 
 
REFLEXIONES Y PROPUESTAS EN TORNO 
A LA NUEVA CONSTITUCIÓN  
Autores varios 
ISBN: 980-244-232-2, pp. 262 
Fondo Editorial Nacional Agustín Catalá - UCAB, 1999 
 
Este libro contiene los estudios de doce profesores universitarios y especialistas 
en el régimen jurídico constitucional, laboral y de la seguridad social. 
 
RÉGIMEN IMPOSITIVO APLICABLE A SOCIEDADES EN VENEZUELA 
Candal Iglesias, Manuel  
ISBN: 980-244-407-3, pp. 351 
Espiñeira, Sheldon y Asociados-Pricewaterhouse Coopers - UCAB, 2005 
2 da. edición 
 
El autor se ocupa en este libro de desarrollar los aspectos más relevantes del 
régimen impositivo aplicable a sociedades en Venezuela, haciendo especial 
énfasis en las sociedades mercantiles. 
 
 
RÉGIMEN LEGAL DEL MERCADO DE CAPITALES  
Morles H., Alfredo 
ISBN: 980-244-212-7, pp. 847 
UCAB, 2002 
2 da. edición 
 
El desarrollo de las economías contemporáneas muestra como una de sus 
características más resaltantes el auge de los mercados de valores. Para procurar 
un equilibrado funcionamiento de la actividad financiera y un equitativo tratamiento 
de quienes en ella participan, ha sido formulado el principio de protección del 
inversor. El autor realiza una profunda investigación sobre el mercado de 
capitales, sus leyes y funcionamiento. 
 
REGULACIÓN BANCARIA 
Mucci, Gustavo y Martín Ponte, Rafael 
ISBN: 980-244-365-4, pp. 370 
Fundación Banco Mercantil - UCAB, 2004 
 
Es una introducción al Derecho público bancario concebida y elaborada en forma 
de monografías independientes sobre algunos temas relevantes de la disciplina. 



Es una obra provechosa para banqueros, aseguradores, intermediarios bursátiles, 
abogados, economistas, administradores comerciales, auditores y demás 
profesionales interesados en la actividad financiera. 
 
SEGUNDAS JORNADAS DE DERECHO PROCESAL PENAL: LA VIGENCIA 
PLENA DEL NUEVO SISTEMA  
Autores varios 
ISBN: 980-244-197-X, pp. 323 
UCAB, 2002  
Reimpresión 
 
Se abordan temas contemplados en otras leyes de reciente sanción relacionadas 
con el sector justicia y cuya aplicación resulta fundamental para que la puesta en 
marcha del nuevo proceso penal pueda resultar exitosa. 
 
SEGUNDAS JORNADAS SOBRE LA LOPNA. PRIMER AÑO DE VIGENCIA DE 
LA LOPNA 
Cornieles, Cristóbal (Coordinador) 
ISBN: 980-244-290-9, pp. 402 
UCAB, 2002  
Reimpresión 
 
A un año de la vigencia de la LOPNA se llevaron a cabo en la Universidad Católica 
Andrés Bello unas jornadas de reflexión e intercambio de saberes y experiencias 
con el fin de potenciar las capacidades de los juristas para reforzar su compromiso 
con los deberes y derechos de niños y adolescentes. Los artículos comienzan con 
una evaluación acerca de la implementación de la ley y luego se abordan las 
diversas materias del texto legal.  
 
SÉPTIMAS Y OCTAVAS JORNADAS DE DERECHO PROCESAL PENAL. 
PRUEBAS, PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y EJECUCIÓN PENAL 
Autores varios  
ISBN: 980-244-197-X, pp. 680 
UCAB, 2005 
2 da. edición 
 
Este texto compendia todas las ponencias de los expertos que participaron en las 
VII y VIII jornadas de Derecho Procesal Penal. Estas Jornadas versaron sobre el 
tema de pruebas, procedimientos especiales y ejecución penal. 
 
SEXTAS JORNADAS DE DERECHO PROCESAL PENAL: TEMAS ACTUALES 
DEL DERECHO PROCESAL PENAL 
Autores varios 
ISBN: 980-244-197-X, pp. 470 
UCAB, 2003  



Reimpresión 
 
Se abordan temas contemplados en otras leyes de reciente sanción relacionadas 
con el sector justicia y cuya aplicación resulta fundamental para que la puesta en 
marcha del nuevo proceso penal pueda resultar exitosa. 
SEXTAS JORNADAS DE LA LOPNA. QUINTO AÑO DE VIGENCIA DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 
Cornieles, Cristóbal y Morais, María Gracia (Coordinadores)  
ISBN: 980-244-413-8, pp. 636 
UCAB, 2005 
 
Reunimos aquí las diferentes ponencias que conformaron las VI Jornadas sobre la 
LOPNA. En ellas se ha abordado el análisis sistemático de aquellos temas 
cruciales para la adecuada interpretación y aplicación de la Ley, con la 
cooperación de invitados con un alto nivel académico y amplia experiencia en el 
área.  
 
TEMAS DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 
Autores varios  
ISBN: 980-244-317-4, pp. 155 
SENIAT - UCAB, 2002 
 
Reúne cinco ponencias, las cuales versan sobre diferentes temas de actualización 
tributaria: la Ley de Impuestos a los Activos Empresariales y su Reglamento; las 
reformas aplicadas a la Ley de Impuestos Sobre la Renta; exoneraciones y 
retenciones en materia de Impuesto sobre la Renta; y tendencias de facturación 
en el IVA. 
 
TEMAS DE DERECHO INQUILINARIO  
Fernández, Lorenzo 
ISBN: 980-244-154-6, pp. 220 
UCAB, 2000 
 
El problema de la vivienda ocupa hoy el centro de la crisis económica y social del 
país, afectando en forma directa la calidad de vida, y, por ende, la existencia digna 
y provechosa del venezolano. La normativa inquilinaria vigente está hoy en franca 
obsolescencia, y por lo tanto debía ser objetivo prioritario acometer su urgente 
reforma. Esta es la inquietud que anida en estas reflexiones. 
 
TEMAS DE FILOSOFÍA DEL DERECHO  
Fernández, Lorenzo 
ISBN: 980-244-021-3, pp. 546 
UCAB, 2002  
3ra. reimpresión 
 



Este texto aspira a contribuir con la promoción de una base filosófica confiable, 
como elemento rector de la cultura jurídica, convencido como está su autor de que 
no hay formación auténtica que no se afirme en el sólido cimiento de los principios. 
 
TEORÍA GENERAL DEL PROCESO 
Puppio, Vicente 
ISBN: 980-244-115-5, pp. 386 
UCAB, 2005 
7 ta. edición revisada y ampliada 
 
El autor, siguiendo los códigos de procedimiento y la terminología propia 
venezolana, da su concepción del proceso y permite tener una perspectiva muy 
venezolana del mismo. Sin descuidar la teoría de los autores y las reglas 
universales de los países de Derecho escrito, permite al interesado aprender, 
entender y comprender el proceso venezolano. 
 
TERCERAS JORNADAS DE DERECHO PROCESAL CIVIL 
Autores varios 
ISBN: 980-244-230-5, pp. 201 
UCAB, 2000 
 
Recoge las conferencias dictadas por cuatro destacados juristas, durante las III 
Jornadas de Derecho Procesal Civil, realizadas en 1999 en homenaje al profesor 
Alberto Baumestier. 
 
TERCERAS JORNADAS DE DERECHO PROCESAL PENAL: LA APLICACIÓN 
EFECTIVA DEL COPP  
Autores varios 
ISBN: 980-244-197-X, pp. 370 
UCAB, 2001 
 
En esta ocasión las jornadas se dedican, en primer lugar, a la memoria del Padre 
Pérez-Llantada y a reconocer su esfuerzo al contribuir en la difusión del 
conocimiento procesal penal. En segundo lugar, se tratan algunos tópicos que han 
generado mayores divergencias de interpretación a partir de la plena vigencia de 
Código Orgánico Procesal Penal.  
 
TERCERAS JORNADAS SOBRE LA LOPNA. SEGUNDO AÑO DE VIGENCIA DE 
LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 
Autores varios  
ISBN: 980-244-290-1, pp. 481 
UCAB, 2002 
 
Se exponen las conferencias dictadas por un grupo de reconocidos profesionales 
del Derecho durante las jornadas. Se tratan diversos temas. Algunos de ellos son: 



interpretación de los contratos, estudio de la ley del Derecho privado, anotaciones 
sobre la nueva normativa de la LOPNA, consideraciones sobre el artículo 12 del 
código de procedimiento civil. 
 
TRATADO DE DERECHO ARRENDATICIO INMOBILIARIO (TOMO I) 
Guerrero Quintero, Gilberto 
ISBN: 980-244-345-X, pp. 504  
UCAB, 2003 
 
El Derecho Arrendaticio es la denominación que más se ajusta a la nueva realidad 
jurídica en el cual se equilibra el ámbito obligacional con la progresividad de los 
derechos interpartes y también los deberes, lo que potencia más una relación 
arrendaticia y no inquilinaria. 
 
TRATADO DE DERECHO ARRENDATICIO INMOBILIARIO (TOMO II) 
Guerrero-Rocca, Gilberto  
ISBN: 980-244-326-3, pp. 420  
UCAB, 2003 
 
La ley de arrendamientos inmobiliarios plantea lo relacionado al campo de 
aplicación, relación y garantías arrendaticias, terminaciones de las relaciones 
arrendaticias, la prórroga legal, como tópicos que generan un perfil propio de lo 
que llamaríamos Derecho Arrendaticio en sustitución del antiguo concepto 
inquilinario. 
 
TRIPARTISMO Y DERECHO DEL TRABAJO  
Villasmil Prieto, H. y Carballo Mena, C. A. 
ISBN: 980-244-167-8, pp. 245 
UCAB, 1998 
 
Este texto intenta, al tiempo de explicar la reforma y justificarla en sus líneas 
maestras, fijar posición respecto de lo que la experiencia ha revelado como los 
principales problemas de aplicación suscitados desde la entrada en vigencia de la 
reforma laboral de 1997. 
 
VIOLENCIA URBANA  
Gabaldón, Luis Gerardo y Serrano, Carla 
ISBN: 980-244-255-0, pp. 348 
UCAB, 2001  
 
La violencia cobra su cuota en vidas y en inseguridad. La garantía de la 
ciudadanía y de la salud pública, justificación y programa de la sociedad política 
moderna, exigen el control de la violencia. Es también una pretensión de la 
modernidad conocer su extensión, manifestación y factores asociados para poder 



controlarla. Los ensayos que se presentan constituyen reflexiones sobre la 
violencia urbana sustentadas en investigación social. 
 
 
PRUEBAS, PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y EJECUCIÓN PENAL. VII Y VIII 
JORNADAS DE DERECHO PROCESAL PENAL.  
Pp.647 
UCAB, 2005  
 
En la línea de estudio de la implantación y evolución de las instituciones 
procesales características del sistema acusatorio (formal) que rige plenamente a 
Venezuela desde el 1° de julio de 1999, se presenta, por octavo año consecutivo, 
una compilación de las ponencias de las Jornadas de Derecho Procesal Penal. 
 
CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO. EN 
HOMENAJE AL PROF. LUIS H. FARÍAS MATA.  
Rafael Badell Madrid (coordinador) 
Coedición con Universidad de Margarita y Salvador de Madariaga Universidade da 
Coruña. Tomo I, 395 pp. 
 
Conjunto de ponencias que, en homenaje a la labor del eminente jesuita profesor 
Luis H. Farías, desarrollan tópicos relacionados con el Derecho Administrativo, 
aspectos vinculados al Estado de Derecho, el Estado y su funcionamiento, la 
protección del individuo, entre otros, permiten presentar una visión actualizada en 
este campo del Derecho.  
 
CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO. EN 
HOMENAJE AL PROF. LUIS H. FARÍAS MATA. TOMO II. 
Rafael Badell Madrid (coordinador) 
408 pp. 
Universidad de Margarita y Salvador de Madariaga-Universidad de La Coruña.  
 
Segundo volumen continuación de las ponencias presentadas en el Congreso 
Internacional de Derecho Administrativo. 
 
IX JORNADAS DE DERECHO PROCESAL PENAL. ESTADO ACTUAL DEL 
PROCESO PENAL VENEZOLANO. SITUACIÓN DE LAS LEYES ESPECIALES 
ISBN: 980-244-434-0. 416 pp. 
Primera edición, 2006 
 
En las ponencias dictadas durante estas IX Jornadas se efectúa un análisis de 
polémicas sentencias dictadas por las Salas Constitucional y de Casación Penal 
del Tribunal Supremo de Justicia y destacan cómo algunos de esos 
pronunciamientos judiciales, se han alejado de la fundamentación original del 
Código Orgánico Procesal Penal.  



 
TENDENCIAS ACTUALES DEL DERECHO PROCESAL. CONSTITUCIÓN Y 
PROCESO 
Jesús María Casal y Mariana Zerpa Morloy (Coordinadores) 
ISBN: 980-244-439-1, pp.342  
 
Recoge las ponencias presentadas en las Jornadas de Derecho Procesal Penal 
(2004) en la UCAB. Su calidad científica y su aporte al Derecho Procesal justifican 
esta publicación, que pretende contribuir al estudio de esta disciplina en 
Venezuela y, en especial, al análisis de las instituciones procesales desde una 
óptica constitucional. 
 
CÓDIGO DE DERECHO INTERNACIONAL 
Asdrúbal Aguiar 
ISBN: 980-244-415-4, pp. 985  
 
Permite comprender los fundamentos y el contenido del actual Derecho 
Internacional y de sus correspondientes instituciones, por vía de los principios y 
normas básicas que le otorgan su especialidad y autonomía científicas. 
 
REDACTAR PARA CONVENCER. TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA REDACCIÓN 
JURÍDICA EXPOSITIVA Y ARGUMENTATIVA.  
Roberto Ruiz Báez 
ISBN: 980-244-452-9, pp.380  
 
Recoge largos años de reflexión y trabajo científico basados en la experiencia 
acumulada por el autor en el desempeño profesional como asesor de importantes 
escritorios jurídicos y empresas nacionales e internacionales. Mediante una 
combinación de sencillez y agudeza explica directrices que permiten el dominio de 
la palabra y mayor libertad en la manifestación del pensamiento. 
 
 
VII JORNADAS DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y 
DEL ADOLESCENTE. HOMENAJE A MARGELYS GUEVARA VELÁSQUEZ Y 
CARMEN ISOLINA FORD ALEMÁN 
Cristóbal Cornieles y Maria Morais (Coordinadores)  
Pp. 332  
UCAB, 2006 
 
Se profundiza la reflexión sobre temas que se han revelado polémicos y/o difíciles 
en estos 6 años de vigencia de la LOPNA, y se introduce la discusión de otros 
nuevos, como por ejemplo, el debate sobre las uniones de hecho y las 
implicaciones para la LOPNA de la reforma penal sustantiva, como son relevantes 
para el Derecho de Familia e impactan los derechos de los niños y adolescentes. 
 



PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS. OPORTUNIDADES PARA 
ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL 
Delia Martínez 
ISBN 980-244-453-7, pp. 167  
UCAB, 2006 
 
Expone toda la información pertinente para la construcción de programas 
socioeducativos idóneos para constituirse en verdaderas oportunidades para los 
adolescente en conflicto con la Ley Penal mediante cuatro programas: Libertada 
Asistida, Prestación de Servicios a la Comunidad, Semilibertad y Privación de 
Libertad. 
 
LOS DERECHOS HUMANOS Y SU PROTECCIÓN. ESTUDIOS DE DERECHOS 
HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES 
Jesús María Casal H.  
ISBN: 980-244-459-6, pp.235  
UCAB, 2006 
 
No pretende analizar globalmente este proceso, sino tan sólo examinar, con base 
en diversos trabajos, algunos aspectos relevantes del tratamiento de estos 
derechos en el orden nacional, internacional y supranacional o comunitario. 
 
TEMAS PENALES 
Juan Luis Modolell 
ISBN: 980-244-473-1, pp.224  
 
Recopilación de gran parte de los trabajos escritos por el autor en los últimos cinco 
años. Los temas tratados van desde política criminal hasta la dogmática jurídico-
penal, girando todos ellos en torno al Derecho Penal. 
 
PARTICIPACIÓN, CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS 
Autores Varios 
ISBN: 980-244-470-7, pp.257  
 
Abarca estudios sobre acceso a la justicia, participación política y educación en 
Derechos Humanos, preparados especialmente por distinguidos autores 
latinoamericanos como material de apoyo a los diplomas en estudios avanzados 
en Derechos Humanos en sus tres menciones patrocinados por AUSJAL. 
 
ACCESO A LA JUSTICIA 
Autores varios 
ISBN: 980-244-472-3, pp.326  
 
Sustento teórico de los diplomados en Derechos Humanos que desde 2003 se 
ofrecen en 5 universidades jesuitas de América Latina en el marco del programa 



interuniversitario de Derechos Humanos que adelantan la AUSJAL y el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos.  
 
 
  
 
  
 
 
 


