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Este Manual de Derecho Venezolano fue creado
especialmente para los estudiantes de Derecho de las

..~i

universidades nacionales, y para los abogados extranjeros

..

con deseos de revalidar sus tltulos en la Republica de.'
. .->
Venezuela.
Basicamente, el Manual es un resumen de-lo$.,...
.
-:~;..,
textos y otras materias legales usados en las Facultades"'de,
':...
Derecho.
Se espera que el Manual ayude a los estudiantes.eri,'',.~~,

sus esfuerzos de hacer sentido del laberintode cursos
fundamentales

y nacionales

Contratos y Garantlas.

':,

Central de Venezuela

(UCV).

que ';Inoscursos son "~undamentales,"

"nac~onales."Este

nacionales

_..~

"

. _. ,

En escoger los sujetos, use el criterio de la
Universidad

.~~~

"

desde Derecho Penal'''procescil
':cl,,;

".

."

La UCV ha declarado

mientras

otrosi s",qri :'.;.

l~stado de cursos fundamentalesy,:"-

provede una selecci6n

,

bien hecha de 10 importante

en Venezuela, especialmente del punta de vista de los - -,
estudiantes quines tendran que pasar examenes en estes

.:.;~,

cursos.
inclulda
.

Por eso, la mayor parte de estes sujetos
en el presente libro.

Este Manual no presenta

materia

original

esta"

0 nueva.

Al

contrario, trata de quedarse muy cerca de los pensumes y los
libros actualmente usados. Por eso, usa los pensamientos y,
muy a menudo, las mismas palabras de los ensayistas.y
doctrinistas de una moda plagiara, pero en forma'ma$,breve
cuando sea posible. Por eso, es precise entender que'todo
credito pertenece a estes autores distinquidos. En
contraste con estas obras, el proposito de la-presente no es
presentar un estudio amplio y comprehensivo, sino un resumen

comprehensible
J en forma sucincta y laconica.

.,',.

.....

Por ser solamente un sumario, el Manual no presenta las
excepciones extrafias 0 materia fuera de 10 central de cada

ramo de Derecho. Este sacrificiofue necesariopara crear
un compendium breve.

Para respuestas a preguntas mas

~

_

especlficas, sera necesario consultar los textos origiriales,
un listado de los cuales esta incluldo en este Manual.
Ademas, el lector debe quedar en mente que en la-practicaf
iz..

son los detalles que importan en casos actualmente:

-~te

litigados
Por 10 tanto, cuestiones
especlf icas de. la vida
real del>enser referidas a un abogado 0 a un contador
.

':.,1,

'-:' :,.;:-

publico,

segun el caso.

Mas, las leyes cambian diariamente.

Por eso, sera obligatorio verificar qu~ las normas,no han
cambiado a partir de la fecha de publicar de las obras
resumidas.
.
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Sobre el Redactor
steven E. Hendrix es un abogado norteamericano, con
licencias de Derecho emitidas de los Estados de Wisconsin y

Pennsylvania,El Distrito de Columbia, y varias
jurisdiccionesnacionalesfederales. Obtuvo su Grado
Universitario,magna cum laude, de Carroll College en
Waukesha, Wisconsin, con especialidadesen Economla y
Literatura Espanola. Despues, recibi6 su Maestrla en
Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Wisconsin.
Ademas, adquiri6 su Juris Doctorado, cum laude, de la
Universidad de Wisconsin.
steven E. Hendrix es miembro de la Washington Foreign
Law Society, la American Society of International Law, y la
Federac6n Interamericana de Abogados. Su practica envuelve
el Derecho Internacional.
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