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El país debe encarar hoy unos de procesos históricos más importantes que 
han conmocionado su vida durante este siglo. Se trata de la reconstrucción 
de las bases políticas y jurídicas del Estado Venezolano en medio de una 
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problemática social signada por pobreza, el desempleo, la ignorancia, la 
violencia, y lo que es peor, la perdida del sentido de los valores éticos per
sonales y sociales que constituyen el soporte sobre el cual se construye una 
sociedad organizada. 

Las universidades en su papel rector, yen especial las Facultades de Dere
cho, se encuentran así ante la tarea ineludible de reflexionar, discutir y pro
nunciarse sobre los aspectos que son medulares en todo este proceso. Los 
corresponde además formar a los profesionales que deberán liderizar los 
cambios que se están gestando a nivel de todo el sistema jurídico; con las 
visión de una institución comprometida con los cambios profundos que 
reclama la sociedad, entendidos éstos, no como simples modificaciones o 
cambios de estilo sino como el salto cualitativo, radical, .que permitirá al 
país colocarse adecuadamente, con el contexto de un mundo globalizado 
ante los retos del Tercer Milenio, y todo ello llevará a revisar cuestionar y 
actualizar los sistemas de estudios de nuestras Escuelas de Derecho, las 
oportunidades de estudio, la estructura de las carreras, el perfil del alJogado 
y jurista, la implementación de mecanismos que permitan la formación y 
actualización permanente continuada de nuestros profesionales y de mane
ra directa el papel que habrá de desarrollar la investigación Jurídica. 

Esta responsabilidad ha de asumirse desde la perspectiva teórica de una 
"desdogmatización de la ciencia del derecho" en tanto que región especia
lizada de la Ciencia, al cual hoy se le entiende como un conjunto de prác
tica que presuponen un cierto número de virtudes, tales como la imagina
ción y la creatividad, la disponibilidad para enfrentarse a la crítica y a eva
luación pública, asi como el fomento de carácter cooperativo y comunitario 
de la investigación científica. 

Esta visión permitirá abordar el problema del "Estado de Derecho" con una 
visión integradora, que nos permite afirmar, parafraseando a Haournou, que 
todo pueblo tie~e una constitución política y constitución social; ésta se 
halla en la mentalidad, en las aspiraciones, en la cultura, en la historia y en 
la tradición de cada pueblo, elementos todos vivos, reales que deben estar 
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presentes en toda investigación jurídica o social; para revertir a su vez so
bre ellos para atenderlos consolidarlos, corregirlos o cambiarlos, en un 
movimientos inacabable de interacción y retroalimentación. 

Desde su fundación el CENTRO INVESTIGACIONES JURIDICAS, ha 
orientado su actividad, desde tales premisas. Con altibajos, con grandes 
esfuerzos, con escasos recursos ha desarrollado investigaciones de la ma
yor pertinencia para el país; ha mantenido la publicación del Anuario de 
Derecho y otras obras de carácter jurídico y se ha empeñado exitosamente 
realizar anualmente los cursos Vacacionales de Derecho los cuales arriba a 
su XXX edición, como una actividad fundamental que permite la discusión 
abierta y fructífera de los temas más actuales y relevantes del mundo del 
Derecho. 

En su trayectoria el Centro ha contado con la Dirección de Juristas notables 
entre estos el Dr. Ramón Vicente Casanova, su primer director ya quien 
hoy le será entregada la medalla al mérito en Derecho Público en su única 
clase "Antonio Morles Caubet". 

El Dr. Casanova con más de 50 años al servicio de la Universidad de Los 
Andes ha ocupado y sigue ocupando destinos que exitosamente ha cumpli
do con nobleza, dedicación, entrega a la vida académica, inclusive rector 
de esta Universidad en el período 73-76, pero su cargo más importan ha 
sido en el "Maestro", ya que aun se desempeña como profesor de postgrado 
en el IIDARA, Instituto que también fundó y que hoyes sede de la maestría 
en Derecho Agrario. 

Tales méritos fueron valorados justamente por el ministro de Justicia en 
Enero de este mismo año, con el fin de conferirle la distinción, y hoy, el 
Decano de la Facultad le hace entrega de la medalla y el Diploma. 

Las autoridades de la Facultad han considerado conveniente realizar este 
acto en esta Clausura del XXX Curso vacacional, porque sabemos del afec
to que el Dr. Casanova tiene por el Centro de Investigaciones Jurídicas. 
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De igual forma, otro de los docentes destacados de esta Facultad, profesor 
de centenares de abogados, que ha sido distinguido por el Ministerio de 
Justicia con la medalla Antonio Morles Caubet, es el profesor Lubin 
Maldonado, luchador de causas sociales, formador de generaciones de abo
gados con alta sensibilidad social, quien al igual que el profesor Ramón 
Vicente Casanova ha dedicado toda su vida a la Universidad, ha sido asesor 
de importantes procesos que ha vivido nuestra máxima casa de estudios, 
por siempre Maestro de Derecho Administrativo, y colaborador de los Cur
sos Vacacionales, en todos los tiempos y bajo distintas gestiones, 

Es propicia la ocasión para hacer entrega de la medalla acordada por el 
Despacho Ministerial señalado, y por ello me es grato invitar seguidamente 
al Señor Decano para que le de lectura a los diplomas correspondientes e 
imponga las medallas. 

Yo quisiera terminar este discurso con unas palabras que pronunciara el Dt. 
Ramón Vicente Casanova con ocasión del Trigésimo Curso Vacacional 
de Derecho hace 30 años "Pecaríamos de insinceridad si calláramos el or
gullo que siente hoy la Facultad de Derecho y con ella la Universidad y 
Mérida .... , orgullo de obra hecha de objetivos conquistados, de aceptación 
confirmadas. Es que junto con la enaltecedora presencia de los exponentes 
invitados, alto honor para cualquier Instituto, se da la de distinguida profe
sores, asistentes de universidades hermanas, maestros ellos también, u a 
quienes solo una gran curiosidad intelectual puede hacer valer al entrado de 
alumnos. Gracias a ellos en nombre de las autoridades de la Facultad, y 
gracias igualmente a los egresados muchos de consagrado ejercicio profe
sional, todos de aquilatada vocación jurídica, por responder a nuestro 
llamado". 

Estas palabras Dr. Casanova las hacemos nuestras para clausurar este Tri
gésimo Curso Vacacional hecho en memoria del Prof. " Juan Amorer", 
distinguido profesor recientemente fallecido. 

Muchas gracias a todos. 




