
PRESENTACIÓN 
 
 
Nuevamente, el Instituto de Derecho Comparado, fiel exponente de la tradición jurídica 
de nuestra primigenia Facultad de Derecho, pone en nuestras manos la obra de su 
trabajo fecundo en el campo de la investigación: la vigésima sexta edición de la 
Publicación ANUARIO, de reconocida trayectoria que se ha ganado un sitial gracias a la 
seriedad de su planteamiento metodológico, de la profundidad del contenido siempre 
pertinente y, a la dedicación de los que forman su equipo editorial, hombres y mujeres 
consagrados en la misión de presentar soluciones desde su ámbito. 
 
Desde que iniciamos este camino de enormes satisfacciones y de grandes retos, hemos 
concebido la integralidad de plantear un programa de trabajo de la Gestión Decanal 
2003-2006, que tome en cuenta la importancia del rol de los que se dedican a la 
investigación, no sólo desde el punto de vista de la difusión de su obra sino, desde la 
pluridimensión de dotar, capacitar y reconocer su aporte diario, muchas veces 
limitado. En base a ello, nos proponemos apuntalar en el venidero 2004 la acción de 
nuestros Institutos y Centros con herramientas que provean y faciliten un adecuado 
marco técnico al trabajo de recolección, archivo y producción mediante equipos de 
última generación, adquisición de textos, incorporación de fibra óptica que conecte al 
mundo del conocimiento, así como a ejecutar según las pautas establecidas, las 
partidas presupuestarias para la investigación que siempre han existido pero, jamás se 
les ha sacado provecho, posibilidad que se abre para obtener el financiamiento de 
proyectos posibles. 
 
Es motivo de orgullo la inquebrantable luz editorial que alcanza una nueva página, 
desde 1968 está abierta a todas las corrientes del pensamiento, escribiendo en sellos 
de oro los lazos de reciprocidad interinstitucional y por sobretodo, asumiendo la 
titánica tarea de llevar más allá de los límites físicos de la Facultad de Derecho la 
universalidad, la opinión especializada y la postura de nuestros pensadores frente a las 
realidades jurídicas. 
 
Las Ciencias Sociales en este momento histórico están llamadas a conjugar esfuerzos 
para establecer una nueva filosofía del hombre, que no es otra cosa que el retomar su 
valor como sujeto, acreedor de derechos irrenunciables por su misma condición y dar 
de una buena vez curso a una ética dialógica, horizontal para alcanzar el 
perfeccionamiento del contexto. Sólo así se alcanzará la tan anhelada paz, obra de la 
justicia. 
 
En toda convivencia fecunda y civilizada, los principios primitivos del Derecho Romano: 
Vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada quien lo que le corresponde, 
se convierten en caminos resumidos del decálogo de una sociedad que necesita con 
urgencia replantear su acción en el tiempo. El Derecho como mínimo ético 
indispensable para la convivencia social no puede ni debe conformarse con ser una 
mera formalidad, al contrario debe increpar a sus creadores a ejercer una actividad 
que profundice, justifique y problematice; es por ello que la gesta investigativa debe 
considerarse como una ardua batalla por alcanzar la verdad, o al menos aproximarse a 
ella. 
 
Sean propicias estas reflexiones al inicio de nuestra Gestión para sembrar en el 
presente, futuras cosechas; estoy segura que como equipo lograremos trascender y 



aportar a la Venezuela que tanto amamos soluciones, desde el Alma Mater que nutre 
con sabiduría, fe y libertad la esperanza de todos. 
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