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PRESENTACIÓN

El “Anuario de la Facultad de Derecho”. Nace  en el año 
1.969, con su primer número, bajo la Dirección del Dr. Ramón 
Vicente Casanova, del Dr. Luis González Berti, como Director 
Encargado y del Dr. Lino Rodríguez Arias-Bustamante, como 
Investigador- Coordinador, con la fi nalidad de difundir los re-
sultados de las labores de investigación desarrolladas por 
los investigadores adscritos al Centro de Jurisprudencia, e 
investigadores de otras universidades tanto Nacionales como 
Internaciones, convirtiéndose en 1.985, en Centro de Inves-
tigaciones Jurídicas y su publicación en Revista “Anuario de 
Derecho”, existiendo desde su creación cómo el órgano prin-
cipal y, más importante de divulgación de la investigación de 
las Leyes, jurisprudencias y diversos temas que arropan el 
área de las Ciencias Sociales, el “Anuario de Derecho”, es 
una publicación,  indexada en el índice de Revistas Venezo-
lanas de Ciencia y Tecnología (REVENCYT) bajo el código 
RVA000 (http://revencyt.ula.ve/scielo)php y catalogado en 
el Sistema Regional de Información de Línea para Revistas 
Científi cas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 
(LATINDEX). Su contenido se encuentra publicado en la pá-
gina web del repositorio Institucional de la Universidad de Los 
Andes (SABER-ULA:http:www.saber.ula.ve/anuariodedere-
cho).

El Anuario de Derecho N.º 34 Edición Especial, da inicio a 
una propuesta por parte del CDCHTA a la Revista “Anuario 
de Derecho” del Centro de Investigaciones Jurídicas,  que 
contempla la recuperación de periodicidad, dada la situación  
País, de la cual no escapa nuestra ilustre Universidad y cuyo 
objetivo es nivelación, del año 2017 al 2018.

A lo expuesto anteriormente, el Centro de Investigaciones 
Jurídicas contempla la puesta al día en su periodicidad con 
este número Nº. 34 Edición Especial, donde se presentan 
artículos de gran interés gracias a la colaboración de cinco 
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profesores investigadores de prestigiosas Universidades In-
ternacionales, Nacionales y de nuestra Facultad, permitiendo 
así el fortalecimiento  en el área investigativa y académica, 
en  el marco de otro aniversario de nuestra querida Facultad, 
versando los articulos en materias como:

Derecho Administrativo: “El Régimen Jurídico de la Inspec-
ción Administrativa en Cuba. Apuntes para una Reforma”. 
Elaborado por los Profesores: Amed Ramírez Sánchez de la 
Universidad de la Habana Cuba y Alcides Antúnez Sánchez, 
Profesor de la Universidad de Granma. Cuba.  

Derecho Constitucional: “Fundamentos y Principios Constitu-
cionales de la Protección a la Familia y a los Niños, Niñas y 
Adolescentes”. Elaborado por el Profesor: Francisco Alfredo 
de De Jongh, Facultad de Derecho Universidad de Los An-
des.

Medicina Legal: “Aproximación Médico-Legal al Estudio del 
Consumo de la Marihuana: Mitos e Hitos”, elaborado por el 
Profesor: Leonardo Galviz Lozada, Facultad de Derecho Uni-
versidad de Los Andes.

Derecho Penal: “La Violencia de Genero en relación al Fe-
micidio”. Elaborado por la Profesora: Jessica Elena Córdova. 
Derecho Civil (Personas): “La Jurisdicción de Los Pueblos 
Indígenas en el Ordenamiento Jurídico Venezolano. Elabora-
do por La Profesora Ibriza Mazuda Villegas Alarcón. Núcleo 
Rafael Rangel. Trujillo .Universidad de Los Andes.

Es propicia la ocasión para agradecer, al Profesor Alejandro 
Gutiérrez, Coordinador del CDCHTA, a la Licenciada Mariela 
Ramírez Coordinadora de Publicaciones del CDCHTA, por el 
apoyo que siempre le han brindado al Centro de Investigacio-
nes Jurídicas y a la Revista “Anuario de Derecho”, al Comité 
Editorial, ya que es el encargado  del proceso de recepción, 
evaluación y publicación de esta nueva edición.

                                                                                        La Editora


