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En 1996, al asumir la dirección de la Revista de la Facultad de Derecho, el profesor Alberto
Baumeister Toledo recordaba que:
“La vida de estas publicaciones depende evidentemente de la buena acogida que
se les preste en el medio científico y social donde circulan. Hago un llamado a
nuestros egresados y estudiantes para que la requieran, la usen y colaboren con
nosotros. Es ésta una plataforma útil de expresión para las ideas”
Correspondían esas palabras al número 50 de la Revista, fundada en 1965. Tal y como el profesor
Baumeister apuntó entonces, la Revista se concibió como el principal medio de divulgación
científica de la Facultad, y de allí su feliz iniciativa–que hemos continuado- de incluir una sección
llamada a reseñar los eventos académicos más resaltantes de la Facultad.

En el número 51, el profesor Baumeister insistió en la importancia de darle a la Revista la mejor
difusión posible, especialmente entre la comunidad académica y estudiantes. Ello, pese a la crisis
institucional por la cual atravesaba entonces Venezuela. Así lo refirió el profesor Baumeister en el
siguiente número, correspondiente al año 1998:
“Continuamos sintiendo que Venezuela sigue a la deriva, sin rumbo claro para
superar la crisis que nos afecta ya hace varios años y sin que podamos vaticinar
remedios a corto o mediano plazo en algunos aspectos delicados de su vida
institucional”
Nuestros problemas –afirmaba el profesor Baumeister en la editorial del número 54,
correspondiente a 1999- está más en lo moral que en lo legal. Frente a ese panorama, en el número
59 el profesor Baumeister recordaba cual era –y sigue siendo- el rol de la Universidad Católica
Andrés Bello (UCAB):

“Nuestra Universidad generosamente ha entregado todo a quienes han sido sus
graduandos: educación de primera calidad científica, innovación tecnológica, sólida
formación moral cristiana, espíritu de preocupación por la sociedad donde se
desenvuelven y ha puesto en sus manos el más importante instrumento de triunfo para
la vida, la enseñanza de un buen arte para el ejercicio de una profesión digna en lo cual

ha invertido sus mejor recursos morales, científicos y económicos. La UCAB no ha
escatimado nunca nada para dar educación de excelencia”
De allí que los egresados de la UCAB constituimos, en palabras del profesor Baumeister, “un claro
ejemplo de una nueva juventud adecuadamente formada en valores científicos y humanísticos que
orgullosamente nos hace sentidos diferentes, en el buen sentido de la palabra”.

II

El profesor Alberto Baumeister Toledo cumplió con honores con ese perfil de egresado ucabista.
Su permanente juventud intelectual le llevó a explorar diversas aristas del Derecho, siempre con
una mente inquieta. La relación del profesor Baumeister con la Universidad fue así estrecha:
egresado en 1962 con mención Summa Cum Laude, obtuvo en esa misma Universidad los títulos de
especialista en Derecho Privado (1975) y Derecho Financiero (1992).

Fue además investigador asociado del Centro de Investigaciones Jurídicas de la UCAB, así como
destacado profesor, no solo de la UCAB sino, además, de muchas otras Universidades nacionales y
extranjeras, como la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica del Táchira, la
Universidad de Margarita, la Universidad Fermín Toro, la Universidad Privada Bolivariana
(Cochabamba) y la Universidad Javeriana de Bogotá, entre otros.

Sobresalió igualmente por su carrera judicial, como magistrado del Tribunal Superior Nacional
Agrario con sede en Caracas, y del Tribunal Superior Agrario con competencia en el Distrito
Federal, Miranda y Guárico. Fue asimismo Conjuez de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia y Juez Superior suplente de los Juzgados Superior Primero y Tercero del Área
Metropolitana de Caracas.

Destacado estudioso del Derecho Procesal, fue miembro activo de los Institutos Iberoamericano y
Panamericano de Derecho Procesal, entre otras prestigiosas corporaciones académicas. Otra rama
en la cual cultivó conocimientos fue en el Derecho de Seguros, debiendo destacar su rol en la
Asociación Venezolana de Derecho de los Seguros.

Además de docente, investigador y juez, el profesor Baumeister fue un destacado autor, con
diversos artículos y publicaciones en las áreas del Derecho de los Seguros, Derecho Procesal Civil
y Derecho Agrario, entre otras.

Individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, recordó en su discurso de
incorporación a esa corporación en 2005 el rol que en su formación había cumplido la UCAB:
“Sería por igual egoísta no mencionar lo mucho que debo a mi Alma Mater, la
Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, y en especial a sus Directores y guías, y
con ello, se involucran también quienes han sido mis mentores desde muy temprana
edad, esto es los integrantes de la Compañía de Jesús, quienes me acompañaron durante
muchos años en mi formación académica y humana. De aquella y de Uds. mis amigos
Jesuitas es también el honor con el cual hoy se me distingue. Indiscutiblemente que me
confieso ser otro más de esos hombres formados por el estilo y tradición Jesuita, de lo
cual, de paso, me siento muy orgulloso y sortario de haberlo podido lograr”.
Para la UCAB, para los ucabistas y para la Revista, el profesor Alberto Baumeister Toledo seguirá
siendo un mentor y motivo permanente de inspiración en el quehacer editorial de esta publicación.
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