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Señoras	y	señores:

Agradezco	al	señor	presidente	de	la	Academia,	Dr.	Luis	Cova	Arria,	y	a	
los	académicos	que	lo	acompañan	en	la	Junta	Directiva,	el	honor	que	me	han	
dispensado al designarme como encargado para darle la bienvenida al nuevo 
académico en nombre de la Corporación.

Hoy es un día de júbilo. Ingresa a la Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales	Julio	Rodríguez	Berrizbeitia,	filósofo	y	jurista.	Un	filósofo	que	piensa	
que	la	filosofía,	como	disciplina	especulativa,	no	puede	ignorar	el	conocimiento	
científico.	Un	jurista	que	estima	que	el	derecho,	como	ciencia,	no	puede	ser	
aislado del pensamiento abstracto.

Pero es una descortesía comenzar hablando del júbilo académico. Con lo 
dicho solo quise dar un aldabonazo para resaltar la importancia del ingreso de 
Julio Rodríguez Berrizbeitia a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. 
Antes debo hablar del júbilo familiar. Es lo correcto y es lo protocolar. 

I. EL JÚBILO fAMILIAR

El Dr. Julio Rodríguez Berrizbeitia es orgulloso hijo de un gran médico, 
investigador,	científico	y	profesor	universitario,	que	publicó	más	de	100	me-
ritorios trabajos de investigación, el Dr. César Rodríguez Rodríguez, quien 
falleció	cuando	tenía	65	años	de	edad,	casi	inmediatamente	después	de	haber	
sido electo vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, sin que llegara 
a asumir el cargo. En la Gaceta Médica de Caracas, volumen 113, número 
1,	enero	de	2005,	se	recoge	un	estudio	de	Leopoldo	Briceño	Iragorry,	actual	
secretario de la Academia Nacional de Medicina, titulado “Grandes maestros 
de la cirugía venezolana”. Explica el autor:
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... el título de “Grandes Maestros” de la cirugía venezolana que tiene este 
trabajo incluye personas con conocimiento en este difícil campo de las artes y 
las ciencias, aquellos que tuvieron capacidad, constancia y generosidad para 
transmitir sus conocimientos, obra escrita, ilustración general y formación 
académica, con alto nivel ético y moral en su ejercicio y vida privada, e 
interés por los grandes problemas de la vida nacional y que dejaron huellas 
indelebles	de	gratitud	en	sus	compañeros	y	discípulos.	

José Enrique López, en su libro Minibiografías de médicos venezolanos, 
informa que César Rodríguez Rodríguez obtuvo el título de doctor en Ciencias 
Médicas	en	1940	con	 la	 tesis	“Estudio	de	 la	alergia	 tuberculínica	en	niños	
vacunados con BCG” e inició su carrera médica como residente y adjunto de 
Cirugía del Sanatorio Simón Bolívar de 1940 a 1943; fue Fellow in Surgery 
en el Triboro Hospital for Tuberculosis, New York, de 1943 a 1945; residente 
e instructor de Cirugía, University Hospital, Ann Arbor, Michigan, entre 1946 
y 1947; jefe del Servicio No 2 del Sanatorio Simón Bolívar entre 1947 y 1982; 
instructor y profesor agregado de la cátedra de Otorrinolaringología de la Uni-
versidad Central de Venezuela; fundador y jefe del Servicio de Cirugía Torácica 
del Instituto Oncológico Luis Razetti entre 1947 y 1966; jefe del Servicio de 
Cirugía de Tórax del Sanatorio Infantil Luisa Cáceres de Arismendi desde 
1950; jefe del Departamento Quirúrgico del Área de El Algodonal desde 1965; 
director fundador del Centro de Investigación, Diagnóstico y Tratamiento de 
Afecciones Torácicas no Tuberculosas (Dispensario N° 5) de El Algodonal; 
profesor titular del Posgrado de Neumonología, Clínica Integral, Universidad 
Simón Bolívar; director del Curso de Posgrado de Cirugía Torácica. 

A	lo	escrito	por	Leopoldo	Briceño	Iragorry	y	por	José	Enrique	López	se	
pueden agregar testimonios de otros médicos, algunos de ellos sus profesores 
y otros sus propios contemporáneos, como el de Franz Conde Jahn, quien lo 
recibe en la Academia Nacional de Medicina y le da la bienvenida llamándolo 
“una de las más esclarecidas representaciones de los médicos y trabajadores 
circunspectos de las nuevas generaciones de Venezuela”; el de Alfredo Gon-
zález Navas, quien en el acto de recibir el título de profesor honorario de la 
Universidad Central de Venezuela, también conferido post mortem a César 
Rodríguez, dice que este “formó varias generaciones de médicos neumonó-
logos y cirujanos de tórax, quienes se encuentras desparramados por toda 
la extensión de nuestra geografía, aplicando los conocimientos aprendidos” 
con él; Pedro Pérez Febres, quien le atribuye haber realizado con depurada 
técnica las primeras resecciones pulmonares en el país y por ello reconoce 
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que se le ha llamado el “padre de la cirugía torácica en Venezuela”, pero, al 
mismo tiempo lo llama un hombre “que posee profundo sentido cristiano de la 
vida, vasto talento y consolidada formación humanística”; Manuel Adrianza, 
quien observa que después de haber estado en Ann Arbor bajo la dirección 
del eminente cirujano John Alexander, “regresa con un entrenamiento sólido 
para acometer las grandes empresas de la cirugía de tórax en la curación de 
los enfermos” y agrega: “Con una increíble resistencia física y con gran fe 
en la vida pudo curar pacientes aparentemente perdidos en la cronicidad y 
en	el	avance	de	su	enfermedad”;	Oscar	Beaujon,	quien	lo	llama	“artífice	de	
la cirugía torácica en Venezuela […], introductor de técnicas operatorias y 
de actos quirúrgicos primiciales, maestro de generaciones de cirujanos del 
tórax y, por encima de todo esto, un hombre en la dimensión excepcional de 
ser generoso en la transmisión y divulgación de sus conocimientos y de ser 
fundamentalmente bondadoso en la aplicación abierta de sus extraordinarias 
facultades clínicas y humanas”. Un “paradigma de virtudes médicas y huma-
nas”	es	afirmación	que	pertenece	al	Dr.	José	Antonio	Ravelo	Celis,	hecha	el	
19 de julio de 2001 en su discurso de incorporación a la Academia Nacional 
de Medicina (Gaceta Médica de Caracas, volumen 109, número 3, Caracas 
2001). Entre los “eminentes médicos” que han pertenecido a la Academia lo 
incluye Guillermo Colmenares Arreaza en su discurso de incorporación a la 
Academia Nacional de Medicina de 19 de junio de 2003 (Gaceta Médica de 
Caracas, volumen 111, número 3, Caracas 2003).

César Rodríguez fue admitido en la Academia Nacional de Medicina como 
Individuo de Número el 16 de noviembre de 1971, sucediendo en el sillón 
número XXV al Dr. Alfredo Borjas. Se incorporó el 18 de octubre de 1972, 
pronunciando un discurso de talante humanitario, en el cual sostiene que el 
hombre es una unidad y debe ser considerado en su ambiente global; que la 
enseñanza,	por	lo	tanto,	debe	estar	basada	en	el	estudio	del	individuo,	de	la	
familia, de la comunidad, en su propio ambiente y en la investigación de las 
relaciones mutuas existentes; que las enfermedades tienen su historia natural y 
al lado de la cama hospitalaria es imposible ver todas las fases de su desarrollo. 
“Aprender a establecer el mayor acercamiento emocional con el paciente y 
[…] observar su propia personalidad” es tarea del médico, dice. “En medicina 
se está perdiendo ese coloquio íntimo entre el hombre que sufre y pide ayuda 
y el médico que entrega su ciencia y si es posible su corazón”.

Se	refiere,	desde	el	punto	de	vista	estrictamente	médico,	a	la	incorrec-
ción de dividir el estudio de las vías respiratorias en dos especialidades: las 
vías aéreas superiores (otorrinolaringología) y la patología de las vías aéreas 
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inferiores; da cuenta del lugar de la cirugía en la evolución del tratamiento de 
la tuberculosis (hubo una era quirúrgica en el tratamiento de esta enfermedad), 
con minuciosa descripción de las diversas técnicas quirúrgicas aplicadas como 
alternativa para la curación de la enfermedad (las colapsoterapias reversibles, 
como	el	neumotórax	artificial	terapéutico;	o	las	irreversibles,	como	la	tora-
coplastia) hasta llegar al tratamiento quimioterápico más reciente que garan-
tizaba	la	curación	en	más	del	98%	de	los	casos;	el	lugar	de	la	contaminación	
ambiental en el desarrollo de enfermedades respiratorias (bronquitis crónica, 
enfisema,	asma);	los	procesos	respiratorios	agudos,	como	las	neumonías,	que	
afectaban	especialmente	a	los	niños,	con	alta	tasa	de	mortalidad;	el	problema	
de	 las	estafilococcias	pulmonares;	 las	neumonías	y	bronconeumonías	en	el	
período	final	de	otras	enfermedades;	el	aumento	alarmante	del	cáncer	bron-
cogénico por el consumo de cigarrillos; la necesidad de que los especialistas 
neumonólogos sepan de cardiología y de medicina interna, de administración, 
epidemiología y estadística para supervisar la lucha por la salud en los centros 
de salud, dispensarios y medicaturas (neumonólogos integrales); la formación 
de cirujanos integrales de tórax, en virtud de los principios de unidad anató-
mica,	fisiológica,	patológica	y	quirúrgica;	la	tesis	de	que	la	enfermedad	no	es	
solamente un fenómeno clínico, sino también un fenómeno epidemiológico 
y social; la tesis de que las actividades de protección a la salud no pueden 
drásticamente separarse en curativas, preventivas y sociales; que el hospital 
debe quedar para el tratamiento de las enfermedades graves, aquellas que no 
pueden ser tratadas fuera del nosocomio; que el tratamiento hospitalario es 
costoso,	por	los	adelantos	científicos	y	técnicos	que	requieren	las	organiza-
ciones hospitalarias completas.

Concluye su discurso el Dr. César Rodríguez con una cita de Heidegger 
que revela su cultura, demostrada con otras referencias que dan indicios de su 
formación humanística integral:

Si	el	tiempo	existencial,	el	de	la	existencia,	es	finito,	el	tiempo	espiritual	
representa	en	cambio	la	eternización	de	lo	finito.	Vivimos	en	una	atmósfera	
cada vez más contaminada, contaminación del medio ambiente físico y 
espiritual y, a veces, buscando la libertad y por la prisa de vivir, de quemar 
en carrera loca los frenos de nuestra existencia, no nos damos cuenta de las 
bellezas de la creación en el mundo moderno. 

La Gaceta Médica de Caracas ha reproducido un discurso del Dr. Hugo 
Murzi del 15 de noviembre de 1999, en el cual este médico y académico ha 
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referido cómo fue solucionado el misterio médico de las micosis profundas 
gracias	a	la	investigación	científica	que	dirigía	César	Rodríguez	en	El	Algodonal	
(Gaceta Médica de Caracas, volumen 110, número 3, Caracas 2002). El Dr. 
Murzi, después de describir ciertas patologías, se pregunta:

¿Pero qué eran esas lesiones pulmonares que no eran tuberculosis, ni cán-
cer,	que	en	forma	de	nódulos,	infiltrados,	cavidades	y	derrames	pleurales	
desafiaban	nuestra	ignorancia?

Procede el Dr. Murzi, a continuación, a explicar:

La respuesta nos fue llegando, por entregas, desde el Sanatorio “Simón 
Bolívar”,	en	los	trabajos	científicos	que	comenzaron	a	ser	presentados	en	las	
jornadas, simposios, congresos y cursos que, frecuentemente, realizaba la 
sociedad	de	tisiología	de	Venezuela,	que	desde	muchos	años	atrás	funcionaba,	
ocupándose, hasta entonces, casi exclusivamente, de la tuberculosis.
Tres hechos fundamentales ocurrieron en 1954 que marcaron el estudio sis-
tematizado de esta patología en El Algodonal: la fundación del Dispensario 
Nº 5 de Consulta Externa Neumonológica, la construcción del Hospital 
Infantil Luisa Cáceres de Arismendi, y la constitución de un equipo de tra-
bajo formado por el Dr. César Rodríguez, gran cirujano de tórax, Ladislao 
Pollak, microbiólogo y Alberto Angulo Ortega, patólogo.
El dispensario Nº 5 fue concebido para atender, en forma racional, ambula-
toriamente, los numerosos pacientes pulmonares no tuberculosos que, por 
propia iniciativa o por haber sido referidos de otras instituciones médicas 
de Caracas o del interior del país, llegaban a El Algodonal en procura de 
diagnóstico y tratamiento.
A este dispensario se dedicaron estos tres médicos en cuerpo y alma, con 
ansias	de	aprovechar	ese	filón	que,	para	la	investigación	clínica,	era	esa	masa	
de enfermos venidos de todas partes del país. A los consultantes se les hacía 
una historia clínica integral y se les sometía a las exploraciones endoscópicas 
e	intervenciones	quirúrgicas,	aprovechando	las	magníficas	instalaciones	que,	
en	esos	años,	 tenía	el	Complejo	Hospitalario	de	El	Algodonal.	A	esto	se	
agregaba la organización de un Archivo de Historias Clínicas celosamente 
mantenido,	donde	se	clasificaban	las	diferentes	entidades	nosológicas	para	
facilitar el estudio ulterior.
El equipo de trabajo de César Rodríguez, Ladislao Pollak y Alberto Angulo 
fue concebido para completar sistemáticamente el estudio de los casos de 
enfermedades pulmonares no tuberculosas. Para el efecto, se estableció que 
todas las muestras tomadas mediante biopsia, o punción, o intervenciones 
quirúrgicas o expectoración, fueran estudiadas metódicamente por microbio-
logía y anatomía patológica mediante frotis, cultivos y variadas coloraciones 
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para	tratar	de	identificar	la	etiología	de	cada	caso	en	estudio.	Los	resultados	
de este trabajo, hecho concienzudamente y con gran dedicación por estos 
tres grandes trabajadores de la medicina, no se hicieron esperar. En di-
ciembre	de	1956,	casi	tres	años	después,	en	las	III	Jornadas	Nacionales	de	
Tisiología y Neumonología efectuados en Mérida, el Dr. Alberto Angulo 
leyó un trabajo titulado: “Las Micosis Broncopulmonares en el Servicio de 
Anatomía Patológica del Instituto Nacional de Tuberculosis” que resumía 
lo realizado hasta entonces.
Baldó, que desde 1955, a partir del Congreso de Ciencias Médicas realiza-
do	ese	año	en	Caracas,	se	había	estusiasmado	en	esa	parte	de	la	patología	
pulmonar,	se	sorprendió,	según	lo	refiere	el	Dr.	Angulo,	con	el	número	de	
casos estudiados en El Algodonal, estadística que le sirvió de apoyo a su 
idea de crear una Comisión Coordinadora para el Estudio Nacional de las 
Micosis, la cual se constituyó en abril de 1957, y que marcó el inicio del 
estudio sistematizado de esa patología en Venezuela.
Dos	años	más	 tarde,	 en	diciembre	de	1959,	 se	 reunió	en	Valencia	 el	 IV	
Congreso	de	Tisiología	y	Neumonología.	Una	de	 las	ponencias	oficiales	
fue “Las micosis profundas en Venezuela con referencia especial a las 
micosis pulmonares”. Allí se puso al día lo que se conocía en Venezuela 
sobre micosis profundas. Fueron leídos 32 trabajos, de los cuales, en 19, 
intervinieron los médicos de El Algodonal. Cinco fueron del Servicio de 
Anatomía Patológica, y en dos este Servicio cedió el material anatomopa-
tológico a otros médicos.
Varios	 invitados	 extranjeros,	 figuras	 de	 la	micología	médica	mundial,	
concurrieron a esas reuniones: Fiorano de Almeida, del Brasil, Mackinon, 
de Uruguay, Negroni de Argentina, González Ochoa de México, Suweany, 
Furcolow, Ajello y Bevedak de Estados Unidos, y Seagratán de Francia. 
El Servicio de Anatomía Patológica aportó, además, una colección de 120 
fotografías en colores sobre diferentes aspectos macro y microscópicas de 
las micosis pulmonares, primera en su género en el país y que fue admi-
rada	y	comentada	muy	favorablemente	por	propios	y	extraños.	Desde	ese	
Congreso, podemos decir, Venezuela se hizo sentir en América en el campo 
de la micosis.
La divulgación de este valiosísimo material docente en congresos naciona-
les y extranjeros motivó que varias instituciones invitaran a los doctores 
Rodríguez, Pollak y Angulo a realizar cursos de corta duración, hasta de una 
semana. Se efectuaron 13 cursos en diferentes países latinoamericanos…
En tres ocasiones dichos cursos fueron patrocinados por las facultades 
de medicina de las universidades del Valle, en Cali, Colombia, y por la 
Universidad de Santiago de Chile; tres cursos patrocinados por la Acade-
mia Internacional de Patología de San Juan, Puerto Rico, Buenos Aires y 
México; tres por la Sociedad Latino-Americana de Anatomía Patológica, en 
San Salvador, Lima y Quito; uno por la Sociedad de Manizales, y los tres 
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restantes por diferentes instituciones en Honduras, San José de Costa Rica 
y Guayaquil, Ecuador.
Podemos decir, pues, con orgullo y satisfacción, que los estudios sobre mi-
cosis pulmonares realizados en el Sanatorio “Simón Bolívar” por Alberto 
Angulo, César Rodríguez y Ladislao Pollak fueron conocidos, ampliamente, 
en los centros especializados de esa disciplina en Latinoamérica; y algunos de 
los trabajos allí elaborados son de cita obligatoria en publicaciones, porque 
más de una vez han constituido primicias en la bibliografía micológica. 

Hasta aquí el relato del Dr. Murzi.
A la memoria del Dr. César Rodríguez Rodríguez está muy justamente 

dedicado desde 1983 el Hospital del Seguro Social de Puerto La Cruz, Estado 
Anzoátegui, su región natal. 

El	talento	científico,	la	dedicación	al	trabajo	hospitalario	desinteresado	y	el	
amor por la familia y por el prójimo que distinguieron al Dr. César Rodríguez 
marcaron a Julio, quien ha heredado esas cualidades y recuerda frecuentemente 
a	su	padre	con	justificada	admiración.	Tuve	la	fortuna	de	conocer	al	Dr.	César	
Rodríguez en su hogar, un hombre discreto y encantador que se despojaba de 
su	aura	de	sabio,	se	empeñaba	en	seducir	a	su	interlocutor	o	a	su	huésped	y	
lo	lograba.	Claro,	tenía	a	su	lado	a	doña	Mercedes	Luisa	Berrizbeitia,	descen-
diente de una ilustre, vieja y respetada familia oriental con raíces en el país 
vasco, donde los Bérriz tienen personajes destacados que ilustran la historia 
militar	de	la	España	Medioeval	y	provienen	de	la	casa	de	Ibarguen,	una	de	las	
más	ilustres	de	Vizcaya.	Doña	Mercedes	era	una	mujer	de	una	extraordinaria	
inteligencia	y	de	una	definida	y	recia	personalidad	(Julio	ha	relatado	que	una	
vez	le	preguntó	a	su	mamá,	todavía	joven	viuda,	años	después	de	la	muerte	
de su padre, cómo estaba su relación con Dios y ella le respondió: “No puedo 
pelear	 con	él,	 porque	él	no	quiere	pelear	 conmigo”).	Doña	Mercedes	hizo	
del amor por su marido un culto, de modo que se entendiera que su felicidad 
tenía como origen y fuente el amor, el ejemplo y la acción de su esposo. Esta 
maravillosa persona estaba muy feliz con la incorporación de su hijo Julio a 
la Academia (Julio le había renovado la felicidad que ella había experimenta-
do con el ingreso de su marido a la Academia Nacional de Medicina) y tenía 
todo preparado para estar presente hoy en este acto. Hace apenas poco más 
de un mes, Dios dispuso otra cosa y se la llevó de repente, pero su familia y 
sus amigos la sentimos aquí, con nosotros. Sentimos su espíritu, sabemos que 
está en paz y que comparte nuestra felicidad, como sabemos también que está 
presente aquí el espíritu del sabio y generoso Dr. César Rodríguez, quien no 
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solo estudió en este recinto, habló desde esta tribuna, hizo aquí destacada vida 
académica, sino que creía en la eternidad del tiempo espiritual.

Julio Rodríguez Berrizbeitia se graduó de abogado en la Universidad 
Católica	Andrés	Bello	el	año	1976,	formando	parte	de	la	Promoción	Alfredo	
Morles Hernández, con mención cum laude. Durante sus estudios se distinguió 
no solo como estudiante sino como dirigente estudiantil que, junto con un grupo 
de	preocupados	compañeros	de	estudios	y	de	profesores,	promovió	reformas	
para la Facultad de Derecho que incluyeron un cambio del plan de estudios, un 
nuevo sistema de selección del profesorado y de admisión de los estudiantes a 
la carrera, un nuevo régimen de evaluación, la apertura de la Facultad hacia el 
mundo exterior con la realización de jornadas y foros que tuvieron repercusión 
nacional e internacional (varios libros recogieron la experiencia) y la fundación 
del Centro, hoy Instituto de Investigaciones Jurídicas. El nuevo académico 
hizo	una	maestría	en	Filosofía	en	el	Instituto	de	Investigaciones	Filosóficas	de	
Toulousse, Francia, en 1977; realizó curso de doctorado en Derecho en 1978 
en	la	Universidad	de	Salamanca,	España,	en	donde	fue	alumno	de	Francisco	
Tomás y Valiente y de Enrique Ginbernat Ordeig; cursó una maestría en Ad-
ministración Pública y Gerencia en Países en Vías de Desarrollo en 1983-1984 
en la Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts, en una de cuyas 
cátedras	fue	compañero	del	actual	secretario	general	de	Naciones	Unidas,	Ban	
Ki-Moon;	obtuvo	un	certificado	de	Estudios	Avanzados	en	Administración	de	
Empresas en la Universidad de Nueva York en 1985 y siguió un Programa 
Avanzado de Gerencia (PAG III) en el IESA en 1988.

Julio Rodríguez Berrizbeitia ha sido profesor de Criminología de la Uni-
versidad Católica Andrés Bello. (1979-1980); profesor de Política Criminal 
de la Universidad Católica Andrés Bello. (1980-1982); profesor de Derecho 
Mercantil, Parte General de la Universidad Católica Andrés Bello (1985-2012); 
profesor de Filosofía Jurídica de la Universidad MonteÁvila. (2007-2012); 
profesor invitado de la Universidad del Zulia, Universidad de Los Andes 
e Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA); profesor del 
Postgrado de Mercado de Capitales en las Facultad de Derecho y Economía 
de la Universidad Católica Andrés Bello.

Julio Rodríguez Berrizbeitia es autor de los siguientes estudios: “Las so-
ciedades de caución mutua en el derecho comparado”, Revista de la Facultad 
de Derecho, UCAB, No 30, 1980; “La garantía de recuperación de los créditos 
agrícolas”, Temas Agrarios, 1982; “Reacción social internacional”, Jornadas 
Internacionales de Ciencias Penales y Criminológicas, UCAB, 1982; “Los 
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pagarés en dólares del Banco Central de Venezuela para el pago de las cartas 
de crédito”, Revista de la Facultad de Derecho, UCAB, No 41, 1989; “Nuevas 
tendencias del derecho mercantil venezolano de Alfredo Morles Hernández”, 
Revista de la Facultad de Derecho, UCAB, No 43, 1991; “Algunas conside-
raciones sobre la Nueva Ley de Política Habitacional y la instrumentación 
de nuevos mecanismos de captación de recursos a largo plazo”, Revista de 
la Facultad de Derecho, UCAB, No 54, 1999; “La concepción criminológica 
de Fernando Pérez Llantada”, Estudios de derecho en homenaje a Fernando 
Pérez Llantada,	UCAB,	2000;	“Arte	y	derecho	de	algunas	reflexiones	sobre	
los instrumentos jurídicos tradicionales en la comercialización de obras de 
arte”, Revista de la Facultad de Derecho, UCAB, No 56, 2001; “Algunas 
reflexiones	sobre	conceptos	e	instituciones	en	el	derecho	mercantil”,	Revista 
de la Facultad de Derecho, UCAB, No 57, 2002; Visión histórica de la teoría 
de la transgresión. Libro homenaje a Tulio Chiossone, Tribunal Supremo de 
Justicia, Colección Libros Homenaje, No 11, 2003; “Algunas consideraciones 
sobre la usura”, Ciencias Penales, Temas Actuales, UCAB, 2003; Represen-
tación mercantil. Centenario del Código de Comercio Venezolano de 1904, 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2004; “La reforma del Código de 
Comercio de 1955 en su perspectiva actual”, Boletín de la Academia de Cien-
cias Políticas y Sociales, No 143, 2005; “Estado actual del Registro Mercantil 
en Venezuela”, Memorias del I, II y III Seminario Visión y Revisión del Derecho 
Registral y Notarial, 2005; Efectos de la Ley de Ilícitos Cambiarios sobre la 
actividad bancaria, Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Serie Eventos, 
No 21, 2006; “Mitos y realidades de la llamada teoría del levantamiento del 
velo corporativo”, Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, No 
144, 2006; “La utilización de los medios electrónicos en el Registro Mercan-
til”, Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, No 145, 2007; 
Análisis de algunas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia a la luz del 
análisis filosófico mercantil, Ediciones Liber, 2008; “Empresa, ética y respon-
sabilidad”, Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, No 146, 
2008; ¿Son posibles regulaciones legales eficientes en materia de gobierno 
corporativo?, Bicentenario del Código de Comercio Francés, Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales, Serie Eventos, No 25, 2008; La mundialización 
del gobierno corporativo, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie 
Foros, No 3, 2009.

Aparte de los estudios anteriores, Julio Rodríguez Berrizbeitia es autor 
de	tres	libros:	uno	de	filosofía,	El campesino de La Garona. Introducción al 
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pensamiento de Jacques Maritain, 2009; otro de derecho, Lecciones de derecho 
mercantil,	2009;	y	otro	de	filosofía	del	derecho,	Caminos de la filosofía jurídica 
actual (2011), editado por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. La 
labor profesional del nuevo académico se ha desarrollado, predominantemente, 
en	el	campo	financiero,	específicamente	en	la	banca,	ocupando	cargos	de	alto	
ejecutivo en una prestigiosa organización.

Julio	está	felizmente	casado	con	Ana	Teresa	Lepage	Altuna,	una	fina	y	
culta mujer, hija del distinguido y recordado abogado Humberto Lepage Dubuc 
y	de	la	honorable	dama	doña	Mercedes	Altuna	de	Lepage.	Ana	Teresa	realizó	
estudios de Arquitectura en la Universidad Central de Venezuela, obtuvo el 
grado de arquitecto en 1979 en la misma universidad; cursó un máster en Ar-
quitectura	y	Diseño	Urbano	en	Columbia	University	de	la	ciudad	de	Nueva	
York,	obteniendo	el	título	de	Diseñadora	Urbana	en	1985;	hizo	un	curso	de	
Planeamiento Urbano en el Architectural Center en Boston, Massachusetts; 
elaboró como trabajos de grado el Proyecto “La Universidad de las Ciencias 
Urbanas” y el Proyecto de Remodelación e Integración del Downtown Bro-
oklyn;	ha	 trabajado	en	 la	Oficina	de	Planeamiento	Urbano	 (OMPU),	en	 la	
Compañía	de	Arquitectura	y	Diseño	Calycanto	Gris;	y	habla	inglés	y	francés,	
además del castellano. Ana Teresa es miembro del Colegio de Ingenieros y del 
Colegio de Arquitectos de Venezuela, así como miembro de la Asociación de 
ex Alumnos de la Universidad de Columbia, de Nueva York.

La pareja formada por Julio y Ana Teresa tiene tres hijos: Julio Humberto, 
Alfonso y Anate. Julio Humberto es odontólogo de la UCV (2008) con posgra-
do en la Universidad Maimónides de Buenos Aires, República Argentina, en 
donde obtuvo el título de Especialista en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial 
(2013). Ejerce su profesión en Caracas.

Alfonso es licenciado en Administración de Empresas, mención Gerencia, 
de la Universidad Metropolitana y cursó el Diplomado Profesional de Mercadeo 
Digital en el Digital Marketing Institute, Dublin, Irlanda.

Ana Teresa es licenciada en Comunicación Social de la Universidad 
MonteÁvila	e	hizo	un	posgrado	en	Producción	Cinematográfica	en	la	Escuela	
Superior	de	Cine	y	Audiovisuales	de	Cataluña,	adscrita	a	la	Universidad	de	
Barcelona,	España.

Julio tiene dos hermanos, César y Mercedes. César obtuvo el grado de 
ingeniero mecánico en Austin, Texas, USA, en 1972; un máster en Ingenie-
ría Industrial en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 
Cornell, en Ithaca, New York; y siguió varios cursos en Administración y 
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Finanzas en el IESA entre 1976 y 1980, en Caracas. César se ha dedicado a 
la actividad empresarial y, ocasionalmente, a la política, habiendo ocupado la 
gobernación del Distrito Federal entre 1993 y 1994. Mercedes es licenciada 
en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela (1979) 
y posee un máster en Gerencia Pública de la Universidad Metropolitana 
(2007). Es funcionaria de la carrera diplomática, jubilada, del Ministerio de 
Relaciones	Exteriores	luego	de	una	trayectoria	de	27	años,	habiendo	ocupado	
cargos administrativos y consulares importantes.

II. EL JÚBILO UNIVERSITARIO

El ingreso de Julio Rodríguez Berrizbeitia es motivo de júbilo para la co-
munidad universitaria, especialmente para las cátedras de Filosofía del Derecho, 
de Criminología y de Derecho Mercantil. En la Universidad Católica Andrés 
Bello	Julio	recibió	la	influencia	benefactora	del	sacerdote	jesuita	y	profesor	
Luis María Olaso, a quien él dedicó el libro Caminos de la filosofía jurídica 
actual. También estuvo en la órbita generada por el pensamiento y las preocu-
paciones de otro profesor suyo, el sacerdote jesuita Fernando Pérez Llantada, 
quien hizo de la criminología una pasión de vida. Simultáneamente, fue atraído 
por el derecho mercantil como expresión intelectual y marco normativo de 
la actividad económica. De todos es conocida la obra de Olaso en el campo 
de	la	filosofía	del	derecho,	con	sus	clases	socráticas	siempre	orientadoras,	en	
búsqueda de los caminos hacia la conciliación y la convergencia, con angustia 
entre la razón y la fe, hurgando entre el positivismo, el iusnaturalismo y las 
variantes de ambas corrientes, predicador de la tolerancia, siempre optimista e 
irreductible defensor de los derechos humanos. El tomo II de su obra Curso de 
introducción al derecho	fue	puesto	al	día	por	Jesús	María	Casal	el	año	2003,	
con la colaboración de los profesores Arturo Peraza y Alma Chacón1.

La cátedra de Filosofía del Derecho tiene en Venezuela una tradición de 
alto prestigio y de cultura a la cual ha contribuido la fama de los personajes 
que han sido sus titulares. Los nombres de Caracciolo Parra León2 y de Rafael 

1 OLASO S.J., Luis María; CASAL, Jesús María: Curso de introducción al derecho, Universidad Católica 
Andrés Bello, Caracas, 2003.

2	 “Como	centro	de	la	teoría	jurídica	que	Parra	profesó	y	enseñaba	a	sus	alumnos,	sostuvo	que	el	ser	
humano está dotado de una dignidad intrínseca que tiene que ser respetada […] El derecho positivo 
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Pizani3 – iusnaturalista el uno, positivista el otro– han sido mencionados como 
elocuentes expositores de la disciplina4.	María	Luisa	Tosta,	también	filósofo	y	
jurista, culta y prestigiosa profesora de la materia en la Universidad Central de 
Venezuela y en la Universidad Católica Andrés Bello, ha realizado un examen 
de las publicaciones de los profesores de la materia o atribuidas a ellos: Rafael 
Pizani,	Mariano	Uzcátegui,	J.M.	Delgado	Ocando,	Manuel	Simón	Egaña,	Arís-
tides Calvani, los hermanos José Alberto y Luis Eduardo Zambrano Velasco 
y Luis María Olaso. No incluye en el examen a Caracciolo Parra León por 
la imposibilidad de determinar, en el texto que examina qué parte del mismo 
corresponde a Parra León5. Tomando en cuenta algunos puntos que le parecen 
significativos	para	conocer	la	orientación	del	autor	sobre	las	corrientes	de	pen-
samiento que examina en su trabajo, como las relativas a la moral y al derecho, 
al derecho objetivo y al derecho subjetivo, y a las fuentes del derecho, Tosta 
procede a dividir en dos grupos a estos ocho profesores, “aun cuando presen-
tan bastantes diferencias entre ellos, incluso cuando se encuentran ubicados 
dentro	de	una	misma	tendencia”,	de	acuerdo	a	la	influencia	predominante	de	
Kelsen o de santo Tomás. Tosta observa: “las corrientes principales en Teoría 
General del Derecho, en nuestro país, son el formalismo jurídico kelseniano y 

tiene su propia técnica, su propia estructura, su propio valor, pero en ningún caso la Ley escrita puede 
ir por sobre la dignidad del ser humano […] Parra fue tildado de reaccionario y de oligarca porque 
proclamó la primacía de los derechos naturales del hombre sobre los vericuetos del derecho positivo”. 
Ver POLANCO ALCÁNTARA, Tomás: “Caracciolo Parra León”, en Venezuela y sus personajes, 
Academia Nacional de la Historia, 1997, pp. 308-309.

3 Pizani se declara seguidor de Hans Kelsen, en algunos de sus fundamentales planteamientos, en sus 
explicaciones de cátedra; ver PIZANI, Rafael. Reparos a la teoría egológica del derecho, Ediciones 
Edime, Caracas, 1954, p. 10. Sostiene una breve polémica con Cossio, quien a su vez había polemizado 
con Kelsen (ibid., pp. 53-96). En relación a la polémica de Pizani con Cossio, se puede consultar a 
PICÓN PARRA, Roberto: Introducción a la ontología del derecho, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 
Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1969. El autor le niega la razón a Pizani en un punto y se 
la da en otro (ibid., pp. 80-82). Ver, también, UZCÁTEGUI URDANETA, Mariano: Semblanza del Dr. 
Rafael Pizani, Mérida, 2000.

4 Ver SÁNCHEZ, Jesús Leopoldo: “Dos estudios sobre la introducción al derecho en Venezuela”, en 
Libro Homenaje a Rafael Pizani,	Universidad	Central	de	Venezuela,	Caracas,	1979.	Afirma	Sánchez,	
refiriéndose	a	Parra	León:	“El	fundamento	de	su	programa	es	la	identificación	ergotizante	de	‛Principios	
Generales	del	Derecho’	con	filosofía	del	mismo.	La	orientación,	totalmente	neoescolástica,	la	marca	
la obra del jesuita suizo-alemán Víctor Cathrein, según lo comprueban desde los temas del programa 
hasta	el	arreglo	de	sus	lecciones,	que	el	autor	del	presente	escrito	leyó	en	la	versión	mecanografiada	
del más conspicuo de los discípulos de Parra León, doctor Rafael Caldera Rodríguez” (ibid., p. 345). 
Agrega luego el autor: “Parra León, aunque admirable orador y hombre eruditísimo, hizo involucionar 
la cátedra en 1929, que vino a ser Enciclopedia, sí, pero sobre todo Filosofía e Historia de la misma”, 
(ibid., p. 346).

5	 TOSTA,	María	Luisa:	“La	filosofía	del	derecho	y	la	doctrina	venezolana”,	en	Ensayos de filosofía del 
derecho, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2005, pp. 4-5, 37-52, 55.
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el ius-naturalismo tomista. Sin embargo, hay que destacar que dentro de cada 
uno de estos grupos no siempre hay una efectiva adhesión a los postulados 
de la escuela correspondiente, por parte de los autores analizados”. Con estas 
salvedades, como ella misma advierte, coloca “dentro de la órbita kelseniana” a 
Rafael	Pizani,	J.M.	Delgado	Ocando,	Manuel	Egaña	y	Mariano	Uzcátegui;	y	en	
“el grupo tomista” a Arístides Calvani, José Alberto y Luis Eduardo Zambrano 
Velasco y Luis M. Olaso6. Tosta, recordando las observaciones de Pizani sobre 
la	forma	como	se	enseñaba	la	asignatura	en	las	primeras	décadas	del	siglo	XX	
(Pizani habla de una orientación fundamentalmente ius naturalista), destaca 
que	con	el	correr	de	los	años	se	ha	producido	un	cambio:

...	ya	no	predomina	una	enseñanza	ius-naturalista	en	la	materia,	sino	que	se	
imparte formación en dos sentidos diferentes. A esto hay que agregar que 
las interpretaciones que hacen los autores de las escuelas a las cuales se 
adscriben suelen constituir variantes considerables de ellas. De todo esto 
se	puede	concluir	que	no	hay	una	tendencia	uniforme	en	la	enseñanza	de	la	
asignatura, impartiéndose más bien una formación variada7.

La obra de Julio Rodríguez Berrizbeitia deberá ser ponderada por la crí-
tica especializada para su ubicación en alguno de los campos en que se suele 
dividir la disciplina, pero no hay riesgo en adelantar que se está en presencia 
de	las	reflexiones	de	un	jurista	cristiano,	de	un	ilustrado	ius	naturalista	que	no	
desdeña	el	aporte	luminoso	del	pensamiento	positivista,	con	una	fuerte	incli-
nación hacia el examen de las posiciones de los juristas anglosajones.

No es ocioso recordar que en Venezuela, como en otros países, ha ocurrido 
un fenómeno valorativo asociado a estas teorías jurídicas: generalmente, el 
ius naturalismo es estimado como una corriente conservadora y el positivismo 
como una corriente progresista. Estas fáciles etiquetas olvidan lo que Bobbio 
llama 

... la extrema inestabilidad de las ideologías jurídicas, cuyo valor progresista 
o reaccionario depende de las circunstancias históricas en que son sostenidas 
y de los partidos que las reclaman. Kelsen ha observado repetidamente que 
al lado del jusnaturalismo progresista –que es el único que se suele recor-
dar– existe también un jusnaturalismo conservador. Con la misma razón 
se puede decir que al lado del positivismo reaccionario, contra el cual se 

6 Ibid., p. 39.
7 Ibid., p. 55.
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ha	 librado	desde	hace	años	 la	 lucha,	ha	existido	 también	un	positivismo	
liberal […] Más que un contraste […] entre concepciones del derecho, la 
oposición entre jusnaturalismo y positivismo jurídico se lleva a cabo […] 
dentro	de	cada	uno	de	nosotros,	entre	nuestra	vocación	científica	y	nuestra	
conciencia	moral,	entre	la	profesión	de	científico	y	la	misión	como	hombre.	
Hay	al	menos	un	significado	de	“positivismo	jurídico”	que	considera	que	
solo aceptando el método de investigación utilizado y recomendado por el 
positivismo se logra aproximarse a aquel ideal de rigor sin el cual no hay 
ciencia en el sentido tradicional de la palabra, sino tan solo opinión. Y sin 
embargo, hay por lo menos un sentido de jusnaturalismo según el cual solo 
la apelación a valores últimos que trascienden todas las leyes positivas, 
impuestas	o	justificadas	por	quienquiera	que	sea,	salva,	en	última	y	deses-
perada instancia, la libertad de la conciencia y la austeridad y la integridad 
de	nuestra	vida	moral.	En	 tanto	científicos,	nos	 sentimos	continuamente	
tentados de defender algunas exigencias del positivismo, con el mismo 
empeño	y	con	la	misma	coherencia	(no	obstante	la	apariencia	contraria)	con	
los que defendemos las razones últimas del jusnaturalismo que separa en dos 
nuestra propia persona y en virtud del cual se termina siendo positivista o 
jusnaturalista, no según los tiempos o las circunstancias, sino simplemente 
según la parte que representamos.

Estas	reflexiones	de	Bobbio	están	precedidas	de	la	narración	hecha	por	él,	
según la cual en Italia, en la década de los 30 del siglo XX, dominaba la teoría 
del positivismo jurídico, sobre todo en la forma presentada por Hans Kelsen en 
la Teoría pura del derecho,	y	añadía	que	“el	derecho	natural	era	considerado	
como	el	residuo	de	actitudes	no	científicas	y	debía	ser	eliminado	en	cualquier	
parte que apareciera”. Cuando comienza la lenta erosión de las estructuras 
del viejo régimen liberal, la concepción positivista de respeto a ultranza de la 
legalidad asume un valor progresista y liberal, de resistencia a la intromisión del 
Poder Ejecutivo y del partido dominante, en defensa de la libertad individual 
contra el arbitrio de los poderes públicos. Pero, agrega Bobbio,

... cuando se impuso la dictadura y la máquina del Estado totalitario comenzó 
a funcionar regularmente, la concepción positivista de respeto a la ley sirvió 
óptimamente para el uso contrario, es decir, para inculcar la obediencia a la 
autoridad,	para	extinguir	toda	veleidad	de	resistencia,	para	justificar	todo	
delito realizado en virtud de una orden recibida de un poder que era, por lo 
menos, formalmente legítimo.

De estos problemas está consciente Julio Rodríguez Berrizbeitia. No 
en vano ha escrito que “Los autoritarismos actuales suelen usar las formas 
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tradicionales del derecho positivo incluyendo el mal uso de las mayorías 
parlamentarias para imponer contenidos legales de naturaleza discriminatoria 
contra determinados sectores de la población”8. El nuevo académico estima 
que no vale la pena perder el tiempo en la discusión entre el positivismo y el 
iusnaturalismo. No se trata, anota el académico,

... solo de las teorías de la “inconmensurabilidad” que tratan de ver al derecho 
como irreductible a una sola concepción. Si bien es cierto que todo puede ser 
visto bajo la óptica del análisis y el examen de los hechos reales que a diario 
se nos presentan en la sociedad como materia bruta a ser examinada, no por 
ello podemos perder la perspectiva del examen a la luz de los valores9.

Esta actitud intelectual del nuevo académico, de sostener los valores 
morales como escudo legitimador de lo jurídico, actitud que ahora lo con-
duce a recibir un lauro académico, complace a la cátedra de Filosofía del 
Derecho. Las cátedras de Criminología y de Derecho Mercantil, prestigiadas 
por la labor docente y por las publicaciones de Julio Rodríguez Berrizbeitia, 
también registran con júbilo el hecho de su incorporación académica. Su obra 
docente y de investigación en la cátedra de Criminología se distingue por el 
humanismo de sus planteamientos. Sus publicaciones en materia mercantil se 
han	caracterizado	por	una	orientación	definida	hacia	la	fundamentación	moral	
del derecho. Los cultores del derecho mercantil siempre han estimado que la 
dignidad de su disciplina está íntimamente vinculada a los valores éticos y por 
ello aprecian la orientación de los estudios del nuevo académico.

III. EL TRABAJO DE INCORPORACIÓN DE JULIO
 RODRÍGUEZ BERRIZBEITIA

El trabajo de incorporación del nuevo académico es una obra anunciada. 
En la Introducción de su libro Caminos de la filosofía jurídica actual, editado 
por	 esta	Academia	 en	2011,	 al	 calificar	 esa	 obra	modestamente	 como	“un	
conjunto	 de	 vivencias	 intelectuales	 alrededor	 del	 derecho”;	 al	 afirmar	 que	
debe ser preservada la modestia, tal como lo hace Hart al optar por describir el 
derecho	en	lugar	de	definirlo;	y	al	observar	que	“más	difícil	podría	ser	el	tratar	

8 RODRÍGUEZ BERRIZBEITIA, Julio: Caminos de la filosofía jurídica actual, Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, Caracas, 2011, p. 39.

9 Ibid., p. 180.
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de	conseguir	su	fundamentación,	tentación	ante	la	cual	preferiría	reflexionar	o	
aproximar	tal	reflexión	a	la	determinación	concreta	de	su	esencia”,	nos	estaba	
diciendo que la fundamentación del derecho era una obra deliberadamente 
aplazada,	aunque	en	algunas	de	sus	páginas	había	suficiente	material	que	podía	
formar parte de la obra anunciada y pospuesta, tal como se podía comprobar 
con la lectura de la revisión erudita de teorías, de puntos de vista y de auto-
res bajo subtítulos como “Hart y el contenido mínimo del derecho natural”, 
“Dworkin y el espíritu de la legitimidad”, “Finnis y las exigencias básicas de 
la	razonabilidad	práctica”,	“El	diálogo	Habermas	Ratzinger	y	la	superfluidad	
del derecho” y “La teoría de la argumentación de Alexy”. También había 
material	aprovechable	y	pensamiento	reflexivo	en	la	obra	anterior	del	autor	
El campesino de La Garona10, especialmente en la “Sexta lección: Filosofía 
moral”, que recoge el pensamiento de Jacques Maritain sobre el punto. En 
todo caso, la obra anunciada es la que ahora entrega el nuevo académico, la 
obra	que	nos	ofrece	hoy,	dos	años	después	de	cuidadosa	reflexión.	

El trabajo de incorporación se compone de una introducción que contiene 
una	reflexión	filosófica	sobre	los	conceptos	que	permiten	entender	lo	que	se	
espera	del	derecho.	La	Parte	I	se	refiere	a	la	justificación	del	derecho,	lo	cual	
llevar al autor mucho más allá de argumentaciones meramente positivas, sin 
desmerecer	 el	valor	que	estas	 tienen	como	mecanismo	de	 justificación	del	
derecho.	En	la	Parte	II	el	autor	confronta	los	conceptos	elaborados	por	la	filo-
sofía jurídica con las realidades sociales, para poder corregir las consecuencias 
prácticas que se derivan de la forma en que se crea, se interpreta y se aplica lo 
jurídico. Las conclusiones, por dinámica propia, conducen al autor a tratar de 
ser	congruente	entre	lo	que	jurídicamente	se	hace	y	la	forma	en	que	se	justifica.	
En	tal	sentido,	propone	que	se	revise	el	entorno	a	fin	de	determinar	si	no	ha	
llegado el momento de necesitar una nueva estructura normativa. 

La extensión de la investigación llevada a cabo por Julio Rodríguez 
permite	aproximarse	a	muchos	tópicos	de	la	filosofía	jurídica	y	de	la	filosofía	
política. Probablemente uno de los más importantes, en el contexto actual del 
país,	es	el	de	la	justificación	del	derecho,	que	él	aborda	en	forma	genérica	en	
la	Parte	I	y	de	forma	específica	en	la	Parte	II.	En	esta,	el	investigador	afirma,	
rotundamente,	que	como	colectividad	en	los	últimos	años	hemos	creado	un	
derecho que no genera claridad a la hora de ser seguido. Sus palabras exactas 

10 RODRÍGUEZ BERRIZBEITIA, Julio: El campesino de La Garona. Breve introducción al pensamiento 
de Jacques Maritain, Editorial Arte, Caracas, 2009.
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son: “Es el intento de convertir ideologías, sin procesos de consulta con todos 
los integrantes de la sociedad, en derecho que se impone a los que disienten 
de los titulares del poder”. Esto se hace siguiendo técnicas aparentemente 
legales, al menos en su forma, pero que no se ajustan, en muchos casos, al 
contenido justo que debería tener el derecho, agrega el autor. Esta observación 
del	investigador	nos	conecta,	inmediatamente,	con	la	reflexión	de	Habermas,	
según la cual

... un orden jurídico sólo puede ser legítimo si no contradice a principios 
morales. El derecho positivo, a través de la componente de legitimidad que 
representa la validez del derecho, conserva una referencia a la moral […] 
referencia a la moral [que] no debe llevarnos a poner la moral por encima 
del derecho en el sentido de una jerarquía entre dos órdenes normativos. La 
idea de una hierarchia legum pertenece al mundo del derecho premoderno. 
La moral autónoma y el derecho positivo, remitido estructuralmente este 
último	a	la	necesidad	de	justificarse,	guardan	más	bien	entre	sí	una	relación 
de complementariedad 11.

Esta conversión –inconsulta– de la ideología en derecho, de la cual nos 
habla Julio Rodríguez, no es una experiencia nueva. Tiene, al menos, dos mo-
dalidades. La primera de ellas ha ocurrido en algunos países con ocasión de 
la instalación de regímenes totalitarios, como el comunismo, el nazismo y el 
fascismo en Europa en el siglo XX, oportunidades en las cuales lo que se ha 
planteado es la crítica del sistema político en su totalidad, donde se considera 
inmoral el sistema todo, sin perjuicio de que algunas o muchas de las normas 
que lo componen no merezcan reparo moral alguno. Como dice Vernengo, “es 
el régimen nazi o totalitario in toto lo que suponemos ilegítimo, por inmoral, 
sin perjuicio de que admitamos la validez legal de muchos de los actos jurídi-
cos […] cumplidos bajo tales regímenes nefandos”12. En este caso, tal como 
el propio académico Rodríguez lo apunta, “un derecho injusto puede existir 
y de hecho existe, pero a la larga su falta de legitimación moral, no de una 
ley en particular, sino del sistema como tal, lo hace sensible a cambios que 
pudieran	ser	drásticos”.	Y	como	lo	ha	reseñado	también	en	Venezuela	Malin	
Pino de Casanova,

11 HABERMAS, Jürgen: Facticidad y validez, tercera edición, Editorial Trotta, Madrid, 2001, p. 171.
12 VERNENGO, Roberto J.: “Legalidad y legitimidad: los fundamentos morales del derecho”, Revista de 

Estudios Políticos, No 77, nueva época, julio-septiembre, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1992, p. 270.
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... conocemos muchos regímenes despóticos, totalitarismos y dictaduras, 
que se han hecho ordenamientos jurídicos a la medida para blindar, desde 
la perspectiva legal, sus atropellos. Sabemos que la noción de legalidad va 
aparejada a aquella de vigencia, pues un ordenamiento jurídico y las distin-
tas normas que lo componen a partir del momento que están vigentes son 
legales, habiendo cumplido una serie de procesos formales para ello. Pero 
sabemos igualmente […] que esto no garantiza la legitimidad de las normas 
y,	por	ende,	su	eficacia13.

Legalidad, dice Pino de Casanova,

...	es	vigencia,	pero	legitimidad	supone	eficacia	en	tanto	que	aceptación	social	
[…] Y solo se acepta, por legítimo, aquello que es resultado de consensos 
sociales construidos desde los disensos. Lo demás es arbitrario aunque se 
disfrace con el precario ropaje de la legalidad14. 

La segunda modalidad se puede presentar y, en efecto, se presenta, en 
cualquier lugar y en cualquier tiempo. Lo explica Vernengo:

... un régimen político (es decir: un derecho positivo) puede tener legalidad 
suficiente	en	cuanto	ha	sido	producido	o	aplicado	en	la	forma	que	la	sociedad	
que lo padece reconoce. Son, pues, normas jurídicas válidas […] produci-
das conforme a la regla de reconocimiento. Pero esa legalidad reconocida 
puede ser considerada axiológicamente neutra […] Sucede, empero, que la 
crítica interna y valorativa de un régimen político o del derecho positivo 
correlativo	se	efectúa	a	partir	de	ciertas	pautas	de	legitimidad,	definidas	a	
partir de criterios ideológicos15.

Estos	criterios	se	suelen	identificar	con	principios	morales	y	así	se	distin-
guiría entre validez formal de un derecho positivo, garantizada por su forma 
reglada de producción y aplicación (por su legalidad), y validez material o 
valorativa resultante de un juicio moral sobre el contenido de las normas 
jurídicas. En este sentido se habla de normas válidas porque cuentan con un 

13 PINO DE CASANOVA, Malin: “Derecho, arbitrariedad y democracia”, en Estudios en homenaje a 
Mariano Uzcátegui Urdaneta, Astrid Uzcátegui Angulo, compiladora, tomo I, Universidad de Los 
Andes,	Universidad	Central	de	Venezuela,	Academia	de	Ciencias	Políticas	y	Sociales,	Talleres	Gráficos	
Universitarios, Mérida, 2011, p. 272.

14 Ibid., p. 276.
15 VERNENGO, Roberto J.: Legalidad y legitimidad: los fundamentos morales del derecho, op. cit., 

p. 268.
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valor	intrínseco	que	les	confiere	mérito	como	para	ser	dignas	de	obediencia.	
Se habla entonces de validez axiológica o normativa. “Las normas jurídicas 
tendrían, se suele decir, una validez relativa en cuanto pertenecientes a un 
orden positivo y una validez absoluta en cuanto intrínsecamente valiosas en 
el plano moral”16.

El nuevo académico formula en su trabajo de incorporación el siguiente 
planteamiento:

La pregunta que podemos hacernos en un contexto como el nuestro es si 
nuestras circunstancias ya dejaron de ser normales, supuesto en el cual puede 
haberse perdido la habitualidad moral de obedecer el derecho. 

A continuación, pasa el autor a referirse a ciertas situaciones que él observa 
en el entorno: (i) la aplicación de sanciones sin interpretar correctamente el 
contenido de las normas, grave error que destruye la credibilidad del derecho. 
Con ello se pierde el poder direccional del derecho y la moralidad inherente al 
mismo;	(ii)	el	argumento	del	poder	(no	de	la	autoridad)	para	justificar	cualquier	
tipo de decisión, incluso usando el argumento de que es preferible un gobierno 
de facto o autocrático que la falta de poder. Esta argumentación se ha extendido 
hasta la convicción de que los jueces traicionarían su misión y su juramento si 
dejaran que su reconocimiento del derecho positivo se viera condicionado por 
consideraciones extrajurídicas, y que si los juristas teóricos hicieran lo propio 
dejarían	de	ser	científicos	para	transformarse	en	políticos;	(iii)	la	existencia,	a	
pesar de todas las manifestaciones de principios que existen en la Constitución, 
de un enorme vacío de “expectativas” no cumplidas que generan una serie de 
creencias negativas que pueden requerir de un nuevo derecho particular para 
la sociedad. A estas observaciones se puede agregar, por estar implícita en 
toda la narración, la circunstancia de la utilización de una ideología de grupo 
impuesta inconstitucionalmente: “En Venezuela, en esta época se oye hablar 
de revolución y de socialismo a diario, pero no se sabe con precisión en qué 
consisten”, dice María Luisa Tosta17.

Julio Rodríguez Berrizbeitia sostiene que prescindir del análisis de la vida 
social y política para hacer al derecho más puro en la tradición kelseniana 
ignora los factores que están fuera del derecho y que determinan lo que es. 

16 Ibid., p. 269
17 TOSTA, María Luisa: Evolución reciente del derecho venezolano, Serie Trabajos de Ascenso, No. 11 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2007, p. 27.
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Que hay valores morales inmutables detrás del derecho; que los principios 
morales que provienen del derecho natural son hoy elementos del derecho 
positivo (Habermas). Que hay una moralización del derecho que es innegable 
e irreversible; que el derecho tiene necesidad de legitimarse a través de un 
proceso democrático; que en el derecho no se puede pensar ignorando a la 
moral; y que el derecho debe ser instrumento para articular una vida mejor 
para las personas.

El pensamiento de Julio Rodríguez Berrizbeitia es claro y está revestido 
de una actitud tolerante y de un llamado a la tolerancia, en la mejor tradición 
de su maestro de la Universidad Católica, Luis María Olaso. Dice él que en la 
sociedad, las posibilidades de disentir y las necesidades de consenso siempre 
están presentes. La discusión no es acerca de cuál valor eliminar y cuál valor 
mantener, es acerca de cuál valor privilegiar en una concreta situación social. 
Eso nos ayuda, en nuestra estadía temporaria en el mundo, concluye nuestro 
pensador, a decidir en qué creer y cómo vivir. 

 
IV. BIENVENIDA

Señor	Doctor	Julio	Rodríguez	Berrizbeitia,	en	nombre	de	la	Academia	de	
Ciencias Políticas y Sociales, le doy la bienvenida.

Llega usted a su casa. Esta casa, en su doble vertiente espiritual y física, 
casa grande colonial y casa de las Academias Nacionales, fue la casa de su 
ilustre padre. Es la casa de algunos de sus maestros y de algunos de sus con-
discípulos, pero usted no llega aquí por méritos ajenos, sino por sus propios 
medios, por los méritos que ha acumulado a lo largo de una carrera de culto 
profesor; de serio investigador; de profundo pensador; de buen escritor; de hijo, 
padre, esposo y hermano ejemplar; de profesional intachable; de ciudadano 
comprometido con la democracia y con el destino de su país; de creyente en 
los valores morales inherentes a su fe cristiana.

Todo ello lo hará un digno académico. Sea usted bienvenido.




