
DISCUrSo DE INCorPoraCIóN
a la aCaDEMIa DE CIENCIaS PolÍtICaS

y SoCIalES DEl DoCtor
jUlIo roDrÍgUEz BErrIzBEItIa,

El 22 DE oCtUBrE DE 2013



411

BOLETÍN  DE  LA  ACADEMIA  DE  CIENCIAS  POLÍTICAS  Y  SOCIALES  N° 152  –  ENERO-DICIEMBRE  2013
Página: 411-436 ISSN: 0798-1457

Señor	doctor
Luis Cova Arria
Presidente y demás miembros de la Junta Directiva
de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales
Señoras	y	señores	Individuos	de	Número	de	esta	Academia
Señores	Individuos	de	Número	de	otras	academias
Honorables miembros  de la familia del doctor
Gustavo Planchart Manrique
Señoras	y	señores

Hace	algo	más	de	cuarenta	años	mi	padre,	el	doctor	César	Rodríguez,	se	
recibió como miembro de número de la Academia Nacional de Medicina, su 
presencia en el día de hoy, como lo ha sido en todos los días de mi vida, es 
fuente de inspiración espiritual permanente. Concurro a esta Academia con 
aquel recuerdo y la emoción del momento presente. En aquella oportunidad 
mi padre empezaba su discurso de orden con la siguiente frase: “Llamado o no 
llamado, Dios está presente”. La vuelvo a evocar en agradecimiento al Dios 
bueno que me ha permitido estar ante ustedes y en recuerdo de un hombre 
bueno para quien el servicio a los demás se constituyó en brújula de su vida.

Platón en su República decía: “En cuanto a los honores ... Participará y 
gustará complacido de aquellos que estime puedan hacerlo mejor y en cuanto a 
aquellos otros que puedan desintegrar su estado espiritual, los rehuirá tanto en 
la vida pública como la privada”1. El ocupar el sillón 32 de esta digna Corpo-
ración me acerca de un modo muy especial a los que me precedieron: doctores 

1 PLATON, La república. Versión, introducción y notas de Antonio Gómez Robledo, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, 1971, p. 346.
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Celestino Farrera, Pedro Arismendi Lairet, José López Borges, Luis Loreto 
Hernández y Gustavo Planchart Manrique. Digna distinción que me compro-
mete no por lo realizado, sino por lo que debo realizar para contribuir con la 
vida intelectual del país. Qué mejor manera de hacerlo que en este templo de la 
más alta intelectualidad dedicada al pensar. Nosotros debemos participar en ese 
renacer de la cultura general que irradia con particular determinación al mundo 
de	lo	jurídico.	De	alguna	forma	lo	dice	Gustavo	Zagrebelsky	al	señalar:

A los juristas hay que ofrecerles ayuda y la ayuda debe venir de la cultu-
ra. Sin un horizonte cultural de común referencia, los juristas se quedan 
postergados y la jurisprudencia, que debería ser una actividad de cohesión 
social,	se	convierte	en	sí	misma	en	un	factor	de	conflicto,	de	equívocos,	de	
sufrimiento. Es una vana ilusión pensar que el derecho se baste a sí mismo, 
que	sea	una	ciencia	pura	que	pueda	definir	su	objeto	separándolo	del	contexto	
cultural en el que opera...2.

Hoy volteamos nuestra mirada agradecida a esta digna Academia por 
permitirnos	acompañarlos	en	los	desafíos	presentes.	Mi	particular	manifes-
tación	de	agradecimiento	a	los	señores	académicos	doctores	Alfredo	Morles	
Hernández, Alberto Baumeister Toledo y Eugenio Hernández-Bretón por ha-
ber presentado nuestro nombre a la consideración y juicio de esta honorable 
institución. Muchos de los académicos que forman parte de la Corporación 
han estado presentes ya como profesores, ya como amigos o como alumnos 
en momentos importantes de nuestra vida profesional. A ellos nuestro más 
sentido agradecimiento. Somos lo que somos porque la vida nos ha dado la 
oportunidad de servir y ser servidos. En este momento de recordar y agradecer 
debemos tener presente al doctor Alfredo Morles Hernández. Su permanente 
necesidad de saber es un ejemplo que ha dejado particular huella en mi vida, 
así	como	en	la	de	muchos	que	han	sido	afortunados	en	recibir	sus	enseñanzas.	
En	una	oportunidad	un	académico	aquí	presente	señaló:	“No	le	pregunten	al	
doctor Morles qué libro terminó de escribir, sino cuál acaba de empezar”. Sea 
propicia la oportunidad para recordar con afecto a su esposa, Delia Picón de 
Morles, quien compartió con los alumnos del profesor Morles sus dotes de 
gran	dama	y	extraordinaria	figura	intelectual.	Quiero	también	en	este	momento	
especial	de	recuerdo	manifestar	mi	agradecimiento	a	la	Compañía	de	Jesús,	

2 ZAGREBELSKY, Gustavo, La virtud de la duda: una conversación sobre ética y derecho con Geminello 
Preterossi, Editorial Trotta, Madrid, 2012, p. 125.
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la que a través del Colegio San Ignacio de Loyola y la Universidad Católica 
Andrés Bello marcó en mi alma ese deseo de hacer las cosas bien por Dios y 
los demás. En cuántas oportunidades de nuestra vida pudimos observar en los 
hermanos y sacerdotes jesuitas los dones que José Luis Martín Vigil atribuía a 
san Ignacio de Loyola: “Admirable era su hablar, grave y autorizado, no rápido 
ni	precipitado,	ni	insustancial,	sino	eficaz,	propio	de	un	hombre	santo”3. Mi 
recuerdo agradecido a tantos, que correríamos el riesgo de no nombrar a alguno. 
Con	cuánta	razón	señaló	el	hoy	papa	Francisco	en	su	diálogo	con	Skorka	que:	
“Hay una diferencia entre ser profesor y ser maestro. El profesor da fríamente 
su materia, mientras que el maestro se involucra. Es profundamente testimonial. 
Hay coherencia entre su conducta y su vida”4.

Nuestra generación de la promoción de abogados de 1976 de la Univer-
sidad Católica Andrés Bello fue afortunada en el conocimiento desinteresado 
que recibió de juristas notables: José Luis Aguilar, Ángel Cristóbal Montes, 
José Guillermo Andueza, Luis Olaso, s.j., Tulio Chiossone, Leopoldo Márquez 
Añez,	Fernando	Pérez	Llantada	s.j.,	Gonzalo	Parra	Aranguren,	José	Román	
Duque Sánchez, Alberto Baumeister Toledo, Román Duque Corredor, León 
Henrique Cottin, Alfredo Morles Hernández, Enrique Meier Echeverría, Luis 
Beltrán Guerra, Adolfo Salgueiro, Jesús Eduardo Cabrera, Gustavo Sucre, s.j., 
Orlando Contreras Pulido, José Benjamín Escobar Chirinos, José Santiago 
Núñez,	Rafael	Cubillán,	Reinaldo	Rodríguez	Navarro.	La	relación	con	muchos	
de ellos, algunos lamentablemente fallecidos, fue constante en nuestra vida. 
Deseo igualmente recordar a mis profesores en el Centro Independiente de 
Investigaciones	Filosóficas	en	Toulousse,	Francia,	en	la	Universidad	de	Sa-
lamanca, en la escuela John F. Kennedy de Harvard, y en la Graduate School 
of	Business	Administration	de	New	York	University.	A	mis	compañeros	de	la	
promoción de bachilleres del Colegio San Ignacio de 1971 y de Derecho de 
la	Universidad	Católica	Andrés	Bello	de	1976.	Al	igual	que	mis	compañeros	
de	las	otras	universidades	ya	señaladas.	Con	razón	John	Finnis	habla	de	la	
amistad como un bien.

Saludo	con	fraternal	afecto	a	los	compañeros	de	vida	que	hoy	me	acom-
pañan,	Dios	ha	sido	generoso	al	ponerlos	a	mi	lado.	A	mi	padre,	con	quien	
empecé este discurso de incorporación. A mi madre, con su infatigable espíritu 

3 MARTÍN VIGIL, José Luis, Yo, Ignacio de Loyola, segunda edición, Editorial Planeta, Barcelona, 
1990, p. 170.

4 BERGOGLIO, Jorge y Abraham SKORKA, Sobre el cielo y la tierra, segunda edición, Editorial Sud-
americana, Buenos Aires, 2013, p. 127.
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vizcaíno heredado de sus ancestros. Con razón Hermann Hesse decía en las 
últimas líneas de Narciso y Goldmundo: “Sin madre no es posible amar. Sin 
madre no es posible morir”5. Mi madre fue un factor fundamental en mi vida 
y la de mis hermanos. A mis hermanos César y Mercedes, cuyo afecto ha lle-
nado momentos felices y tristes de nuestro recorrido existencial. A mi esposa, 
Ana	Teresa	Lepage,	que	ha	compartido	conmigo	durante	34	años	la	aventura	
del amor, gracias, como diría don Mariano Picón Salas, por transportarme 
al	infinito6. Ana Teresa me ha dado tres hijos maravillosos: Julio Humberto, 
Ana	Teresa	y	Alfonso	José,	que	nos	han	enseñado	el	difícil	arte	de	ser	padres	
y han compartido con nosotros los valores de una familia cristiana. Recuerdo 
de afecto y respeto a mi padre político, doctor Humberto Lepage Dubuc, ya 
fallecido, quien por tradiciones familiares y sólida formación intelectual hu-
biera	apreciado	este	momento.	A	mi	madre	política,	Mercedes	Josefina	Altuna	
Poleo	de	Lepage,	por	acompañarme	ella	y	sus	hijos	en	momentos	importantes	
para la vida familiar. 

Igual quisiera recordar con enorme gratitud a mis alumnos de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Mon-
teavila,	ellos	me	han	enseñado	a	enseñar,	han	soportado	ese	largo	proceso	que	
lleva, como los buenos vinos, tiempo para envejecer y madurar el espíritu. No 
hay	en	la	vida	mayor	retribución	que	recibir	a	lo	largo	de	los	años	el	simple	
saludo que dice más que mil palabras. El agradecimiento por una idea que 
diste y en algún momento germina. El sentimiento de la labor cumplida. Hago 
igualmente pausa en este discurso para recordar con afecto la memoria de Víctor 
Giménez Landínez y Enrique Pérez Olivares. Sus vidas son la mejor muestra 
de cómo la política puede ser dirigida por la ética. Finalmente un afectuoso 
recuerdo	a	mis	compañeros	pasados	y	presentes	del	Banco	Mercantil,	con	los	
cuales	he	compartido	largos	años	de	actividad	profesional.

PANEGÍRICO DEL DOCTOR GUSTAVO PLANCHART
MANRIQUE (1925-2012)

No es con obligación académica, porque así lo exigen los reglamentos 
de esta Institución, que acometemos la tarea de recordar la vida ejemplar del 

5 HESSE, Hermann, Narciso y Goldmundo, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1970, p. 412.
6 PICÓN SALAS, Mariano, Páginas de Venezuela. Obras selectas, Universidad Católica Andrés Bello, 

Caracas, 2008, p. 1.462.
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doctor Gustavo Planchart, quien nos antecedió en el sillón 32 que hoy tene-
mos el honor de ocupar. Es más bien por el deseo de resaltar  –“compromiso 
de derecho natural” lo llamó él en su discurso de incorporación en 1989 en 
la oportunidad de recordar los incuestionable méritos del doctor Luis Loreto 
Hernández– la vida y obra de nuestro ilustre antecesor. Ciertamente recordar 
es evocar momentos de vida y transcursos de épocas que vuelven a nosotros 
con la fuerza de lo que nunca nos ha dejado. No es simplemente “la Oratio 
Finus” de los antiguos, es más que ello, es la fuerza evocadora del recuerdo 
capaz de congelar en nuestro espíritu los momentos de una vida que vale la pena 
recordar. En este sentido no recordamos a alguien fallecido, lo cual constituye 
tránsito obligatorio de la vida humana. Recordamos una vida.

Gustavo Planchart Manrique nació en Caracas el 11 de septiembre de 1925 
del ejemplar hogar formado por Julio Planchart y Rosalía Manrique. Su día de 
nacimiento coincidió con el día de san Pafnucio de Egipto y coincide hoy con 
el	de	nuestra	Señora	de	Coromoto,	Patrona	de	Venezuela.	En	el	mismo	año	la	
hoy beata Madre Candelaria de San José es autorizada para que su orden se 
acomode “al espíritu de la Tercera Orden Carmelita”7.	Su	año	de	nacimiento	
es	de	Año	Normal	comenzado	el	jueves	según	el	Calendario	Gregoriano.

Todavía Caracas recordaba la muerte de Ignacio Andrade y se debatía 
entre un pasado que quería superar y un futuro que por lucir incierto no quería 
del	todo	alcanzar.	Esta	ciudad	de	los	años	veinte	del	siglo	XX es evocada por 
Mariano Picón Salas de la siguiente forma:

Podría	compararse	la	Caracas	de	los	años	veinte	con	aquellas	ciudades	italia-
nas de las novelas de Stendhal que se detuvieron, con su tirano sombrío, sus 
medievales mazmorras y sus bellas y apasionadas mujeres capaces de inspirar 
las aventuras de Fabrizio Dongo, en el umbral de la vida moderna8.

En	esa	realidad	hecha	ciudad	inicia	su	largo	caminar	educativo	el	niño	
Gustavo Planchart. Sus primeras luces las adquiere en el Colegio Santa Ana 
para luego continuar con los “Hermanos de las Escuelas Cristianas” (Herma-
nos de La Salle) en Tienda Honda. Bajo la inspiración de san Juan Bautista de 
La Salle, canonizado en 1900, los hermanos de La Salle realizaban una labor 
educadora en la cual “la escuela se tiene como un altar y la educación como 

7 VINKE, Ramón, La beata Madre Candelaria de San José. Una vida de caridad y abnegación, Caracas, 
2008, p. 51.

8 PICÓN SALAS, Mariano, ob. cit., p. 262.
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un apostolado”9.	El	colegio	en	el	que	estudió	el	niño	Planchart	se	fundó	en	
1926. Los hermanos serán siempre recordados entre muchas otras cosas por 
la fundación de “Ciencias Naturales La Salle” en 1934. Ella fue el germen de 
la	Fundación	La	Salle	27	años	después.	La	vida	de	nuestro	homenajeado	sufre	
un renovador viraje no carente de riesgos y nuevas situaciones, en la ocasión 
de	viajar	a	Londres	en	1938	en	compañía	de	su	familia,	ya	que	su	padre	había	
sido	nombrado	Encargado	de	Negocios	de	Venezuela	en	la	Gran	Bretaña.

Permítaseme un breve paréntesis en el relato de la trayectoria de nuestro 
recordado doctor Planchart para hablar en breves líneas de su padre. En efecto, 
Julio Planchart fue un intelectual de gran valía. Se le asocia con un “esfuerzo 
sostenido	en	pos	del	perfeccionamiento	del	saber	y	en	el	afinamiento	de	la	
perfección estética”10. Una compilación de su obra publicada como Temas 
críticos en 1972 constituye referencia obligatoria para entender las fuentes de 
la literatura venezolana. De él dijo don Rómulo Gallegos:

Julio	Planchart	cultivó	su	dolor	de	patria,	que	es	forma	sacrificada	de	amor,	
sin vehemencias desnaturalizadoras, hizo derechamente camino recto desde 
el	principio	hasta	el	fin	de	su	ejercicio	de	letras,	de	creación	y	de	crítica,	nos	
dejó un admirable ejemplo de dignidad intelectual11.

Pero volvamos al joven Gustavo Planchart. Su llegada a Londres en 1938, 
cambio de mundos, lo sumerge en un mar de nuevas emociones y experien-
cias. En la Londres de los albores de una de las tragedias más graves de la 
historia	de	la	humanidad:	la	Segunda	Guerra	Mundial.	En	ese	año	la	BBC	de	
Londres	comenzó	su	servicio	para	Latinoamérica	en	español.	Precisamente	
en	ese	año	Sigmund	Freud,	padre	del	sicoanálisis,	se	establecía	en	Londres	
huyendo del hostigamiento nazi. La época es mostrada en el cine en la comedia 
“Las calles de Londres” de 1938, obra protagonizada por Charles Laughton 
y Vivien Leigh. En ese provocativo y sugerente ambiente de la preguerra, el 
joven Planchart ingresa en el Cardinal Vaugham Memorial School, que cum-
plirá	cien	años	el	próximo	año	(1914-2014).	Allí	adquirirá	dominio	del	inglés	
y pasión por lo cosmopolita. Dicha institución educativa debe su nombre al 
cardenal Vaugham, factor principalísimo en la construcción de la Catedral 

9 BRASECCO, Javier, El Universal, 10 de mayo de 2013.
10 GRASES, Pedro, Temas críticos. Introducción. Fuentes para la historia de la literatura venezolana, 

Presidencia de la República, Caracas, 1972, p. 23.
11 GRASES, Pedro, ob. cit., p. 9.
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Católica de Westminster, sede de un catolicismo inglés que pese a las limita-
ciones jurídicas que la política anticatólica había impuesto en el país se alza 
como manifestación de un catolicismo combatiente que logró reunir a su lado 
grandes	figuras	intelectuales.

Recordamos a través de la excelente biografía de Lytton Strachey al car-
denal Henry Edward Manning (1807-1892) y al cardenal John Henry Newman 
(1801-1890)12. De más está hablar de G.K. Chesterton, J.R.R. Tolkien y –por 
no	nombrar	 sino	algunos–	a	 la	 famosa	filósofa	 inglesa	G.E.M.	Anscombe,	
quien tuvo a su cargo la primera edición de las Investigaciones filosóficas de 
Wittgenstein luego de su muerte en 1951.

La huella de la gestión diplomática de su padre dejó hondo interés en el 
espíritu del joven Planchart. Su participación, ya como gran jurista, en la solu-
ción	de	conflictos	limítrofes	en	los	cuales	rindió	servicio	honesto,	desinteresado	
y	competente	a	su	patria,	es	reflejo	de	esa	llama	prematura	de	su	juventud.	El	
jurista es esa mezcla indescifrable de lo natural con lo adquirido.

Cuentan sus hijos, y permítaseme compartirlo con ustedes por expresa au-
torización que me fue dada, la siguiente anécdota: en efecto, Patrick Kennedy, 
padre del futuro presidente John F. Kennedy, quien para la época era embajador 
de los Estados Unidos de América ante el gobierno británico, llamó a la em-
bajada venezolana para ofrecer, ante la inminencia de la guerra, los servicios 
de su país en el traslado de venezolanos que lo requiriesen. Como quiera que 
Gustavo Planchart era más diestro que su padre en el manejo del inglés fue a 
él a quien le tocó hablar con el embajador norteamericano.

De Londres los Planchart se trasladan a New York. Las comparaciones 
entre el viejo mundo y el nuevo invaden la imaginación de nuestro homena-
jeado. Estados Unidos salía de la depresión y se proyectaba exultante como 
la primera potencia económica de la humanidad. Nueva York era como una 
síntesis de eso que vivía el país. Frente a las formalidades de la sociedad in-
glesa,	la	vida	en	New	York	refleja	en	todo	su	esplendor	la	alegría	de	vivir.	Es	
oportuno disfrutar la ciudad y, por qué no, dedicarse a museos y al baseball 
que	será	una	de	las	grandes	aficiones	del	futuro	académico.

A	la	experiencia	vivida	en	el	exterior	por	nuestro	homenajeado	se	refiere	
el también académico Gonzalo Parra en los siguientes términos: “moldeó 

12 STRACHEY, Lytton, “El cardenal Manning”, en vv.aa., Arte de la biografía, Conaculta, Océano, 
México, 1999, pp. 307 y ss.
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una recia personalidad en el joven adolescente que le permitirá superar con 
sosegada calma variadas contingencias de épocas futuras”13.

Cuán agradecidos debemos estar con la Providencia que nos ha dado 
unidad de ser para nutrir nuestra alma con experiencias felices y provechosas 
como reservorio espiritual para momentos duros por venir.

De	vuelta	a	la	patria,	el	enorme	conflicto	existencial	de	todos	los	venezo-
lanos que regresan y la dialéctica permanente entre lo que dejamos y lo que 
conseguimos. El enorme abismo entre la individualidad y la colectividad.

Gustavo Planchart retoma sus estudios en Venezuela en el Liceo de Apli-
cación. Luego de superar los vaivenes propios de nuestro sistema educativo 
y	las	reformas	que	nunca	tienen	fin,	el	joven	Planchart	se	encuentra	frente	al	
dilema de cómo orientar su vida profesional. En una corta pero poco docu-
mentada historia de su acontecer personal, parte a Argentina con la idea de 
estudiar Filosofía. En esa época Buenos Aries, La Plata y Córdoba producían 
importante	obra	filosófico-jurídica.	Era	época	en	Argentina	en	que	empezaban	a	
brillar fundadores de escuelas de pensamiento como Carlos Cossio y Ambrosio 
Lucas	Gioja.	La	compañía	de	José	Mélich	Orsini	y	Ernesto	Mayz	Vallenilla	le	
hace más grato el encuentro con la “París de Latinoamérica”. La Argentina, 
como muchos países latinoamericanos, se había enriquecido con un largo pe-
regrinar de notables intelectuales europeos que por una u otra razón buscaban 
cobijo en nuestras tierras. El doctor Planchart comentaba a sus hijos que en 
Argentina	había	conocido	al	ilustre	poeta	español	Rafael	Alberti.	La	inestabi-
lidad política de la patria lo obliga a regresar con un mundo de ilusiones y un 
proyecto	no	totalmente	definido	bajo	el	brazo.	Es	en	ese	momento	de	su	vida	
que	la	“inquieta	figura	mundana”	de	su	tío	materno	doctor	Gustavo	Manrique	
Pacanins termina, con su ejemplo de gran jurista, inclinando la voluntad de 
nuestro homenajeado por la disciplina a la cual dedicó su larga y fructífera 
carrera profesional. Con qué lucidez lo describió el doctor Gonzalo Parra en 
su “Contestación al discurso de incorporación del doctor Planchart”:

...	el	estudiante	Planchart	recibió	la	notable	y	benefactora	influencia	de	su	
tío materno, el doctor Gustavo Manrique Pacanins, quien con sus ejecutorias 
de hombre de bien y sabio jurista logró despertar en el futuro académico un 
apasionante interés por el quehacer jurídico14.

13 PARRA ARANGUREN, Gonzalo, “Contestación al discurso de incorporación del Dr. Gustavo Planchart 
M. a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales”, Caracas, 1989, p. 51.

14 PARRA ARANGUREN, Gonzalo, ob. cit., pp. 53 y 54.
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En	el	año	1944	el	futuro	académico	inicia	una	larga	carrera	universitaria.	
Primero como estudiante, luego como profesor y autoridad universitaria. Se 
trató de una larga relación Planchart-Universidad. Su época universitaria se 
vio marcada por el derrocamiento del presidente Medina y luego de Gallegos. 
Con cuánto fervor juvenil los estudiantes se comprometían con un proyecto 
democrático escurridizo. Esa es una nota constante en nuestra historia. Como 
culminación de su estadía universitaria, el futuro académico obtiene en 1949 el 
título de doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela. 
Su	tesis	es	acerca	de	“Los	funcionarios	de	hecho”.	En	el	mismo	año	obtiene	el	
título de abogado de la república conferido por la Corte Primera en lo Civil y 
Mercantil del Distrito Federal. Es tiempo de hacer carrera y de fundar familia. 
Lo primero lo hizo con el doctor Caracciolo Parra Aranguren y lo segundo con 
la ilustre dama Inés Pocaterra, asociada con los mejores valores de la vene-
zolanidad. Fundar familia es uno de los proyectos esenciales de la vocación 
humana.	Todo	perece	con	el	tiempo,	al	final	la	familia	bien	constituida	resiste	
los embates de una vida llena de triunfos y fracasos. Su carrera se desarrolla en 
los términos en que puede hacerlo un profesional bien preparado y competente. 
Empieza un largo periplo profesional que lo lleva a importantes cargos jurídicos 
y empresariales. Todo ello culmina en el escritorio Tinoco, Travieso, Planchart 
y Asociados, donde es objeto de profundo respeto y admiración por parte de 
sus colegas y jóvenes abogados que se incorporan a la actividad propia del 
derecho, a la faena diaria de ser abogado. Nunca dejó de ser maestro y amó con 
pasión a su alma máter, la Universidad Central de Venezuela. “Estoy seguro 
de que si hubiera vivido en otro país u otro tiempo hubiera sido un profesor a 
tiempo completo”, dijo en muchas oportunidades. Llegó por méritos propios 
a todos los cargos a los que puede aspirar un “universitario”. Fue profesor 
de Derecho Constitucional de la UCV (1953-1982); miembro del Consejo de 
Facultad de Derecho hasta 1973; decano de la Facultad y profesor honorario. 
La Universidad Central reconoció con creces su titánico esfuerzo por formar 
a nuevas generaciones de abogados.

Su experiencia y trayectoria también fueron requeridas por la Universidad 
Simón Bolívar, en la cual fue presidente del Consejo Superior Universitario. 
Por la Simón Rodríguez, de la cual fue miembro del Consejo Nacional y por 
la Universidad para la Paz de la Naciones Unidas con sede en San José de 
Costa Rica.

Pero comentario aparte mereció su desinteresado apoyo al proyecto que 
representó	la	Universidad	Católica	Andrés	Bello,	que	este	año	cumple	sesenta	
años.	Fue	su	profesor	de	Derecho	Constitucional	durante	casi	veinte	años	e	
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incursionó	entre	los	años	1968	y	1970	en	una	cátedra	de	Sociedades	Mercanti-
les.	Enseñó	con	su	ejemplo	y	con	la	sabiduría	que	solo	se	adquiere	después	de	
largas	horas	de	reflexión.	Sus	alumnos	lo	recuerdan	con	afecto	y	admiración.	
Fue un apasionado defensor de la Universidad y en momentos difíciles emitió 
frases contundentes como aquella que pronunció en un programa de televisión 
en el cual dijo: “Yo quiero demasiado a la Universidad para que me guste una 
Universidad deteriorada”15. Solo tuvo una pasión paralela, su amor por el país. 
Esa pasión lo llevó a representar a Venezuela en la Comisión para la Discu-
sión de la Delimitación de las Aguas Marinas y Submarinas entre Venezuela 
y Colombia (1980-1981); fue presidente de la Comisión para la Discusión de 
la Delimitación de Aguas Marinas y Submarinas entre Venezuela y Martinica 
Guadalupe (1980-1981). Su esfuerzo por apoyar decisiones justas siempre 
será recordado con respeto.

Su discurso de incorporación a la Academia constituye una pieza parti-
cular del derecho constitucional venezolano. Su experiencia logra hacer una 
síntesis bien elaborada de la doctrina y la práctica existente en la materia. En 
su análisis hay elementos novedosos para nuestra realidad. El desarrollo de 
su temática, expuesta en los términos de un pedagogo consumado, constituye 
una referencia obligatoria para el constitucionalismo venezolano. Su discur-
so	de	incorporación	a	esta	ilustre	Academia	empieza	por	señalar:	“En	cierta	
forma puede decirse que la Constitución es solo norma jurídica desde que su 
inviolabilidad es tutelada judicialmente”16.	Su	frase	no	solo	es	una	afirmación	
de la necesidad de la regulación judicial, sino además y eso es lo esencial, de 
la caracterización de la Constitución como norma. De su carácter normativo. 
De su realidad frente a la hipotética Grundnorm de Kelsen. El doctor Gustavo 
Planchart entendió con prístina claridad lo que Gustavo Zagrebelsky en su obra 
La virtud de la duda	señala	acerca	de	la	Constitución:

La Constitución se sitúa como primera fuente de la legitimidad del derecho 
y de la política. Expresa una idea de legitimidad radicada en el pasado. En 
cierto sentido, establece en el curso de la historia un punto inicial que debe 
ser	asumido	como	firme	porque	...	las	constituciones	se	hacen	en	momentos	
en los que los pueblos están sobrios para que  valgan en los momentos si-
guientes en los que puedan estar ebrios (de poder, de pasiones, de egoísmos, 

15 Entrevista con Sofía Ímber y Carlos Rangel, Venevisión, programa “Buenos Días”, 17 de julio de 
1970.

16 PLANCHART, Gustavo, “Discurso de incorporación del Dr. Gustavo Planchart Manrique a la Academia 
de Ciencias Políticas y Sociales”, Caracas, 1989, p. 25.
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etc.). Las constituciones son puntos de discontinuidad en la historia cons-
titucional. Son siempre un punto de partida para algo nuevo con respecto 
al pasado, pero, al mismo tiempo, son en el futuro, una llamada al origen: 
innovación con relación a lo que había antes, pero conservación a lo que 
vendrá después17.

Su	definición	normativa	de	la	Constitución,	con	lo	que	ella	implica,	cons-
tituye una intuición práctica presente en el Estado de derecho.

La mención que hace de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 
Estados Unidos del Caso Marbury contra Madison en 1803 contiene citas 
importantes con respecto al rol constitucional en la búsqueda del bien de los 
ciudadanos. En este sentido cita Planchart: “... el pueblo tiene un derecho 
original para establecer, para su futuro gobierno, principios tales que, según 
su opinión, conducirán a su propia felicidad”18.

Con	agudo	sentido,	Planchart	identifica	una	de	las	claves	de	nuestra	pro-
blemática	latinoamericana	en	materia	constitucional.	Así	señala:

La América Latina, por su parte, aunque reconociendo la supremacía consti-
tucional y habiendo creado muchos países los instrumentos para su efectivo 
control y defensa, tuvo una vida constitucional durante todo el siglo XIX 
y parte del XX que no conducía, y más bien impedía, tanto una práctica 
interpretativa constitucional como su teorización. La América Latina en su 
historia ha sido más bien un campo para hacer constituciones, que no de su 
interpretación19.

Gran vigencia tiene la opinión de Planchart cuando como país hemos pre-
senciado, a pesar de las expectativas positivas creadas, una serie de decisiones 
de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que convierten los 
principios constitucionales en instrumentos para cualquier decisión. Especial-
mente cuando se trata de los que disienten del régimen político que detenta 
el poder.

La urgencia de la advertencia de Planchart adquiere especial relevancia 
frente al importante desarrollo que la teoría de la interpretación jurídica ha 
tenido	en	los	últimos	años	en	el	derecho	comparado.	El	concepto	del	derecho	
como integridad presente en el ideario de Planchart debía ser una razón para 

17 ZAGREBELSKY, Gustavo, ob. cit., p. 69.
18 PLANCHART, Gustavo, ob. cit., p. 27.
19 PLANCHART, Gustavo, ob. cit., p. 36.
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pensar que la interpretación constitucional es un instrumento fundamental no 
solo para mantener el pacto social, sino la credibilidad en el sistema, que es 
el fundamento último de su sostenibilidad. Para Planchart “la Constitución 
cumple una función integradora que depende de la acción conjunta de todos 
los impulsos y motivaciones políticas de la comunidad, y ... en ocasiones, esa 
función integradora se realiza fuera de los canales constitucionales”20. La fuerza 
de	la	afirmación	anterior	adquiere	sentido	cuando	se	expresa	en	términos	de	
comunidad política. Nuestra exclusión del fenómeno político por valoraciones 
negativas relativas a expectativas no cumplidas constituye un vacío real en la 
explicación	constitucional.	A	fin	de	cuentas,	como	expresa	Planchart,	la	función	
de interpretación no obedece a otra razón que la propia necesidad “del espíritu 
de expresarse en términos valorativos”21.

Ciertamente,	Planchart	propone	una	flexibilidad	constitucional	capaz	de	
acoger distintos proyectos sociales, lo que constituye una riqueza a la hora de 
establecer un ideal común en la diversidad. Ello exige una capacidad cons-
titucional de autotransformación que permita hacer frente a sus lagunas, con 
ello se convierte en un producto vivo y no una mera reliquia de un momento 
político pasado. Esa vida propia constitucional se opone a una tendencia na-
tural de nuestro país, que trata de buscar cambios solo a través de los cambios 
constitucionales y legales, sin tocar muchas veces las verdaderas raíces de los 
problemas. Es en un tema como este, que la solución de integridad de Dworkin 
merece al menos ser evaluada con detenimiento.

Por su parte Planchart, mencionando a Luis Recasens Siches, insiste en la 
lógica	material	de	lo	jurídico.	Al	final	lo	valorativo	siempre	requiere	respuesta.	
Para Planchart, la lógica de lo razonable se nos presenta como la única medida 
de lo posible.

La cita del académico Planchart a la obra de Craig Ducat Modos de inter-
pretación constitucional 22	es	reflejo	de	la	discusión	existente	para	el	momento	
acerca	de	la	concepción	del	derecho.	Una	primera	forma	se	refiere	al	“posi-
tivismo analítico”, puesto sobre el tapete por Hart y en el que se rescataban 
las	teorías	del	lenguaje	de	Austin	y	la	filosofía	de	Wittgenstein	para	tratar,	de	
acuerdo con los llamados juegos del lenguaje, entender los términos jurídicos. 
Otra	forma	se	refiere	a	la	llamada	jurisprudencia	sociológica	de	la	escuela	es-
candinava y del realismo norteamericano fundado en las ideas, entre otros, de 

20 PLANCHART, Gustavo, ob. cit., p. 38.
21 PLANCHART, Gustavo, ob. cit., p. 38.
22 PLANCHART, Gustavo, ob. cit., p. 42.
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Oliver Wendell Holmes y Roscoe Pound. El tercero de los conceptos o ideas 
del	derecho	señalada	por	Planchart	se	refiere	a	lo	que	sería	el	neoconstitucio-
nalismo de autores como Carlos Nino y Robert Alexy. En dicha interpretación 
los valores (derechos humanos, por ejemplo) se incorporan a la Constitución 
como piedra angular de la interpretación de la misma23.

Las referencias anteriores de nuestro ilustre antecesor adelantan no solo 
una forma de interpretación, sino de concebir al derecho. Planchart pone de 
relieve la necesidad de la interpretación, la cual supone tener que decidir de 
acuerdo a principios. En muchos casos se tratará de dar prioridad a unos en 
lugar de otros y se recurrirá a técnicas como la “ponderación”, desarrolladas 
por	Alexy	y	Dreier	entre	otros	filósofos	jurídicos.	Planchart	expone	con	gran	
claridad el tema al expresar:

Los derechos y garantías consagrados en la Constitución muchas veces entran 
en	conflicto	unos	con	otros	...	Cada	vez	que	hay	un	conflicto	en	este	sentido	
no queda más camino que preferir uno al otro o buscar un arreglo razonable, 
prudente, entre dos intereses sociales, ambos valiosos y necesarios24.

Planchart aplicó en su interpretación del derecho el “logos de lo razonable” 
tal	como	lo	formulara	Recasens.	Al	final	se	trata	de	extraer,	no	de	la	ley	muerta	
o inanimada, sino de la viva, los valores que le sirven de fundamento.

La	reflexión	de	Planchart	está	vigente	y	constituye	un	punto	de	referencia	
para pensar el derecho en general y el constitucional en particular.

Conocí a Gustavo Planchart Manrique en 1971 cuando empecé a estudiar 
Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias a su hija Inés María, 
compañera	de	curso,	tuve	la	oportunidad	de	ir	a	su	casa	y	oír	sus	sabias	pré-
dicas	en	la	maravillosa	biblioteca	que	tenía.	Era	alguien	que	enseñaba	con	su	
palabra e inspiraba ganas de ser jurista. Aprecio con particular emoción esos 
momentos iniciales de estudio del derecho. No tuve la suerte de tenerlo como 
profesor por los particulares eventos que sacudieron a la Universidad Católica 
en	el	año	1972.	Aunque	no	lo	veía	a	menudo,	sabía	de	él	por	amigos	como	el	
doctor Alfredo Travieso Passios y sus hijos Gustavo y Pedro. Lo admiré con esa 
admiración	que	surge	en	los	años	de	la	juventud	y	se	consolida	cuando	el	adulto	
se	hace	consciente	de	las	dificultades	de	la	vida.	Su	familia	ha	estado	siempre	
cerca	de	nuestros	afectos	y	cariño.	Hoy	quisiera	decirle	a	doña	Inés	Pocaterra	de	
Planchart,	excepcional	compañera	de	una	larga	y	feliz	vida	matrimonial,	a	sus	

23 PLANCHART, Gustavo, ob. cit., p. 42.
24 PLANCHART, Gustavo, ob. cit., p. 47.
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hijos: Inés María, Gustavo Enrique, Manuel Julio, Julio Alfredo, María Luisa, 
María Gabriela, Pedro Luis, a sus trece nietos y seis biznietos, a sus sobrinos, 
que no cubro la vacante dejada por el doctor Gustavo Planchart por cuanto la 
misma nunca se producirá mientras siga vivo entre nosotros el espíritu que 
inspiró una vida ejemplar.

Pido,	con	profunda	humildad,	al	Señor	Todopoderoso	su	sabiduría,	a	fin	de	
ser digno sucesor en el sillón N° 32 de esta Academia que con tanta legitimidad 
ocuparon los que me antecedieron.

Realizado el panegírico de mi ilustre antecesor, quisiera delinear, acudien-
do a la paciencia de ustedes, algunos aspectos centrales de nuestro trabajo de 
incorporación.

fUNDAMENTACIÓN MORAL DEL DERECHO

Introducción

El derecho como hecho social trasciende su contenido para convertirse en 
una razón para actuar los ciudadanos. Desde este punto de vista constituye un 
elemento	de	coordinación	de	la	sociedad	que	requiere	justificaciones	que	él	
solo	no	puede	suministrar.	Esas	justificaciones	las	proporcionan	en	su	sentido	
último	razones	de	naturaleza	moral.	El	buscarlas	en	la	filosofía	moral	tradicional	
o en la llamada metaética es otro asunto que puede enriquecer la discusión, 
pero no ignorar las exigencias morales de nuestra disciplina.

En una situación como la que vivimos actualmente en nuestro país cobra 
vigencia	el	pensar	que	el	derecho	tiene	una	fuerza	justificatoria	que	rige	sus	
relaciones con los ciudadanos.

Manuel Atienza en Las razones del derecho	señala:	“El	problema,	natural-
mente, no consiste en efectuar proclamas vacías sobre la justicia, sino en idear 
algún tipo de método, o por lo menos algún elemento de control, que permita 
discutir racionalmente acerca de las cuestiones de justicia”25.

Muchos	de	 los	esfuerzos	que	se	han	hecho	en	 la	filosofía	 jurídica	por	
fundamentar el derecho han partido de una concepción, cualquiera que sea, 

25 Cit. en MARTÍN ARMENGOL, Raúl A., “Interpretando y argumentando”, en Uzcátegui Angulo, As-
trid, comp., Estudios en homenaje a Mariano Uzcátegui Urdaneta. Dogmática jurídica y filosofía del 
derecho, tomo I, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes, Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Academia de Ciencias Políticas 
y Sociales, Mérida, 2011, p. 310.
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dada o sobreentendida acerca de lo que es el derecho. Razón tenía el ilustre 
jurista	argentino	Carlos	Nino	cuando	señalaba	la	relevancia	que	tiene	el	punto	
de	vista	que	se	adopte	para	definir	“derecho”	en	la	toma	de	posición	respecto	
de	importantes	controversias	iusfilosóficas.

En nuestro análisis partimos de algunas ideas de Francisco Suárez con 
respecto a “las propiedades del ente en general y de sus principios”. El construir 
o al menos mostrar una idea del derecho servirá para reivindicar el rol de la 
justicia en la sociedad, la tan vilipendiada justicia, que ha sido caracterizada 
por algunos como el “disfraz de la ideología”26. Por supuesto que adelantar 
lo que consideramos la esencia del derecho va a llevar implícito algún grado 
de valoración con respecto a lo que tratamos, al menos, de describir, siempre 
refiriéndonos	a	propiedades,	que	es	la	ruta	a	seguir.	En	todo	ello	está	presente	
una	necesidad	de	calificar	como	correcto	lo	elaborado.	Pretensión	que	se	vincula	
con la capacidad propia del sujeto en estudio de dar las respuestas sociales que 
esperamos. En todo sentido anticipo que el derecho es capaz –por correcto– de 
solucionar	conflictos,	controversias,	disputas,	etc.,	con	el	mínimo	posible	de	
resultados pendientes capaces de volver a generar los problemas anteriores 
o potenciarlos de tal manera de poner en peligro la convivencia social. Ello, 
aunque pudiera parecer que no es percibido por la comunidad, sí lo es, sin 
lugar	a	dudas,	como	un	factor	distorsionante	de	la	vida	social	y	que	al	final	
mina	la	confianza	que	los	ciudadanos	tienen	en	su	sistema	legal.	Siempre	la	
valoración del repertorio de soluciones constituye un elemento básico en el 
análisis	que	hagamos	respecto	a	la	racionalidad	intensificada	de	las	soluciones	
jurídicas. En la solución adoptada de acuerdo con criterios de razonabilidad 
práctica no podemos dejar de referirnos a elementos tales como: justicia; 
utilidad;	mínimo	daño	posible;	respeto	a	las	minorías;	practicidad	inmediata;	
eficiencia	y	un	conjunto	de	valores	capaces	de	ser	entendidos	con	referencia	
a algo que constituye una verdadera razón para actuar en el logro de un bien 
común que no es la simple suma del bien de cada uno. El tratar de construir 
soluciones basadas en una sola propiedad de las que percibimos debe tener el 
derecho, con prescindencia de las demás, puede ser una fuente inagotable de 
desgracia	social.	Por	ejemplo,	en	este	terreno	hemos	sacrificado	valores	como	
la justicia, en procura de una seguridad que no hace sino esconder profundas 
situaciones de injusticia.

26 GARCÍA AMADO, Juan Antonio, El derecho y sus circunstancias. Nuevos ensayos de filosofía jurídica, 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2012, p. 423.
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El pensar en la formalidad de soluciones ya establecidas de antemano como 
fórmula	eficiente	de	regular	la	vida	social,	deja	pendientes	problemas	que	van	a	
requerir de otra solución. Buscar el ser del derecho implica, sin limitaciones de 
ninguna naturaleza, aferrarse a la paz social; la seguridad jurídica; la felicidad 
de	los	ciudadanos;	la	eficiencia;	la	gobernabilidad	en	el	mediano	y	largo	plazo	
y la limitación del poder que no es anterior sino consecuencia de él. Siempre 
corremos el riesgo de crear un ente de razón que no es malo como ejercicio, y 
puede ser necesario, pero se confronta con la necesidad de soluciones inme-
diatas que solo la vida social puede dar. En este sentido la libertad kantiana y 
la interpretación que de la misma hizo Rawls nos obligan a dilucidar lo que del 
derecho es permanente en notas de mundo actual. El tratar de pensar en una 
idea	del	derecho	permite	al	menos	crear	un	fructífero	campo,	para	el	filósofo,	
con	 el	 cual	 podemos	 contrastar	 lo	 que	 tenemos.	Las	 dificultades	 pudieran	
surgir cuando convertimos la idea en el sujeto de nuestro estudio. Al menos 
tiene la idea un valor crítico a la hora de juzgar lo que tenemos. Esta parece 
ser la vía asumida por Hart en su diferenciación entre el derecho y la moral, 
ya que si se confundieran no podríamos hacer un esfuerzo de moral crítica 
del derecho. ¿Cómo juzgar acerca de valores como justicia, moralidad, bien 
común, seguridad, etc., sin reducirlos a una mera teoría de “ponderación” en el 
mejor estilo de Alexy? La receta de gran valor discursivo pudiera no siempre 
producir	el	resultado	esperado.	Al	final	pudiéramos	sucumbir	frente	al	consenso	
democrático capaz de validar todas nuestras manifestaciones de creación del 
derecho.	En	el	fondo	subsiste	el	problema,	señalado	por	Carlos	Nino,	de	la	
superfluidad	o	lo	superfluo	del	derecho	frente	a	la	moral,	que	es	la	que	marca	la	
pauta y da su fuerza obligatoria al derecho. El tema de la moralidad dentro del 
derecho no puede reducirse en el mundo de hoy a una mera discusión acerca 
de las relaciones entre el derecho y la moral, tal como fue planteada por Kant 
y	ampliamente	desarrollada	por	Hart.	Como	ha	señalado	Carla	Faralli	en	su	
obra La filosofía del derecho contemporáneo:

La crisis del positivismo jurídico contemporáneo ha producido, entre otros, 
dos importantes efectos. De un lado ha favorecido la superación de la tesis 
de la rígida separación entre el Derecho y la moral, tesis de la que partici-
pan todas las tan numerosas como heterogéneas variantes del positivismo 
jurídico. Al tiempo ha determinado la consiguiente apertura del debate 
filosófico	jurídico	contemporáneo	a	la	toma	en	consideración	de	los	valores	
ético-políticos27.

27 FARALLI, Carla, La filosofía del derecho contemporáneo, Servicio de Publicaciones, Facultad de 
Derecho, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2007, p. 81.
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Cuando pensamos acerca del derecho sin dejarnos seducir por las limita-
ciones	de	las	definiciones,	tal	como	lo	señalaba	Dworkin	al	referirse	al	aguijón	
semántico	que	pone	fin	a	toda	discusión	en	el	sentido	de	que	el	derecho	es	tal	
cosa y no otra, como hacen los diccionarios, sin caer en un “ideal platónico” de 
ideas que se nos esfuman frente a las realidades que la política suele imponerle 
al derecho, o sin asumir los “universos paralelos” de Putman para comparar lo 
que tenemos frente a nosotros sin tenerlo, podemos tratar de describir aquellas 
propiedades del derecho con las cuales todos podemos estar de acuerdo por 
evidentes. En tal sentido el derecho debe ser “uno”, “verdadero” y “bueno”. 
Aquí debemos recordar la recomendación de Neil Maccormick: “Los usos 
jurídicos que violenten el sentido común propio del lenguaje ordinario solo 
deben ser aceptados cuando se obtiene con ellos una ganancia notable, en 
claridad conceptual”28.

La introducción que hemos hecho, arbitrariamente comprimida con res-
pecto al trabajo de incorporación, no pretende otra cosa que aproximarnos a 
una	idea	del	derecho	que	dé	sentido	a	la	necesidad	de	justificación	moral	del	
derecho en las distintas variantes de moral que la doctrina ha elaborado. Es 
precisamente esa idea la que permite comparar lo que en la práctica tenemos y 
lo que debería ser. En pocas palabras, debemos volver nuestra mirada a lo que 
el	derecho	tiene	de	absoluto:	lo	que	Naucke	y	Harzer	han	llamado	un	“pequeño	
ámbito	de	derecho	propio	y	justo,	independiente	de	fines,	libre	de	política	y	
debido a su justicia es obligatorio aun sin positivización”29.

PARTE I
fUNDAMENTACIÓN MORAL DEL DERECHO

Jürgen Habermas, en Verdad y justificación,	señala	una	reflexión	vigente	
para nuestra realidad actual:

Cuanto más fuertemente se evapora la sustancia de un acuerdo valorativo 
preexistente, más se fusiona la idea misma de justicia con la idea de una 
fundamentación (y aplicación) imparcial de normas. Cuanto más avanza la 
erosión de las ideas de justicia heredadas, más se va depurando la idea de 
justicia hasta convertirse en un concepto procedimental, aunque no menos 
exigente. La expectativa de legitimidad según la cual solo pueden merecer 

28 MACCORMICK, Neil, Instituciones del derecho, Marcial Pons, Madrid, 2011, pp. 103 y 135.
29 NAUCKE, Wolfgang y Regina HARZER, Filosofía del derecho. Conceptos básicos, Editorial Astrea, 

Buenos Aires, 2008, p. 27.
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reconocimiento aquellas normas que son “buenas para todos en la misma 
medida” se puede satisfacer hoy solamente con la ayuda de un procedimiento 
que, bajo condiciones de inclusión de todos los potencialmente afectados, 
asegure la imparcialidad en el sentido de atender en la misma medida todos 
los intereses implicados30.

El argumento de que debo obedecer el derecho, independientemente de su 
contenido, no es sostenible en el tiempo. Las consecuencias del ejercicio del po-
der, el legal es uno de ellos en todas sus manifestaciones, por ejemplo, producto 
de situaciones de escasa legitimidad en las cuales los criterios se convierten en 
una mera cuenta de quién tiene la mayoría, no constituyen fundamento sólido 
para una creación y aplicación del derecho impuesta por razones formales. 
Especialmente cuando se trata de imponer por la vía legal lo que las circuns-
tancias de hecho parecen desvirtuar. Lo anterior parece demostrar la necesidad 
de explicar lo que hacemos, es más, darle sentido, independientemente de una 
acción personal o de una acción de gobierno con trascendencia colectiva. Tal 
como	señala	Sundram	Soosay:	“En	el	marco	de	la	verdadera	legalidad,	para	
que	un	sistema	legal	sea	entendido	como	auténtico	debe	reflejar	una	recíproca,	
sutil y profunda relación entre gobernantes y gobernados”31.

Los juristas estamos frente a una relación entre el derecho y la moral 
particularmente importante. Estamos acostumbrados a oír hablar del conte-
nido moral mínimo que tiene el derecho, pero no a hablar de que la moral 
constituye un elemento esencial para la fundamentación del derecho. El jurista 
ya no es más, ello exige decirlo con valor y fuerza, el artesano más o menos 
competente para dar forma legal a los mandatos del Estado. Es el portador 
de sentimientos morales que debe manifestar en cualquier situación en la que 
sea requerido para crear  derecho. No puede eximirse del fondo de la norma 
que está contribuyendo a crear desde la posición que le haya tocado jugar en 
el juego del derecho.

El enfoque en el usuario del derecho se nos impone de forma ine ludible. 
Neil Maccormick lo expresa así:

La clave para entender un orden normativo reside más bien en el usuario de 
las normas que en el creador de las mismas. Los seres humanos son usuarios 

30 HABERMAS, Jürgen, Verdad y justificación, Editorial Trotta, Madrid, 2007, p. 292.
31 SOOSAY, Sundram, “Rediscovering Fuller and Llewellyn”, en Del Mar, Maksimilian, editor, New 

waves in philosophy of law, Palgrave, Macmillan, London, 2011, pp. 11 y ss. (Edición electrónica de 
Amazon).
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de normas por naturaleza. No serían capaces de hablar, ni de coordinar ac-
ciones a distancia, ni por tanto tendrían ninguna división social del trabajo, 
si no fueran usuarios de normas32.

El modelo de Carlos Nino que hemos presentado en el trabajo de incorpo-
ración pone sobre el tapete la discusión, no acerca de la relación moral-derecho, 
sino sobre la necesidad de mantener la fundamentación moral del derecho sin 
perder su esencia propia. El esfuerzo es titánico, pero constituye un elemento 
más	en	la	reflexión	relativa	a	la	autoridad	del	derecho.

Norberto Bobbio, en su Teoría general de la política, introduce el tema 
del	proceso	de	justificación	en	la	filosofía	política	y	jurídica	como	algo	coin-
cidente con la legitimación, lo cual, en su opinión, no coincide con la ética y 
con	el	discurso	científico,	en	el	cual	se	trata	de	una	argumentación	relativa	a	
sostener válidamente una tesis33.

Ronald Dworkin trata de poner de relieve las diferentes posiciones exis-
tentes	entre	el	filósofo	jurídico	y	el	político	a	la	hora	de	analizar,	porque	el	
primero se ocupa de la fundamentación del derecho y el segundo de la fuerza 
del mismo. Los efectos prácticos de dicho análisis se traducen en efectos 
particulares como la consideración de la desobediencia civil y el alcance de 
la obligación de los ciudadanos de obedecer el derecho.

El análisis de Marisa Iglesias Vila se concentra en las características que 
deben cumplirse para que el ciudadano se sienta particularmente comprometido, 
como miembro de una comunidad política, a responder ante la fuerza obliga-
toria del derecho. De alguna forma Raz ha complementado las teorías, o las 
explicaciones de la fuerza del derecho, a través de una explicación profunda 
de la autoridad. Para él la doctrina moral de la autoridad legítima es clave para 
entender y evaluar el derecho. Para él el razonamiento moral no es interpreta-
tivo. Su análisis se concentra en la llamada “capacidad de autoridad”, que dota 
al sistema de la posibilidad de tener autoridad legítima sobre sus destinatarios. 
A	fin	de	cuentas	su	concepción	acerca	del	“servicio	de	la	autoridad”	genera	
una perspectiva de análisis práctico que puede ser iluminadora de lo que no 
tenemos en una situación como la nuestra. En su enfoque, la autoridad está 
más dotada que los ciudadanos para decidir, lo cual es una situación de facto 
que puede ser objeto de discusión.

32 MACCORMICK, Neil, ob. cit., pp. 303 y 304.
33 BOBBIO, Norberto, Teoría general de la política, Editorial Trotta, Madrid, 2009, p. 336.
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Cuando tratamos de buscar una relación del derecho con la moral en 
la	filosofía	actual,	Finnis	constituye	referencia	obligatoria.	Su	esfuerzo	por	
mantenerse dentro de los postulados de una teoría analítica corregida por el 
iusnaturalismo lo lleva a fundamentar la obligación jurídica en el bien, lo que 
al	final	produce	una	dependencia	de	la	moral	que	no	es	prima facie.

El	análisis	que	hemos	realizado	de	la	filosofía	jurídica	actual	nos	lleva	a	
la conclusión de que el derecho no es un producto aislado de la vida social, 
es	más	bien	un	reflejo	de	 los	conflictos	existentes,	con	 la	gravedad	de	que	
se recurre a él para contar con una de las propiedades que culturalmente le 
asociamos, como es la coerción. Podríamos imaginar una sociedad en la cual 
muy pocos logran controlar a muchos usando la fuerza del derecho. El hablar 
de	justificación	o	fundamento	no	es	un	tema	que	se	refiere	a	una	sola	etapa	de	
creación	o	aplicación	del	derecho,	se	refiere	a	cualquier	decisión	que	supone	
modificar,	cambiar	o	afectar	la	vida	de	los	ciudadanos.

Mark	C.	Murphy	tiene	razón	cuando	señala	que	la	mejor	teoría	no	es	solo	
aquella	que	nos	señala	que	debemos	obedecer	el	derecho,	sino	aquella	que	
explica por qué esa obediencia es requerida moralmente y además cuáles son 
los límites de esa obediencia34.

Probablemente nadie mejor que Sylvie Delacroix para realizar una síntesis 
de lo que hemos venido analizando y para aportar una concepción que nos 
brinde luces acerca del tema de la normatividad. La autora que acabamos de 
citar aborda con un estudio comparativo de Montaigne, Kelsen y Hart el tema 
de la normatividad, con un enfoque genealógico. En pocas palabras, trata de 
descifrar los orígenes de nuestra necesidad de obedecer el derecho. Pone de 
relieve la importancia de diferenciar el deber ser de la moral y el derecho del 
deber ser de ciertas formulaciones gramaticales, ya que algunos reclamos nor-
mativos no son tales. Para ella el derecho es una guía de cómo actuar que se 
fundamenta en un acuerdo social que responde a una moralidad social acordada 
por los ciudadanos. Esta moral es objetiva y se fundamenta en un proceso de 
naturaleza construccionista.

En un resumen arbitrario podríamos decir que trata de explicar cómo surge 
la normatividad del derecho y ese es precisamente el aspecto genealógico de la 
técnica utilizada. Para ella es inútil tratar de entender la capacidad del derecho 
de obligar si no entendemos el proyecto al cual sirve. Su análisis moral, que 

34 MURPHY, Mark C., Philosophy of law. The fundamentals, Blackwell Publishing, Malden M.A., 2007, 
p. 63.
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a diferencia de nosotros no se sostiene sobre principios pre-existentes que no 
se crean sino que se descubren, tiene, sin embargo, el mérito de mostrar que 
el esfuerzo positivista de evadir lo ético y lo político está llamado al fracaso. 
Su	manejo	de	la	legitimidad	es	iluminador,	así	señala:

Cuando un sistema legal resulta incapaz de integrar expresiones de disiden-
cia, cuando las tensiones entre las percepciones de legitimidad del derecho y 
su exigencia de autoridad son muy grandes un sistema puede ser cambiado 
por una revolución y puede requerir la construcción de una nueva estructura 
normativa35.

PARTE II
LAS DUDAS QUE EL DERECHO NOS GENERA

En esta parte hemos tomado un ejemplo de Wittgenstein para ilustrar la 
situación que confrontamos como juristas:

Le digo a alguien que he ido por cierto camino según un plano confeccio-
nado previamente. A continuación le muestro este plano, que consiste en 
trazos sobre un papel; pero no puedo explicarle en qué medida estos trazos 
son el plano de mi excursión, no puedo darle al otro ninguna regla que per-
mita interpretar el plano. Pero yo me atuve a ese dibujo de la manera que 
es característica de la lectura de mapas. A un dibujo de esta naturaleza lo 
podría denominar un plano privado; o al fenómeno que he descrito: seguir 
un plano privado36.

Como	colectividad,	en	los	últimos	años	hemos	creado	un	derecho	que	no	
genera claridad a la hora de ser seguido. Es el intento de convertir la ideolo-
gía imperante en derecho que se impone a los que disienten de los titulares 
del poder. No es fácil seguir ese camino y las explicaciones no son capaces 
de generar legitimidad a las medidas jurídicas asumidas, por cuanto no se 
vinculan con objetivos generales de bien común para la mayoría. Si bien las 
técnicas son, siguiendo el ejemplo de Wittgen stein, las aparentemente legales, 

35 DELACROIX, Sylvie, Legal norms and normativity. An essay in genealogy, Hart Publishing, Oxford, 
2006, p. 155.

36 WITTGENSTEIN, Ludwig, Investigaciones filosóficas, tercera edición, Instituto de Investigaciones 
Filosóficas	de	la	Universidad	Autónoma	de	México,	Editorial	Crítica,	Barcelona,	2010,	p.	395.
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al menos en su forma, no se ajustan, en muchos casos, al contenido justo que 
debería tener el derecho. 

Los valores que el derecho predica no pueden ser el patrimonio exclusivo 
de grupos. Carlos Cossio lo enfatizó con su ejemplo de que era preferible re-
emplazar la idea de una tabla plana donde nos colocábamos en los extremos, 
por la de una esfera, que ilustra mejor la riqueza en la cual podemos estar 
colocados a pesar de las distancias que existan en nuestras posiciones. No 
es accidental en momentos de profundo cuestionamiento del orden jurídico 
preguntarse acerca del fundamento del derecho y su legitimidad. Uno podría 
discrepar de las teorías de Raz respecto de la autoridad, pero ellas ilustran los 
aspectos prácticos sobre los cuales se sustenta la idea de que el gobierno está 
mejor preparado que los ciudadanos para tomar las decisiones legales que le 
convienen a todos. Ello, por supuesto, sin analizar situaciones particulares, 
no siempre es cierto.

Probablemente en nuestra sociedad hemos perdido la capacidad argumen-
tativa del derecho, guiada por principios de razonabilidad práctica que son 
comunes de acuerdo al principio de unidad de la argumentación. El derecho se 
expresa en actos de habla con los cuales se plantea una pretensión de verdad. 
Tal	como	señala	Alexy,	citado	por	Rodolfo	Luis	Vigo:

Esta pretensión de verdad o corrección necesariamente vinculada a las 
aserciones implica una pretensión de fundamentabilidad, de manera que 
quien presenta algo como aseveración y al mismo tiempo dice que no existe 
ninguna razón para lo que asevera, quizás ni siquiera formula una auténtica 
aseveración o, en todo caso su aseveración es defectuosa. A la pretensión de 
fundamentabilidad le corresponde el deber argumentativo de fundamentar 
lo aseverado, cuando así le sea requerido, o de presentar razones de por qué 
se niega a hacerlo37.

Sin lugar a dudas la metaética ha tratado, a través del análisis del lenguaje, 
de descifrar las características propias del lenguaje moral. Desde el punto de 
vista jurídico se ha hecho un esfuerzo con el objeto de probar los fundamentos 
últimos del sistema legal con razones cognoscitivas susceptibles de ser ver-
daderas o falsas. Se ha sujetado la moral a un análisis lógico con el objeto de 
determinar si objetivamente es cognoscible para utilizarla en algunos campos 

37 VIGO, Rodolfo Luis, Perspectivas iusfilosóficas contemporáneas, segunda edición, Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, 2006, pp. 296 y 297.
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como el derecho. En algunos casos se asume una posición escéptica que lleva 
a una visión que pretende ser neutral acerca de lo que existe. De alguna manera 
hemos	dejado	el	derecho	como	un	producto	aislado	de	los	fines	que	debe	tener	
para	el	logro	del	bien.	Se	ha	convertido	en	un	instrumento	de	cualquier	fin	y	
se	ha	olvidado	la	visión	de	“fin”	del	derecho	por	logros	temporales.	Discutir	
acerca de los riesgos de positivización de la moral o de la moralización del 
derecho es apasionante, pero puede no responder nuestras preguntas acerca 
de la necesidad de justicia en una sociedad.

Prescindir del contenido moral del derecho, ya hablemos de formulación, 
interpretación o aplicación, es una responsabilidad que compromete a todos, 
pero muy especialmente a jueces, legisladores y administradores de la justicia. 
Allí radica uno de los puntos centrales de la teoría del riesgo, tan usada para re-
ferirse a casos de responsabilidad grave en contra de los derechos humanos.

Tal	como	señalamos	en	nuestro	ejemplo	del	plano,	la	función	del	gobier-
no es decirle claramente a sus ciudadanos a dónde vamos. Ese destino debe 
ser claramente explicado y percibido como algo que quiere ser realizado por 
cuanto es necesario para el logro del bien común. El siguiente párrafo de Neil 
Maccormick es sugerente:

A	toda	reflexión	sobre	el	poder	del	Derecho	y	sobre	la	expectativa	general	
de conformidad, entonces, debe agregársele una concepción normativa 
acerca de los fundamentos últimos del Derecho. Ésta reside en la actitud 
popular de apoyo a la forma establecida en una sociedad para organizarse 
a sí misma y enfrentar sus asuntos. Por detrás de las determinaciones del 
Derecho están, entonces, tanto el peso de las creencias morales como la 
fuerza coactiva y las expectativas comunes. No sorprende que muchas 
personas tengan tantas reservas acerca de la desobediencia al Derecho en 
circunstancias normales.
Habitualmente forma parte de toda moral cotidiana que el Derecho y el 
orden deben respetarse38.

La pregunta que podemos hacernos en un contexto como el nuestro es 
si nuestras circunstancias ya dejaron de ser normales, supuesto en el cual la 
presunción anterior está en serias dudas. Probablemente estemos frente a lo que 
Benedicto XVI llamó “la absolutización de lo casual”, que sucede cuando se 
excluye la verdad y se ha entrado a la arbitrariedad. Las amenazas con nuestro 
contexto	actual	llaman	a	profunda	reflexión.

38 MACCORMIC, Neil, ob. cit., p. 316.



434

DISCuRSO DE INCORPORACIóN A LA ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DEL DOCTOR JuLIO ...

El derecho requiere legitimidad y el expediente a la coacción puede ser 
momentáneamente útil, pero a la larga va a sembrar la semilla de la posible 
destrucción	del	sistema	legal.	Ya	Hart	lo	señaló	de	la	siguiente	forma:

Para que un sistema de reglas sea impuesto por la fuerza sobre cualquiera, 
tiene	que	haber	un	número	suficiente	de	individuos	que	lo	acepte	en	forma	
voluntaria. Sin su cooperación voluntaria, que crea así autoridad, el poder 
coercitivo del Derecho y el gobierno no pueden establecerse39.

El 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. Para nosotros hay valores morales inmu-
tables detrás del derecho que son interpretados en términos de actualidad por 
la sociedad, para otros surgen de un consenso acerca de lo que es importante 
en una coyuntura social particular.

Algunas de las teorías revisadas en el trabajo de incorporación ponen 
en evidencia la necesidad del derecho de legitimarse a través de un proceso 
democrático en el cual los que participan puedan sentirse de alguna forma 
identificados	con	los	valores	que	subyacen	en	el	derecho.	Todo	ello	se	sustenta	
en una comunidad política fraternal. La falta de ella no solo es una carencia 
para la construcción de un orden jurídico, sino que también es un obstáculo 
grave para lograr la paz en la sociedad.

A	fin	de	cuentas	ante	el	abismo	que	podemos	tener	entre	lo	que	el	dere-
cho es y lo que debería ser, el jurista debe combinar su esfuerzo técnico y sus 
mejores herramientas morales con la ética de la esperanza. Lo contrario a lo 
que Zagrebelsky llamaba la “ética del laberinto”. La misma se origina en una 
respuesta que Norberto Bobbio dió a un periodista que lo interrogó sobre la 
esperanza:

¿En qué tiene esperanza, profesor?
No tengo ninguna esperanza. Como laico, vivo en un mundo en el que 
la dimensión de la esperanza es desconocida. La esperanza es una virtud 
teológica.	Cuando	Kant	afirma	que	uno	de	los	tres	grandes	problemas	de	
la	filosofía	es	“qué	debo	esperar”	se	refiere	con	esta	pregunta	al	problema	
religioso. Las virtudes del laico son otras: el rigor crítico, la duda metódica, 

39 HART, H.L.A., El concepto del derecho, traducción de Genaro Carrio, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 
2004, p. 248.
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40 ZAGREBELSKY, Gustavo, Contra la ética de la verdad, Editorial Trotta, Madrid, 2010, p. 131.

la moderación, el no prevaricar, la tolerancia, el respeto de las ideas ajenas, 
virtudes mundanas, civiles40.

Legalidad no es legitimidad y no se requiere ser un agudo observador 
cuando la habitualidad a obedecer el derecho legítimo se ha quebrado.

EPÍLOGO

El presente trabajo pretende dar algunas explicaciones a una realidad que 
todos	vivimos	y	que	se	refiere	a	una	práctica	cotidiana	en	el	mundo	político-
social nuestro que revela una profunda contradicción entre lo que jurídicamente 
se	hace	–en	todas	sus	manifestaciones–	y	la	manera	en	que	se	justifica.

En momentos como los que vivimos, la manifestación del carácter nor-
mativo del derecho no puede fundarse en la autoridad del mismo sin generar 
un alto grado de incertidumbre. Es como tratar de entender la fábrica de hacer 
derecho sin tomar en cuenta cuál va a ser la respuesta o el interés de los con-
sumidores. En el presente trabajo de incorporación hemos tratado de presentar 
una idea del derecho universal y abstracta en el más puro espíritu kantiano 
y	contraponerla	con	el	esfuerzo	filosófico	de	aproximación	al	derecho	como	
mecanismo	de	limitación	de	la	libertad	que	necesita	ser	justificado.	Ello	no	
es teórico cuando en nuestra vida social actual nos escandalizamos frente a 
manifestaciones legales que distan mucho de la idea del derecho, o al menos 
de la justicia, que debe existir alrededor del concepto.

El reivindicar el valor moral del derecho nos acerca más a un ideal al-
canzable, pero que puede lucir distante en determinados momentos de nuestra 
historia. Por eso la esperanza es capaz de mantener ese espíritu de alcanzar lo 
que nunca hemos debido perder.

Permítanme, abusando de su generosa paciencia, terminar con un texto 
de Thomas Nagel:

Una vez que entramos en el mundo para nuestra estadía temporaria en él, 
no hay otra alternativa más que intentar decidir en qué creer y cómo vivir, 
y la única manera de hacerlo es intentando decidir qué es cierto y qué es 
correcto. Aun si nos distanciamos de algunos de nuestros pensamientos e 
impulsos, y los consideramos desde afuera, el procedimiento de intentar 
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ubicarnos	a	nosotros	en	el	mundo	nos	conduce,	finalmente,	a	pensamientos	
que no podemos ver como meramente nuestros. Si es que en alguna medida 
pensamos, debemos pensar en nosotros individual y colectivamente, como 
sometiéndonos al orden de las razones más que creándolo41.

Muchas gracias

41  NAGEL, Thomas, La última palabra, Editorial Gedisa, Barcelona, 2000, p. 155.




