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Pasemos ahora a l'eferirnos al licenciado Luis Sano
jo. Bastante escasa es la información que rer,pecto a estR 
i'.ustre jurisconsulto se ha publicado hasta el rres,2nte, y 
casi si,2mpre las noticias sobre algunos aspectos de su vida 
las hallamos en las NE:crologías publicadas en periódicos 
y revistas de Carneas, con motivo de su fallecimient<J. Mas, 
nosotros, c12seando obtener alguna información más preci
sa, ocurr'moc, al A,·chivo de la Universidad Central (16), 
L'n dond-2 logramos numercsos e intc,:esantes dat'JS que, 
unidos a los ya conocidos, figuran a continuación. Nació 
el licenciado Sanojo, en el año de 1819, en la ciudad de 
Calabozo, la antigua capital d,21 llamad'J más tarde Estado 
Guárico, y. era hijo legítimo del señor Candelaria Sanojo 
r dE· la sefiora Jmrn-'l García. Sus padres lo mandaron a 
e~tudiar a Caracas, donde trabajaba para sostenerse, pues 
"no tenb dones de fortuna, ni ej:ecut<Jrias de linaje". Na-

(16) Véase "Expediente" N' 10, Afio 1844, correspondiente al Sr. 
Luis Sanojo, 
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cido en honrada y humilde medianía, "no halló preparada 
la plaza que debía ocupar, y hubo de conquistarla a fuerza 
de virtud, de estudio y d'8 tesón, en sus propósitos de lle
gar a ser algo". Cuando contaba 19 años de edad, se ins
cribió en la Universidad de Caracas como estudiante de 
Primer Año de Jurisprud,encia, en las clases de Derecho 
Civil y de Historia Eclesiástica. Desde el principio fué un 
estudiant,2 sobr,esaliente, "por su talento, aplicación, apro
vechamiento y buena conducta'", constancia esta que se 
encuentra incluída en casi todas las Actas de su expedien
te J1níversitario. Sanojo se graduó de Bachiller en Filo
sofía en la Universidad caraqueña, el 12 de Noviembre de 
1833, otorgándole el respectivo Título el Rector Pbro. doc
tor Juan Hilario Boset, Examinador Sinodal, Cura Rector 
de la Ig1esia Parroquial de Nuestra Señora de Altag~·acia 
y Catedrático propietario de Historia Sagrada. A 13 de 
Setiembre de 1844 hace manífestación ante la misma Uni
v,ersidad de que aspiraba al Grado de Bachiller ,en Derecho 
Civil, y el 26 del mismo mes, a las 5 y media de la tarde, 
rindió el examen correspondiente ante respetable Jurado 
Examinador, compuesto, ,entre otros, por los doctores An
drés Narvarte, catedrático de Derecho Práctico; Francisco 
Díaz, catedrático de Der,echo Público e Isidro Vicente Osío. 
Luego se graduó de Licenciado ,en De!'echo Civil, el 30 de 
Octubre del citad0 año de 1844, según consta del Acta ins
crita en el "Libro de Grados", llevado en la Universidad, 
con calificación de Sobresaliente, y después de haber di
Eertaclo briÜantemente, a juicio del Jurado, sobre tres te
Eis: la primera, relacionada con el Derecho Mercantil, la 
segunda, sobrn cuestiones penales, y la tercera, sobre Fi
losofía jurídica (17). Con el diploma de Licenciado, dejó 

( 17) Los enunciados exactos de las tesis son los siguientes: 1"' "La 
residencia o domicilio personal en país enemigo es otra cir
cunstancia que imprime un carácter hostil al comercio" (Be
Jlo, Part. 2', C'áp, 5', Pág. 138); 2' "Debe atender el legisla
dor a las circunstancias que influyen en la sensibilidad indi
vidual pa1·a que sea justa y eficaz lt1 pent1 que se establezca 
en vindicta pública o satisfaccion de parte" (Bentham, T1·at, 
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2anojo los claustros de la Universidad Central, y si no 
optó de seguidas al Doctorado en Jurisprudencia, fué do
hdo a su ¡pobreza, c:cmo que no pudo disponer de la suma al
go crecida de quinientos pesos, indispensable a tal fin, a lo 
cual se agrega su carácter modesto y la necesidad inme
cliata de obtener proventos del ejercicio profe.sional o d" 
su actuación en la judicatura. Por su mente pasaban con 
frecuencia los recuerdos de la ciudad llanera donde su in
fancia transcurrió; de esa Villa de Calabozo, cuya historia 
no era otra que la de la devastación y el martirio, pues en 
el batallar c,3 la Guerra de Independencia "la ciudad no 
era ya sino un hacinamiento ele ruinas que el viento de 
la abierta llanura poblaba con el eco de sus extrañas can
cion::s". "El espectáculo decía mucho a las organizacio
nes reflexivas, y Sanojo conservó de él una perdurable im
presión. Aquel campo de batalla y los pastores que lo ha
bitaban, de ccstumbres sobrias e inclinaciones altivas, le 
enseñarnn dc3de 1.ernprano a amar con fervor la libertad 
qu3 tantos sacrificios impone". Emergió 9-e los claustros 
vniversitarios con el espíritu dispuesto a la lucha", e ig
norando, según la feliz expresión de Mr. Joubert, que sabía 
algo, sabiendo que ignoraba mucho y ardorosamente dis
puesto a aprovechar lo que de veras se adquiere en las 
rlases escolares bien dirigidas, esto es, el hábito del estu
dio y un ,poco de- la ciencia de saber pensar" (18). 

Poco· tiempo después <fo graduado, Sano jo se estrenó 
en las funciones de la judicatura. "Su paso por ella fué 
L•reve y fué además desgraciado". Tocóle juzgar a los 
~onspiradores de 1846, o sea, Antonio Leocadio Guzmán, 

(18) 

de Leg., Princip. Gen., Cap. 9''); y 3' "Uno de los caracterns 
de ilegalidad de las leyes es el prescribir acciones contrarias 
a la moral" (Benjamín Constant, Tomo II, Cap. 22). Véase 
"Expediente" NQ 10 cit. 

D1·. Ricardo Becol"l'a, carta de éste al Sr. Ambrosio Montt, 
acerca de la personalidad del licenciado Luis Sanojo, publi
cada en el periódico "El Pa1·tido Democrático"', órgano de In 
Sociedad "Unión Democrática", Nos. 267 a 272, Caracas, 
1890. 
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Jsa:ac Delvalle, Francisco Esteban Molowny, José Luciano 
R<squena, Ezequiel Zamora, Calvareño, Echeandía, Ybarra 
Y otros. Al primero, como es sabido, se le acusaba "como 
principal promovedor de una rcvclución política y social", 
a cuyo fin excitaba las pasiones populares con promesas 
atentatorias de las Leyes existentes, cuales ,el reparto ele 
la tierra y la libe-rtacl de fos esclavos" (19). Se hacía ade
más responsable a Guzmán por sus escritos de "El Vene
zola:n,o", periódico redact.ldo por él, "donde había concitado 
el odio ele gran parte de los ciudadanos contra el Gobier
no", y si bien es cie-rto que Guzmán no fué a la guerra, 
sus conmilitol.'•2s sí lo hicieron, 'lproclamando los mismos 
principios políticos del periódico y reconociendo a su re
dactor como jefe de la revolución", ele tal modo que los 
cabecillas principales, Zamora, Calvar,eño, Echeandía, etc., 
rnlieron a alzarse ,en diversas regiones del país, "sin que 
Guzmán protestase una sola vez contra el programa de 
los revolucionarios". Basándose Sanojo en las n0rmas da 
la Ley de 15 de Junio de 1831, entonces vigent,J, sobre 
conspiradores, caJ.ificó a Don Antonio Leocadio Guzmán 
como conspirador de prinera clase, merncedor, por tanto, 
de la pena de muerte. A los demás secuaces Órdenó apli
carles penas no menos graves, ,211 armonía con las te-rribles 
disposiciones de la ley mencionada. De ahí la fama de 
"draconí) :na severidad" qu2 luego le persiguió en su ca
rrera política, "sin qu,2 los pro1pagadores del menti:'oso 
cargo quisiesen recordar, de una parte, que la severidad 
estaba en la Ley, no en el Juez, y que _salvo una r:ola ex
cepción, todos los r,2os dE muerte fueren agraciados 11or 
el Gobierno", y de la otra, "que el mismo Guzmán, víctima 
ahora de la Ley de conspi"'.'ación, no tuvo escrúpulo alguno 
en refrendada como Secretario del Interior y cTusticia 
cuando se sancionó ,en 1881, ni abandonase la Cartem para 
no dejar su nombre al pie de un instrumento de represión 
y en ocasiones de crueldad" (20). A mayor abum1amien-

(19), (20) y (21) Dr. José Gil Fortoul, "Historia Constitucional 
de Venezueal", Tomo II, 2' Ed., Págs. 264 y sigs.; y Dr. F. 
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to, como lo hacen constar los histo¡jadores patrios, en el 
propio año de 1831 fueron juzgados, sentenciados a muerte 
y ejecutados cinco ciudadanos incursos en una conspira
e 'ón develada en esa época, y en tal oportunidad "felicitó 
Guzmán en nombre del Gob~erno a la Corte Superior y de
rniis tribunales, porque "usando -dice-- de cuantos me
(iios permiten las leyes, han activado el curso de las cau
sas, y proporcionado e.J escarmiento que regularmente pro
duce el pronto castigo de los criminales" (21). La fla
"!lante personalidad de Sanojo fué subestimada por sus 
enem'gos, pues éstos ignoral:an su pensamiento en 1,e]a
cién con los llamados delito& pl'.l!íticos. A su juicio "mi-en
tras estuviesen ·abierta:.i y expeditas las vías de dere·cho, 
tales cblitos merecían ser reprimidos como cualquier otro 
crimen, por ser opiniones que se convierten fuera de la 
Ley en hechsJ, lo mismo que las ambiciones urgidas que 
revuek,2n ,el río pan• lanzar su anzuelo" (22,). Estos prin
<;ipios, "que lejos de estar en oposición con el verdadero 
lil1crnli~mc, reali:¡mn por el cont]'.ario su ideal, procedfan 
·Hrect:,mcnt,3 c'.,3 las profundas convicciones políticas que 
ya para entonces se había fo1·mado Sanojo". Sabía éste 
mejor que nadie, "lo que advirtió Montesquieu, esto es, 
<1ue las :penas sangrientas ,ensangrientan las costumbres, 
pero tampoco hech~ba en olvido que la seguridad social re
posa en gran parte sobre la eficacia de las penas propor
cionales" (23). Un reputado jurista caraqueño (24) ,2s· 
erihicí en 1893 el más brillante elogio sobre L1 personalidad 
clcl abogado calabccEño: "fué -dij o- uno de los hombres 
más l'berales y progresistas que ha tenido ,el país; qu,r) 
auxiliado pcr una vastísima ilustración literaria y científica 
c]erramó a raudales los conocimientos jurídicos en }a pren-

Gonzá]ez Guinán, ''Hif.itnriri Conte1nporánea de Veneznala' 1
, 

Tomo VI, p. 202 y sigs., l'' Ed., Caracas, 1010. 

(22) y (23) Dr. Becerra, Carta cit. 

(24) Dr. Nicomedes Zuloaga, Artículo sobre el licenciado Luis Sa· 
noio, en "El Cojo Ilustrado", Año II, N° 46, Caracas, No
viembre de 1893, • 
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sa y en sus libros, que son hoy casi el exclusivo guía de 
la g,eneralidad de los que se dedican a la práctica de las 
leyes'. Y otro ahogado, amigo íntimo de nuestro biogra
fiado, se expresa de este modo: "En el breve espacio de 
:su edad madura, Sanojo no fué un abogado gana-pleitos, 
como hay muchos, ni uno de tantos casuistas sin ideal, pa
ra quienes la doctrina jurídica tiene siempre un aspect0 
favorable: el interés del momento. Ni de aquellos mate
rialistas de la ley, que la r,plican inmolando a la letra su 
sentido; sino un jurisconsulto filósofo, en plena posesión 
c!e las verdades fund1"mentales del Der~ho, que había es
tudiado la historia de éste .en sus eclipses como en sus au
roras más bellas y adquirido por un contínuo contacto con 
las más elevadas nociones de la justicia, <:sa sensibilidact 
moral exquisita, ese pudor varonil distintivo de los ver
daderns hombres de ley; sensibilidad y pudor que al mismo 
tiempo que los recomirnda a la confianza de los pueblos 
libres, los hace objeto de la befa y de la aversión de los 
déspotas y mandoms vulgares" (25). Y el gran Cecilia 
Acosta juzgó a Sanojo corno "un sabio, un hombre vir
tuoso y un padre de familia ejemplar", añadiendo: "él nos 
demostró que se sü·ve a la República siendo siervo de la 
ley, que se sirve a la sodedad siendo observador de su;, 
reglas, y que el mejor ciudadano n0 es el que grita y en
gaña, sino -el que comprende sus deberes y los cumpl3" 
(26). 

Es verdaderamente incomprensible que un hombre tan 
ilustrado como Sanojo, no hubiese sido jamás Profes,,r 
de la Universidad Central, cuando en su época lo fueron 
algunos abogados mediocres. ¿ Por qué se le excluía ele 
la docencia universitaria? La contestación es muy vene
zolana, y nos la dará el doctor Nicomedes Zuloaga, quien 
figuró entre sus admiradores, en escrito publicado en Ca-

(25) Dr. Becena, Carta cit. 

(26) Licenciado Cecilia Acosta, "Nec1·olr>oia" del licenciado Luis 
Sanojo, "Obms Completas", Vol, V,, Págs, 302 Y 303, 



racas, hace cincuenta años: "Amaba la ens,eñanza de lfls 
ciencias, pero las Cát,edras de la Universidad no podían 
ser ¡para él, al menos para la época de su edad madura. 
Aquellos puestos los otorgaba el favor a los satélites rld 
poder y Sanojo era un gran ciudadano cuyo solo nomure 
alentaba a las luchas por la libertad. Para corregir tan 
grave mal fué sj.emprn partidario del profesorado libre o 
"privatim docentes", que sostiene en su tratado de "De
recho ~olítico" como el medio más adecuado de llevar los 
más aptos al desempeño de la Cátedra" (27). Pero si des
de ésta no pudo difundir su sapiencia, en cambio quedó 
demostrada en las obras jurídicas que publicó, a saber: 
en 1857, "Comen1tarios al Códign Arandino de Prooedi
mimto Judick l"; en 1876, "lnstituc~imes de Derecho Ci
vil Vent'wlann-", "Expc.sición del Código de Procedimiento 
Civil" y "Comentnrios al Código de Comercio", y en 1877, 
"Estudios sobre Derecho Político". Sin duda alguna, la 
publicación de las trns obras d,e comentarios a los Códigos 
de 1873 facilitósele bastante al licenciado Sanojo, dada la 
circunstancia de haber formado parte de la Comisión Co
dificadora de ese mismo año, a cuyo éxito contribuyó, ha
ciendo pre'.'ale'..'.er en numerosas ocasiones las ideas más 
2.vanzadas. Como prem:o a esta meritísima labor, recibió 
,en 1876, en unión de sus colegas codificadores, la Medalla 
de Oro "Honor a las Ciencias", acuñada expresamente por 
Decreto del Presidente Guzmán Blanco (28). El licencia
Sanojo es, 'pues, "el primero que a título de comentarista 
haos formal incursión en el campo de la ciencia jurídica", 
según la concisa expresión del doctor Rafael Ma1·cano Ro
dríguez (29), y con sus libros "todos notables por su cla
ridad y fácil exposición, coronó la obra d,2 la codificación, 
dando al país los medios de comprender y aplicar ac'.!rta-

(27) Dr. Zuloaga, Artículo cit. 

(28) Dr. González Guinán, Oh. cit., Tomo XI, p. 98. 

(29) "Apuntcicion,,s analíticas sob?-e las Mrite,·ias FunclCLm.entales 
y Gene1·ales rlel Código rle Procedimiento Civil" (Intrnctuc
ción), Tomo I, Caracas, 1941. 



damente las nuevas ley,2s". En efecto, Sanojo, siguiendo 
las enseñanzas de Thibaut, asienta "que el derecho se ha 
hecho para triunfar de los hábitos e inclinaciones de los 
hombH,s, para COTi'Egir las sociedades y ejercer sobre ellas 
una poierosa influencia" (30). Y a fuer de sociólogo nos 
c;;::;c;';a que ";10 debemos concluir de ahí que pueda for
marse un Código de principios a priori, sin tenerse en -
curnta el país para que se Iegisla", ya que, según su sano 
criterio, "el legislador nunca puede romper de una manera 
brusca con lo pasado, ni desatender de todo punto los há
bitos e inclinaciones (13 los habitantes del país", anadien
clc: "En todo esto d2be procederse con gran prudencia y 
mesura para evitar, en lo posible, las pe1turbaciones que 
acornpaiian siempre a todo cambiami-ento" (31). Partida~ 
rio decidido de la codificación, nos da relación de Sil tri11n
fo definitivo en ambos c-ontinenfos, ya q11e "en todas par
tes hay códigos flamantes que han atesorado en sus mag
níficas páginas toda la justicia de las hgislaciones de to
das las épocas", e incluso, "l:i América Latina también se 
ha lanzado en el ,nar de las reformas, no obstante los in
convenientes de su situación; y en nuestro concepto -
agrega- ha hecho bien, que habría sido intento vano tra
tar de aprender a navegar remando siempre en la costa", 
pues, si bien "dificultades ,encontraremos ,en plantear·,.la 
nueva l-2gislación, al fin adquiriremos la práctica necesaria 
en el asunto" (32). En su ilustrada opinión, "con los nue
vos Códigos se abre una nueva era para los estudios de 
cT urisprudencia en Venezuela", y piensa que al \)ublicar s11s 
"Instituciones de Derecho Civil", se estimularán otros "a 
publicar estudios más felices", como lo merece, sin duda, 
la m:1teria, "porque el objeto del Derecho es la cTusticia, 
y la cT nsticia, es el principal, si no el único objeto de la so
ciedad ... ". Las especulaciones del filósofo, las previsio-

(30), (31), (32) y (33) Licenciado Luis Sanojo, Introducción a 
las "lrrntitudones de Derecho Civil Venezolano", publicada 
en· la "Revista del Colegio de Al>o,qado.9 del Distrito Federal", 
N' 6, Año 1938, 
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nes del publicista, los cálculos del economista, todo tiende 
sin cesar a realizar la justicia sobl',e la tierra. Todos bus
can la armonía entre los hombres, uná regla fija que di-
1·ija la voluntad de todos a un solo punto, puss que sin 
esa regla no puede haber unidad, y según dice Pascal "la 
multitud que no se reduce a la unidad es confusión". El 
derecho, en fin, a los ojos del jurista guariqueño ",as con
dición indispensable del progreso y aun de la vida de los 
11ueb!os: verdad vulgar en el día, pues todos saben y com
prenden que el Del'echo es un grande escudo que a todos 
debe defwder, que debe rechazar las invasiones de todos, 
y, por consiguiente, es de importancia suma saber cuándo 
y cómo debe cada uno usar de tan poderosa égida'' (33). 

De las obras publicadas por ,el, licenciado Sanojo, las 
más conocidas y apreciadas por los abogados vEnezolan-1s 
son sus comentarios a los Códigos de 1873, no obstante 
riue, de muchcs años a ,esta parte, han quedado ya prete-
1·idas, debido a los cambios de legislación, pero, con todo, 
"conE,2,·van en ¡,;:·an p¡11te su prrntigio original" (34). En 
cambio, sus "E:ctudios solne De1,echo Polítioo", pub!íéa
dos un 2.ño antes de su muerte, son ignorados 'por miírÍe
rosos juristas y profesores universitarios.' Y el oivido' · de 
esta maciza monngrafía no es nuevo, sino que remonta a 
los cincuenta o más añm3, en cuya virtud escribió en cierta 
ocasión el doctor Zulou[;a que, esta importante obra "ha 
estado, desgraciadamente, poco difundida", pese ·a ser "la 
más apropiada p2ra la enseñanza de los principios de Go
bierno clemocrático-fed2ral. En ese bellísimo. librn aqUe\ 
duro e:onservador se mu2stra tal como fué siem,pre,. un 
verdadero liberal radico.!, que sólo tiene una fórmula para 
la resolución de todos los problemas políticos o económi-
cos: la libertad" (35,). · 

El licenciado Sanojo formó parte, en unión del licen
ciado Juan José Mendoza y del dodtor Julián Viso, de la 

(34) Dr. Marcano Rodríguez, Ob. cit. ("Introducción"); Tom<J· I, 
(35) Articulo cit., en "El Cojo Ilustrado", 
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notable Comisión de juristas, creada en 1861, para redac
tar un Proyecto de "Ley de Registro Público", sometido 
luego a la consideración del Congreso Nacional en sus se
siones del mismo año y que recibió el "Ejecútese" del doc
tor Pedro Gual, designado en ejercicio de la Presidencia 
de la República, '1 21 de Junio de 1861. La lectura de la 
"Exposición de Motivos", con la cual acompañaron los ex
presados jurisconsultos el Proy,ecto, nos lleva a la convic
ción de haberse ganado mucho terreno en pro del más efi
dente funcionamiento cfo la Institución del Registro Pú
blico en Venezuela, pues, entre otras innovac'ones, "hace 
obligatoria la necesida::l del registro de todo acto consti
tutivo, traslativo o declarativo de bi,encs inmuebles y otro::; 
derechos reales, en la cabecera die! Cantón (hoy Distrito) 
en que está eifa, la fin.i ', para que aquel teng-a efecto res
pecto de terc,,rns": adoptó el sistema de la transcripdón 
íntegra de las esci'iturns en los Protocolos y, prohibió, por 
tanto, el sistema de inscripción, por cuanto ést,e exigiría 
Registradores de instrucción sup2rior, que sería imposible 
establecer en todos los cantones; propendió a I.:i, mejm pu
blicidad de los actos y al acreoentamiento de la resp,onsa
bilid,ad de loo Reg·istraclore:,, corno q,·,2 éstos son d~posita
rios de la fo pública, y pueden, en ccnsecuencia, influír de 
una manera muy tniscendental sobre los d2rechos de los 
particulares, y para hac,er efectiva esa responsabilidad, al 
menos respecto de los Registradore·G Principales, impúso

les la obligación de p11estar fian>'}-l, persnnal e constituir 
hipote~a, a satisfacción del Poder Ejecutivo. Y si en su 

Proyecto la Comisión no prescribió la necesidad de la fian

za 1mra los Registradores Subalternos, fué debido a que 
tanto Sanojo, como sus dos compañeros, buenos conoce
dores del medio venezolano, estaban en cuenta de los in

conveni,entes prácticos con· que había tropezado desde 1838 
el Secretario del Interior y Justicia, ya debido a lo escasa 

que era para aquella época, la remuneración de los Re

gistradores, unido a "que las fianzas exce'lían en mucho 
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a la ¡producción del oficio" (36). 

En el año de 1856 fundó Sanojo una publicación heb
domadaria que, con diversas interrupciones llegó hasta 
1864, intitulada "El Forn", con la cual ''smsayó restable
<:er en el pa:s, aunque bajo formas tímidas y velando el 
objeto, las saludables tradiciones de una oposición consti
tucional y razonadora, perdidas desde ,el lamentable su
ceso del fusilamiento del Congreso, acaecido en 1848" (37). 
Tenía también dicho periódico como miras principales, "so
meter a la publicidad y a la discusión doctrinaria los pro, 
cedimientos y fallos de los 'tribunales y juzgados de la Re
pública; estudiar las 1·eformas que demandaba el régimen 
procedimental vigente; apoyar y fortificar la independen
cia de la Administración de Justicia, en general; hacer, en 
fin, la centinela d3 la seguridad individual tan maltrecha 
por la inteirJ,:ierancia de las autoridades políticas y la de
bilidad de los jueces, en tiempo de facciones y rovueltas" 
.(38). Y el ya citado doctor Zuloaga, refiriéndose al mis
mo p2riódico o revista jurídica, dice haber sido ésta una 
"notable publicación", que "se propuso levantar el niv-el ju
rídico del país y especialmente al Poder Judicial, por la 
discusión ilustrada y puramente· científica de las cuestio· 
nes que la 'práctica fopens.e suscitaba, además de censurar 
razonada y discretamente, las prácticas abusivas que la 
ignorancia o la rutina habían consagrado". Sin embargo, 
Sanojo, al decir todas estas verdades, no creyó jamás que 
"descubría la pólvora", y por tal razón hiw crítica orien
tadora y no alharacas demagógicas, todo lo cual nos de-
muestra el p3rfecto conocimiento que tenía del medio ve
nezolano, donde él sabía no era imposible el hallazgo en 
algún lejano rincón de la República, hasta de un Juez cuasi 
analfabeto, o inclinado a proseguir p1·ácticas deshonestas, 

(3G) "Ea:posiaión ele Motii,os et in Ley ele Registro Público", Fo
lleto publicado en 1861, en la "Imprenta al Vapor", a cargo 
de M. N. Zarzamendi, Caracas. 

(37) y (38) Dr. Becerra, Carta cit., y Dr. González Guinán, Tomo 
VI, Ob. cit., p. 30. 

.. 
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rnáxime si s0 torna en consideración que la Administración 
de Justicia no estaba centralizada, y que en las Gobema

-.ciones de la3 Provincias y más tarde en las Presidencias 
. de los Estad::is integrantes de la Unión Venezolana, no -es-
taban los honbres más doctos, sino los conocidamente adic

. tos al régimL'n ¡iolítico de turno, aun cuando fuese detes
table, sin olvidar que -2n los n::nnbramientos judicia1es la 
infiuencia, muchas veces !perniciosa, del Presidente o Go-

. bernador estada!, era raro que- no se dejase SBntir. Des
grac;adamente -expresa el mismo doctor Zuloaga- "aquel 
-noble esfuerzo ( el de publicar el p-9riódico) se apagó al 
embate de las desatinadas pasiones de los unos y de la 
torpe o criminal indiferencia de los más", caso -este que 
-no ha sido único en Venezuela, donde las publicaciones de 
índole jurídica no tienen perdurabilidad, salvo raras y hon-

, rosas excepciones. 

Tomando en cuenta tanto las ideas expuestas por Sa
nojo en varios editoriales de "El Fm·o", como en la "In
troducción al Código de Comercio", publicada en 1862, pue
_de ponerse -en claro que no era partidario de sacrificar la 
libertad individual a !-a cmnipotencia del Estado, o sea, 
rechazaba el principio intervencionista, sostenido en su 
üpoca por Don P-2dro José Rojas, Secretario General y 
Sustituto ckil general José Antonio Páez, durante los dos 
años de Dictadura. Decía Rojas: "Y o tengo al Estado por 
el dispensaclcr supremo del trabajo, de la riqueza y de la 
.felicidad", o sea, estaba afiliado a 1-a tesis d-21 "Estarlo pro
v k~encia", la dcctrina sccialista, s€g·ún la cual el individuü 
aislado, no logra absolutarnent,e nada, doctrina que, como 
e~cril:e el doctor Gil Fortoul, "le servirá de norma al P1·e-

. ddente Guzmán Blanco desde 1870'\ ·en tanto que el juris
_ccnsulto guariqueño, quien como veremos más adelant-2, 
fué también Ministro y además Consejero de Estado, no 
veía "en la acción directa del Gobierno el primer agente de 
prog-r-eso", pues era decidido sostenedor de la doctrina in
glesa, implicada en la concepción del horno oeconomicus 
d2bida a Adam Smith, llamada también doctrina indivi• 
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dualista, de la absteneión o del "Es~ do g:endanne'', prin
cipio que había apuntado en Venezuela cuando la Oligar
quía Conservadora proclamó la libertad de contratos". En 
tal virtud, el mismo Gil Fortoul opina que, "pasando re
vista a los adelantos y tendencias d3 la Economía Política, 
Sanojo se empeña en demostrar que todo privilegio es per
nicioso, que cuanto facilita la producción contribuye al 
bienestar común, que el \progr-eso ,económico consiste en. 
c.ombinar las fuerzas de la naturaleza en provecho del hom
bre, que la libertad de transacciones es el único sistema 
capaz de hacer fecundo el trabajo, y que en el comerqio 
internacional se sustituirá al fin el sistema de aduanas 
con otro menos ruinoso" (39). En los tiempos que corren, 
como en los de Rojas y Sanojo, las dos tesis contrapuestas 
tenían y tienen sus sostenedores, mas d,:ebemos convenir 
en los avances extraordinarios que en el mundo entero 
viene realizando la doctrina intervencionista. 

En otro campo de actividac,es, el licenciado Sanojo 
fué legislador, asistiendo como Diputado a la Convención 
de Valencia, donde observó una actitud discreta, pues "no 
era lo que puede llamarse un orador. Faltábanle, en efecto, 
para serlo, condiciones tan esenciales como son una voz de 
corriente pura y largo ak'ance, inspiración repentina y fér
vida, imagen y coloración, ademanes adecuados, gesto, y 
movilidad en la fisonomía" ( 40). Con todo, sí llegó a ser 
un expositor correcto, lógico contundente y analista de pri
mera fuerza, com'.l lo dejan ver sus libros. "Se buscaba 
~u opinión y se iba a oír su palabra con atención y respeto, 
ya que él no disponía, sino la 1}luma en la mano, de las 'co
rrientes magnéticas con que los verdaderos oradores en
vfan ·a donde quieren sus ideas y pasion2s" (41). Tam
bién foé Sanojo, S·~cretario de lo Interior y Justicia en 
1858 y de Relacione:, Exteriores al final del mismo añ'?, 
'.{)ara volver más tarde a ocupar la Secretaría de lo Inte-

(39) Dr. Gil Fortoul, Ob. cit., Tomo III, Págs. 314 y ~iga. 

(40), (41), (42) y (43) Dr. Becerra, Carta cit. 
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rior en 1861. Siendo Ministro del Exterior tuvo entre ma
nos y terminó denifitivamente un asunto de tanta gTavedad 
r peso como el de la demarcación d3 límites con el Brasil. 
' :Cstc Tratado lo ajustó y fi.:mó con e1 diplomático briwi
lero Pereira Leal, y Que luego aprobara, no sin mucha ex
citación y vivos deba 'es, el Ccngrcs0 Nacional de 1859" 
( 42). De ,aste Tratado se ha dicho "que contiene· una tran
rncclón discreta que define y asegura de una manera s·:i
tisfadoria los lindero[! patrios". Sanojo procedió en esta 
esp·noso asunto "con gran calor de convicción, y jamás 
llegó a torturarlo la duda de haber servido malam:mte los 
intereses de su patria". El voto de las Cámaras Legislati
vas, "en las que tenían asiento autoridades tan competen
tes como el g,2neral Carlos ,Soublette, que se lo dió al Tra
tado, completaba esa confianza" ( 43). 

El licenciado Luis Sanojo murió en esta ciudad de Ca
racas, en la mañana del 27 de Enero c,e 1878, tras brens 
días de vic!enta enZerm2dad, cuando contaba 59 años, y 
su c·:i.iicrro turn legar al día sigu'ente, también por la 
maiiana, "ccn un accmpañamiE-nto tan numeroso como muy 
rocns veces es ha visto enh·-2 nosotros". "Espanta el vacío 
t,ue deja -escribió Cacil;o Acosta- vacío en las letras de 
ene fué tiemble, en el Foro de que fué ilustre, en la Ma
gistratura en la quo fué oráculo y en la sociedad para la 
cual fué modelo" (·!4.). El diario caraqueño "La Opimón 
Nac:o!!al" h.1ce constar que Caracas "ha dado una muestra 
de cst;macLin insig:1,e al sabio muerto, y una prueba de 
c;nc el é:ent'miento de justicia según el cual el mérito y la 
\ irtud ocupan un luga:;_· distinguido en el corazón de las 
gent-es honradas, aú:1 s:e conserva ileso en esta asendere·:ida 
rocicc':ld". "El cue:·po de abogados y los demás gremios 
científicos de la Ilustre Universidad Central concurrieron 
a la inhumación, as[ como los alumnos del Colegio "Santa 
I\Iar,ía", de que Era Catedrático el señor Sanojo, y los de 
les demás colegios de la cap:tal", "Al ser depositado el 

(44) "Obraa c~m¡,Zotas", Tomo V, ¡,, 802, 
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cadáver en las bóvedas del Cementerio de "Los Hijos de 
Dios", el señor licenciado Francisco J. Mármol, Presidente 
de la Corte S1'prema de Justicia, en medio de profundo y 
religioso silencio, pronunció breves palabras en su honor, 
en las cuales hizo ver que Sanojo "por su clara inteligen
cia, por su honradez, po" sus virtudes cívicas, fué uno de 
los más eminentes letrados del Foro Venezolano", y para 
finalizar agregó: "Señores: Sanojo ha muerto pobre; ha 
dejado una viuda y unos huérfanos que no tienen otra he
rencia sino el buen nombre de las virtudes del esposo y 
del padr,e" ( 45). 

El recuerdo <le este abogado llanero, de Sanojo, el lu
chador, qe,e nació pobre y murió pobre, ha permanecido 
imborrable, pese al trascurso del tiempo, que todo lo des
truye: sus obras lo han inmortaliZ'ado, ya que continúan 
siendo preciosa fuente de consulta para las generaciones 
de abogados y juristas venezolanos que 1e sucedieron. 

-III-

Nos ocuparemcs, finalmente, del Doctor Pedro Itriago 
Chacín. Nació en la ciudad de Zaraza, Capital del Distrito 
del mismo nombre del Estado Guárico, el año de 1875. En: 
hijo legítimo de Don Hilario Itrü¡,ga Gibert y de Doña 
Francisca Josefa Chacín Arveláiz, quienes fundaron en la 
villa unareña un hogar donde ,-esplandecían las virtudes 
y donde no se llegó jamás a descuidar la educación y cul
tura de la familia. Desda la infancia dió muestras el joven 
Pedro de inteligencia y capacidad mmtal jpoco corrientes, 
motwo por el cual sn padre se propuso hacer de él un ele
mento social superior por su ilustración y den de g,cntes. 
Fué su primer maesfro Don Bonifacio Gómez, hombre muy 
cm,_plidor de sus -deberes, al extremo de "que deja de asis
tir a la escuela porque se lo impide la muerte" ( 46). Lue-

(45) 

(46) 

Véase el N° 2616 del periódico cit., conespondiente al lunes 
28 de Enero de 1878. 
J. A, de Armas Chitty, "Zaraza, Bio¡raf!a de un pueblo", 
Caracas, 1949, Págs. 141 y slgs. 
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go ingresa al Colgio Nacional de Zaraza, dirigido a la sa
zón pcr el doctor Jonás González, donde hizo los tres años 
del Curso Preparatorio y el Primer Año de Bachillerato. 
Clausurado este Colegio en 1894, principia los estudios del 
Segundo Año en un Col,egio Particular fundado por Don 
José Ramón Camejo, pero seguidamente los padres del es
tudiante lo trasladan a Barcelona (hoy Capital del Estado 
Anzoáh,gui). Aquí ingresa en el Colegio Fed,eral ele Pri
mera Categoría del Estado Be1·múdez, dirigido por el doc
tor César Etpino. Cursa la parte de las materias que le 
faltaban del Segundo Año, mediant.2 habilitación y hace 
también el Tercer Año de Bachillerato, y luego recibe en 
el mismo Colegio el grado de Bachiller en Filosofía, el día 
1° d,3 Diciembre de 1896. Inició el Bachiller Itriago Chacín 
sus estudios de Derncho en el refFiclo Colegio Fedeml de 
Barcelona, el 1' de octubre de 1894, a la edad de 19 años, 
inscribiéndose como oyente para cursar el Primer Año en 
las clases de Derncho Romano y su Historia y Derecho 
Público Eclesiástico, haciéndose más tarde, ya graduado 
de bachiller, cursante regular, pues así lo permitía el Có
dig:o ·de Instrucción Pública vigente para aquella época. 
También cursó en el Colegio de Barcelona el Segundo Año 

· de· Derecho, examinándose en Derecho Romano y su His
toria (29 Curso) y Derncho Español, en cuyas pruebas, 
como en las del Primer Año, mereció la calificación de So
hl'E,1,llliente. En Í897 se trasladó a la Universidad Central 
de Vrn,ezuela, donde cursó el Tercer Año de Derecho y si
Ín¡ientes, recibiendo clases de Derecho Civil del Profesor 
Dr. Juan Bautista Bance, y ds Derncho Político del Doc
tor Rafael Seijas. Prosigue brillantemente sus estudios 
jurídicos, actuando como prof.esores y ,examinadores de 
fin de curso en las diversas materias del Pen:.um ofici'll, 
conspicuos jurisconsultos venezolanos, tales como los doc
tores Ma~rnel Clemente Urbaneia, Carlos F. Grisanti, S. 
_Terrero Ati.cmza, A. Istúriz, Esteban Gil Borg,2s, Federico 
Urbano, Félix Montes, Angel César Rivas, Julián Avelim 

. Arroyo, y-otros- más que sería largo enumerar. Finalizado 
el Curso de Derecho, recibió el Título de Bachiller en Cien-
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cias Políticas el 12 de agosto de 1899, y dos días después, 
o sea, el 14 del mismo mes, le fué conferido ,el Grado de 
Doctor en Ciencias Políticas, con la calificación de Sobre-
8.aliente, pues obtuvo 160 puntos, máxima nota que podía 
:c.lcanzarse. En el "Libro de Actas cfo Exámenes de Gra
do", que reposa en el Archivo de la Universidad Central, 
está la constancia de este Examen, firmada [,Jcr el Recto::: 
de la misma, doctor R. Villavicencio, y de los siete exami
nadores doctores A. Istúriz, Rafael Seijas, S. Tenero Atien
za, Federico Urbano, Manuel Clemente Urbaneja, Carlos 
F. Grisanti y Manuel Mar:a Galavís. Refrenda el Acta el 
S2cretario de la Unh-el'sidad, doctor Vicente G. Guánchez. 
Los m'embros del Jurado Examinador quedaron tan satis
fechos del notable examen que acababan de presenciar, que 
dirigieron inmediatamente un telegTama a Don Hilario, ,21 
padre del nuevo doctor, a quien no conocían, felicitándole 
rcr el brillant,e triunfo de su hijo Pedro, como que veían 
en ést-2 una futura esperanza para la Ciencia y el Foro na
cionales. 

Cuando Itr;ago Chacín era simplemente Bachiller y es
tudiante de Ciencias Políticas ·2n el Co',egio Federal de Bar
r·elona, desempeñó en éste la Cátedra de "Gramática Cas
tellana", y fné también Jm:·z del Distrito Bolívar, que es 
el Distrito Capital c.',21 hoy Estado Anzoátegui ( 47). Ya 
graduado de doctor, retorna a la Provincia: ·ejerce la pro
fesión de Abogado en Zaraza, y viaja con alguna frecuencia 
a Barcelona, donde funcionaban los Tribunales de Instancia 
Superiores, ya que en Zaraza sólo existía el Juzgado de Pri
mera Instancia de la Sección Guárico del Grande Estado· 
P,2rmúdez. Luego acepta el cargo de Presidente de la Cor
t2 Suprema del Estado Sucre·, manejándose con la probidad 
lJUe le ,era caracte,·ística. Coincidió con su llegada a Zaraza 
una intentona revolucionaria, en la cual tomó parte: cam
bió la toga por la espada, haciendo un breve paréntesis en 
:rn vida de jurista. A todo un Doctor, no le era dado pen-

(47) Dr. Carlos Morales, "Disc-urso", en ''.Revista del Colegio de 
,Abogados del Distrito Federal", N' 45, Año 1946, 
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1oar que el Derecho fuese engendrado por la fuerza. Fra
casada la revuelta -de cuyo episodio daremos cuenta más 
adelante- vuelve a C'f:.racas para gestionar la libertad de 
:ilgunos prisioneros estunadísimos para él, y regresa otra 
vez a Zaraza, en 1902. Pasados varios años, vwelve a Ca
racas, donde se radica ,el año de 1908, y donde le esperaba 
drnempeñar import2.nte papel, tanto en la docencia univer
sitaria como en la Magistratura Judicial y en la política 
del país. Pudieron entonces admirar sus amigos y compa
triotas su vigorosa y ascendente personalidad, pues a más 
de juirsta de gran valía, fué el doctor Itriago Chacín bri
llante escritor, de p:·osa elegante y castiza, orador elocuen
te, "cuya talla, sobre ser procera, parec,e que se crecía en 
la tribuna, con su don persuasivo, ademanes discrntos y 
encendida palabra". Figuró como Miembro fundador de la 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales, según consta 
de la Resolución del Despacho de Instrucción Pública, fe
chada a 19 de dici,embre de 1916 ( 48). En el año de 1909 
fué nombrado Vocal de fa Corte Suprema del Distrito Fe
deral, actuando como Presidente de ésta. Tres años des
pués, y a consecuencia del fallecimiento de su progenitor, 
acontecimiento que le ocasionó tremenda aflicción, fué de 
temperamento a la ciudad de Los Teques, ,en compañía de 
su bella esposa Doña Sara Pérez e hijos, donde permaneció 
¡:;or larga temporada. Viajaba diariamente por ferrocar.:-il 
hasta Caracas, para atender a sus d9beres como Profesor 
de la Facultad de Ciencias Políticas. Mas debemos decir 
algo ac,erca de su labor como Magistrado Judicial al frente 
de la Corte Suprema de Caracas, como antes en la del Es
tado Sucr2, labor que puede calificarse de ejemplar: orien
tó siempre su acción siguiendo las pautas de la dignidad. 
Fué un cultor de la Justicia. Para él, tan sólo esta deidad 
debía resplandecer "cual luz inextinguible sobre el oleaje 

de las humanas uasiones", y juzgó tan puro ,el r,e3plandor 
de la Justicia que -según la imagen aristotélica, venerad::,. 

(48) "Memoria, dsl Despacho de lnstnwci6n Pública", Tomo II, 
A:llo 1917, ¡,, 275. 
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<en lo interior de su ser- ni Venus, la est!'ella de la noche, 
ni el luc-2ro ('.,2 L1 mañana, son tan maravillosos. La recti-
1 ud de este Abogado zaraceño lo llevó a pensar que, "sin 
la Justicia la vida no s·ería posible, ni aunque lci fuera me
recería vivirse, como que en todo tiempo no vacilaron ,:m 
morir :Por ella loJ más elevados espíritus, a los cuales la 
histor:·J. humana debe su exultante belleza". Por esb cuan
do fué humilde J\,,2z C/3 Distrito o Presidente de Cortes, 
hizo siempre gala de su verticalidad temperamental. Dijo 
¡,_ este respecte el doctor Carlos Morales en el Discurso que 
pronunció en la B·2sióu So!2mne del Colegio de Abogados 
del Distrito Federal, celebrada para colocar el retrato del 
doctor Itriago Chacín, que éste "no concibió otra justicia 
o_ue la de la recta aplicación de las leyes, ni pudo torcsr 
jamás su int2rpr,2tación para complacencia de mandatarios, 
ni p:r pretextos de imperiosas conveniencias sociales o po
líticas" ( 49). 

Todos aquellos que por curiosidad quieran darse cuen
ta de la profundidad de .Jos pensamientos del doctor Itriago 
Chacín, y de su firm2 vocación de abogado, les bastaría 
leer algunos fragmentos del Discurso leído por él en el Pa
raninfo de la UniVE:rsidad Central, en la Sesión Solemne 
celebrada el 28 d2 abril de 1912 por el "Liceo de Ciencias 
Políticas", ¡;ara C'Onmemorar su sexto aniversal'io, cuyo 
tema fué: "Elogio de la Misión del Jurista" (50). En esta 
memorable ,pieza oratoria, maciza y aleccionadora, habló 
a los estudi;ntes de Del'echo de esa generación, advirtién
doles de la misión que les aguardaba al salir del claustro 
universitario, e induciéndoles a prnpararse lo mejor posible 
para ejercer con brillo la abogacía. En este orden de ideas, 
les dijo: "Vendrán a vuestros oídos las voces de los can
sados, que en todos los caminos, agoreros de derrota, son 
plañideras de amargas desesperanzas, Os dirán que pa:'a 
ganar pleitos ,9s menos eficaz el precepto que la razón, hizo 

(,'.)) Dr. Mol'l'liea, Dlscurao c!t, 
(50) "Revista. Universitcwicl", C,:,.racM, Tomo VI, A~o 1912, 



público en el Código, que el capricho de un poderoso mur
murado en los oídos del Juez. Os dirán que no son los es
tadistas, que hicieron provisión de luz en las vigilias del 
·estudio, <m la meditación de los problemas sociales o en las 
emulaciones de una lucha proficua, los que van a orientar 
con ella los derroteros de la Administración desde sus pri
meros puestos, y que la diosa fortuna suele gastar sus iro
nías con los sabios. ¡ Yo os repito, amigos míos, la palabra 
de -2nergfa: levantad los corazones!". Este discurso del 
doctor Itriago Chacín fué, además, una lección de ética pro
fesional para los estudiantes, pues también les dijo que "si 
el desaliento, acobardado o indolente" llegara 'alguna vez 
a salmodiarlos, debían tener "el santo orgullo de c:·eer que 
rnrían de los luchadores de quienes diga alguna canción de 
gesta, que clavaron en la cima inaccesible el gonfalón del 
Ideal en victoria", y luego añadió: "El hombre consagrado 
a la óencia cuyo cultivo empezáis, legislador, magistrado 
o abogado, es un civilizador; y ya legisle, ya juzgue, ya de
fienda, de su esfuerzo en conjunto resulta el progreso hu
mano mismo, en su faz más deslumbr~nte y más noble". 

El doctor Itriago Chacín, no obstante ser afamado ju
rista, no fué jamás un engreído. Era cortés, afable y hasta 
"campechano" en el trato con amigos de su intimidad, y así 
lo apreciaron todos sus incontables admiradores. Bastaría 
un solo ejemplo, el del apreciado compañ,ero, doctor Carlos 
Alarr:o !barra, quien en su Discurso de incorpm:ación a es
ta Academia, para ocupar el Sillón dejado vacante por aquél, 
dijo entre otras co3as lo siguiente: "¡ Pedro Itriago Chacín !, 
para pronunciar tu nombre ·en público, admitir ser tu su
cesor en este honorable Cuerpo, para pronunciarlo con res
peto y con orgullo. Para pregonar tu modestia y 'iu valer, 
tu rectitud acrisolada, tu -ecuanimidad vinciana". "Fácil 
sería a orador de mayor aliento -añadió- exaltar los mé
ritos de aquel profosor de probidad, honesto en el pensa
miento y en la acción, síntesis armoniosa de los más acen
c.rados principios éticos", como "que no cabían en su pecho 
ni el Odio ni la Vanidad, aunque escaló alturas "donde el 
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incienso sube" y cmo a su cabeza "el laurel que guarda la 
frente de los lidiadores". "Servir a su país fué su ideal, cre
ciente: en el aula, en el magisterio, en ,el Foro, como cere
bro director de la política exterior de la República; empre
s;:i ésta a la que consagró los mejores años de su vida ubé
rrima" (51). 

El doctor Itriago Chacín desempeñó una: vez el cargo 
c1e Consultor Jurídico del Ministrio de Relaciones Exterio
res; luego, por ausencia del Ministro doctor Esteban Gil 
Borges, quirn viajó a Norteamérica, quedó encargado del 
Des11acho, en vil'tud de Decreto Ejecutivo de 22 de marzo 
c1e HJ21, asumiéndolo en propiedad el 7 de julio del mismo 
aíio y pel·maneciendo al frente de nuestra Canciliería hasta 
1936. Le tocó en alguna oportunidad, si bien por pocos 
días, encargarse inter:namente de la Presidencia de la Re
pública. Durante los quince años que· ejerció el cargo de Mi
nistro de Relaciones Exforiores, sus desvelos a la cabeza 
c1e tan delicado puesto -escribe el doctor Alamo Ibarra
"dicron frutos sazonados, entre muchos, la rectificación de 
~rrores fronterizos que nos dañaban. Su acción prudente y 
firme, hizo dilatar nuestro disminuido territorio, ora en la 
frontera con Colombia, ora en los límites con la Guayana 
Inglesa, al convenoer a la poderosa nación británica del 
deber en que estaba de restituirnos centenares de kilóme
tros cuadraods" (52). Cuando se estaban demarcando nues
t!'as frontnas con Colombia ,en las regiones del Río de Oro, 
del Oira-Arauca y Sarare, la Cancillería venezolana a su 
cargo, defendió con firmeza la integridad territorial de 
nuestro país. No fué el doctor Itriago Chacín partidario 
ce una "solución transaccional", que consideraba perjudi
cial para los inter,ese·s venezolanos, y si ·más tarde quien le 
wcedió en la Canci!1'oría adoptó otra decisión, justamente 
criticada, aquél en una de sus obras salvó su reputación de 

( 51) Véase el Folleto contentivo del Discu'!'.so pronunciado por el 
Dr. Carlos Alamo !barra, intitulado "F',·ónte'l'a.s de Venezuela 
con la Guaynnn lngle.sn", Año 1938. ' 

(52) Dr. Alamo !barra, Disomso cit. 
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cesudo diplomático al asentar que el Departamento de Re
laciones Exteriore3 tuvo "especial cuidado", ",8n no entrar 
en ningún arreglo transaccional fuera de la necesaria apre
ciación de los dictámenes arbitrales para aplicarlos, y de 
los pormenores r2lativos a la justa resolución de dificulta
des técnicas' (53). Si el astuto llanero hubiese permaneci
do al frente de nuestra Cancillería algún üempo más, la 
transacción aludida habría sido desechada, y tampoco ha
bría concedido a Colombia -sin exigir ¡por ,ello positivas 
compensaciones- "a perpetuidad y de la manera más am
plia" ,el derecho a la libre navegación de nuestros ríos. Con 
razón uno :de los actuales Miembros integrantes de esta 
Academia, consumado internacionalista, el doctor Simón 
Planas Suárez, c:ilificó el Tratado Colombo-Venezolano de 
5 de abril d·2 1941 cerno '·'una d,€sastrncl:a negociación diplo
mática", nombre con el cual bautizó el libro publicado por 
él ,en 1949 sobre tan debatida materia. Nuestro acucioso 
compañero de Academia hace honor a la memoria del doc
tor ltriago Chacín, pues avalora en su justa medida "los 
vibranies conceptos" que el 1 · de marzo d2 1936 escribió 
este "insign2 patriota y eximio jurista", "días después de 
retirarse del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ve
nezuela", cargo que "sirviera con brillo, luchando esforza
damente en todo momento, ,en pro de los' intereses de la 
patria", máxime si se toma en cuenta "la desventajosa 
Bituación en que a juicio de Itriago Chacín nos dejó colo
cados, respecto de nuestros límites con Colombia, ,el laudo 
de 1891, con el consiguiente protocolo de ejecución de 1898, 
los actos de las comisiones mixtas de 1900 a 1901, la de
claración del Presidente de aquella época, la convención 
rle arbitramento de 1916 y, finalmente, el fallo arbitral d8l 
Consejo Federal Suizo' (54). Y para honrar más aún la 
memoria del ilustre Canciller llanero, agrega el doctor Pla-

(53) Véase la p. 14 del Folleto publicado en Caracas, bajo el 
título "El Tmtado Colo111bo-Venezolano", año 1941. 

(54) Véanse las Págs. 151 y 152 de] libro "Unct desrrnt,·nrln ne
gociación rliplomrítica", Buenos Aires, 1D4D. 
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nas Suárnz, que aquél "muy ,enfática y orgullosamente" lo 
declaró en el aludido documento, y esto es muy importante 
que lo conozca la op'nión pública venezolana, "sin ceder 
(haah 19,35) ni mta pulgada del territo1·io nacional y sin 
clejar de sustentar h.<ista hacerlo triunfar o con:..ervar incó
lume, to'!lo den,cho que pudiera alegarse en pr,~ d•e la Re
pública" (G5). 

Tuvo el doctor Itriago Chacín una larga y fecunda ac· 
tuación como Profosor universitario y de otros Institutos 
c:!ed·cados a la enseñanza de las ciencias jurídicas. En el 
año de 1913, dió clases de "Derecho Romano y su Historia" 
en una Escuela de Derecho fundada por el doctor Juan B. 
Bance, a seguidas de la clausura de la Universidad Central, 
ocurrida en 1912. La vida de esta Escuela fué breve, pues 
por Decreto Ejecutivo de 5 de julio de 1916 (56), se es-
1.ab!eció en Caracas una Escuela de Ciencias Políticas, en 
cuyo Personal Docente figuró el doctor Itriago Chacín. A 
19 de diciembre de es't,e mir:no año fué creado por otro De
creto Ejecutivo un Curso cpecial destinado a los estudios 
preparatorios para In admisión en las Carreras Diplomáti
ca y Consular, que se leería en la citada Escuela de Cien
cias Políticas, inaugurándouJ el Curso a principios c1e 1917, 
en cuya oportunidad fué designado el doctor Itriago Chacín 
¡para regentar i'.1 Cátedra de "Historia del Derecho Inter
·nacional, especialmente del Derecho Internacional en Amé
rica", y de "Política Comercial", cátedras que desempeñó 
hasta 1921, cuando recibió el nombramiento de Encargado 
Je! Ministerio d: Relaciones Exteriores. En el año de 1919, 
y según consta de la Memoria de Instrucción Pública, el 
Consejo de la Escuela de Ciencias Políticas de Caracas lo 
designó para el cargo de Secretario de la Escuela, durante 
el bienio 1919-1921, e igualmente designólo como Profesor 
interino de la Cátedra de "Historia y Filosofía del Der,2-
eho', confiada al doctor Gil Borges, "por no permitirle a és-

( 55) Consúltese el libro del Dr. Planas Suárez, cit., Págs. Ids. 
(5G) "Me,noo'Ín ele Instrucción Pública", Tomo II,. Año 1917, p. 

25G. 
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te atenderla su alto cargo de Ministro de Relaciones Exte
riores" (57). Mas antes de la clausura de la Universidad 
Central, o sea, antes de 1912, había desempeñado interina
mente en ésta las Cátedras de "Derecho Internacional Pú
blico" y de "D2n!cho IntE-rnacional Privado y Legislación 
Comparada". Düigió las enseñanzas de la última materia 
durante el año 1909-1910, por ausencia del ilustrado Pro
fesor doctor Carlos F. Gri5-anti, antiguo maestro suyo. "El 
esfuerzo de su laboriosidad durante el año académico en 
que actuó emulando ,2! reemplazado -escribe el doctor Car
los Morales- lo resumió en una somera exposición de prin
cipios sobre el patrimonio, inspirada en los postulados de 
los más avanzados tratadistas y en una adecuada compa
ración con el sistema adoptado en Venezuela" (58). Son 
hermoso fruto de sus actividades docentes, los varios li
bros que puL,Iicó: en 1915, sus "Estudios Jurídicos", enri
queciendo la bibliografía nacional con magníficos comen
tarios sobre algunos puntos del Código de Enjuiciamiento 
Criminal y sobre determinadas controversias frecuentes en 
el campo del Derecho Internacional Privado. Luego escribe 
su medulosa obra "En la Cátedra" (1925), cuya segunda 
edición corre~oncle al año de 1930, en la cual recoge sus 
disertaciones y resúmenes sobre Historia del Derncho In
ternacional y Política Comercial. En la primera parte de 
este libro, sintetiza los orígenes del Derecho de Gentes y 
t:sboza cómo, en la última etapa de éste, llega a constituirse 
rl Derecho Internacional moderno, cuya consagración fun
damental en el Pacto de la Liga de las Naciones quedó ro
bustecida "por la autoridad de un gran número de Esta
dos de las distintas partes del mundo". "Las demás leccio
nes integrante de la obra -dice el mismo doctor Itriago 
Chacín en el Prefacio de ésta- versan todas sobre mate
rias de Pclítica Comercial, rama de la Economía que no de
ben desconocer los qu0 hoy se dedican al servicio consular 
o diplomático, por cuanto las relaciones y problemas cone-

(57) Memoria cit., Año 1920, p. 39. 

,(68) Dr. Morales, Discu1·ao cit. 



xionados con intereses de tal orden, han venido a consti
tuir uno de los más vastos campos actuales de aplicación 
de aquel derecho (al de Gentes, se refiere) ; y cuyo cono
cimiento puede ser asimismo útil a los comerciantes, a los 
obreros y a cuantos se interesan en los asuntos públicos". 
Las últimas obras del ilutre abogado llanero se intitulan 
''Esbozos literarios y jurídiros" y "AlgunJs apuntes sabre 
los Trata,d,os", ambas publicadas en 1934. Respecto a la 
r,rimera diremos que la constituyen, de una parte, ''diver
sos ensayos sobre la formación de la sociedad griega, y otros 
de índole literaria relativo.3 a hombres y sucesos de Ven2-
zuela" (59), y de la otra, compendio, "calificándolos de 
qpuntes su modestia, orientaciones relativas a las relaciones 
de los pueblos, a la responsabilidad moral y legal de los pro
fesional.es, a la Filosofía e Historia del Derecho; conceptos 
acerca de los Tratados y Acuerdos Internacionales vigentes 
en Venezuela y de la tradición diplcmática de la República, 
en todo lo cual reveia madurez de estudio, serenidad de cri
terio, preclara inteligencia, erudición sin fárragos, medu
losa exposición que concentra los principios y cuanto forma 
ese conjunto de la vida del Derecho, focunda fuente de rico 
y maravilloso contenido que deleita ·e intruye" (60). La se
gunda obra, como su mismo nombre lo indica, nos da rela
ción de los litigios sostenidos por Venezuela en la negocia
ción de Tratados de Límites, de todo lo cual estaba bien 
enterado el autor, debido a s.Ü larga permanencia al frente 
de nu:!str::i Cancill8ría. 

Cuando era mozo, fué el doctor ltriag·o Chacín perio
é!ista: dirigió en Zaraza dos periodiquitos, uno llamado 
''El Porvenir", por el año de 1891, y el otro, denominado 
"Ariel", en 1892, junto con Enrique Antonio Marquís, am
bos escritos a mano. Más tarde, en 1908, dirigió en Caracas 
otro vocero más, cuyo nombre era "El Autonomista",· el 
cual tuvo por meta luchar por la integración del Estado 

( 59) De Armas Chitty, Ob. cit., p. 193. 

14 ( 60) Dr. Morales, Discurso cit. 
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Guárico, ya que, en esa época, la región guariqueña estaba 
seccionada, y una parte de ella, la Oriental, donde está 
ubicada la ciudad de Zaraza, correspondía al Estado Berrriú
dez. Poco tiempo después de logró la realización del ideal 
perseguido, pues, en la Constitución promulgada a 5 de 
agosto de 1909 (61) quedó derogada la División Territorial 
implantada en la Carta Fundamental d·e 27 de abril de 1904, 
que había establecido 13 Estados, restab1eciénd9se la clá
sica división del territorio nacional en los 20 Estados de la 
Federación (62). En 1911 fué corredactor, junto con el doc
tor Ramón Parpar~én de la Revista de dertcias, letras e in
dustrias, denominada "Patria FutUl'~!', cuyo primer núme
ro comenzó a circular en Caracas, el 15 de marzo de dicho 
año, y donde publicó magníficas producciones, una de ellas 
acerca ~el papel que corr-esponde en las sociedades civiliza
das al divulgador, qui-en, si no crea, al menos contribuye, si 
su objeto es altruista, en no poca medida al perfecciona
miento de los pueblos. Ese divulgador, a quien él se refiere 
en la Revista "Patr_1. Futura", lo será más adelante el mis
mo doctor Itriago Chacín desde }as páginas de sus nota
]·,les obras, encendidas por el deE•eo de servir a su país, acti
vidad que "debe ser lpara todo hombr,e un estímulo a la ac
ción, pues como acertadamente escribió en el Prefacio an
tes citado de su libro "En la Cáh:üra", "nada hay, en efec
to, más grato ni más útil que procurar ,31 engrandecimiento 
ce ese ente maternal llamado Patria, al cual estam?S vincu
lados por una fuerza misterfosa~ente complicada de nece
sidad y sentimiento". También colaboró el doctor Itriago 
Chacín en varias otras Revistas con enjundiosos trabajos 
jurídicos, entre los que mencionaremos solo dos, a saber: 
1" El intitulado "El Patrimonio, ant,e el Derecho Interna
cional Privado", cuy1_1, publicación se hizo en dos números 
de la "Revista Universitaria", órgano del Liceo de Ciencias 
Políticas, correspondientes a Marzo y Abril de 1911, res-

(61) y (62) Consúltense las Págs. 270 y sigs. del Tomo I del 
'·Tratado Elemental del Derecho Administrativo", por el Dr. 
J. M. Hernández Ron, 2' Ed., Caracas, 1943. 
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pectivamente, dond,2 trató magistralmente sobre "La ley 
que rige los bienes", y sobre "La propiedad y demás dere 0 

chos reale,J'', haciendo constar a la cabeza de esos estudios, 
que "no sou otra cosa que la primera de una serie de lec
ciones le·ídas durante el año académico que terminó en 1910", 
cuando, como dijimos, desempeñó en la Universidad Cen
tral la CátEdra de Derecho Internacional Privado y Legis
lación Comparada, lecciones qu2, como afirma el mismo 
c!octor Itriago Chacín, "sólo representan un esfuerzo de la 
laboriosidad", para tratar "de corresponder" al honor que 
le fué discernido c:u.ando se le llamó a regentar dicha Cá
t,edra ( 63), y es precisamente a estos resúmenes a los que 
se refirió -según dijimos- el doctor Carlos Morales, cali
ficándolos de "somera exposición de principios sobre ,el pa
i-rimonio", trabajos incluídos más tarde para la formación· 
de sus "Estudios Jurídicos", y 2° El intitulado "Disquisi
ción teórica acerca de la naturaleza del derecho a las aguas 
corrientes", aparecido en S9tiembre de 1919, en la "Revis
ta del Centro d,:, Estutliant,es de Derecha", en cuyo trabajo 
aborda al problema dP. las aguas desde la más remota anti
güedad hasta llegar a la Real Cédula dada en San Ildefon
so, en 1787, la cual reglamentó el uso de las aguas ·en la 
Provincia de Venezuela, y en virtud de ella se autorizó a. 
los hacendados (aún no ribereños) para utilizar ,en sus rie- · 
gos ,el agua de los ríos, siempre que no perjudicasen a los 
dueños de las acequias ya rasgadas. Y ahondando más aún 
en esta controvertida materia, dice: "Los ríos son públi, 
c:os, como de manera. expresa lo prescribe uno de los artícu-· 
los del Código Civil; pero en otro e:·~ habla die agr\ ·~ que, 
tenit'ndo un curE{l .,ntural, no ,:cJlll di2J dominio público, lo 
cual indica que no entiende la ley por ríos todos los cursos 
de agua, cualquiera que sea su caudal, no estableciendo por 
otra parte un criterio preciso, de rntricta aplicación por el 
juez en las controversias que puedan originarse". Sin du
da, el doctor Itriago Chacin, cuando dec,")mpeñó funcionei; 
judiciales, tropezó con las consiguientes dificultades de in-

(63) "En la Cáte,lra", Introducción. 



terpretación, y, en tal virtud, en su trabajo de ref.erencia, a 
fuer de consciente divulgador, buscó hacer luz en torno a 
tan intrincada materia. 

En la vida de los hombres, aún de los más circunspec
tos, no falta, en ocasiones la nota quijotesca. El doctol' 
Itriago Chacin dió la suya. Como dijimos antes, recién gra
duado de Doctor, fué revolucionario en los sucesos de la 
primera "machera", como designaba el vulgo las revolu
ciones armadas del gem:ral José Manuel Hernández, esta 
vez contra el Gobierno encabezado por el general Cipriano 
Castro. Cuando el general José Angel Hernández Rón, pa
dre de quien esto escribe, resolvió asaltar la plaza de Ara
gua e.e Barcelona, donde se hallaban acuartelados 500 hom
bres bien armados dP. las tropas gubernamenfales, coman
dadas por un g-eneral de apellido Escalona, "el doctor Itria
go Chacín era Sub-jefe de Estado Mayor, encarg"aclo de la 
rnfantería por aus,encia de Graffe Calatrava", otro gene
ral de los que acompañaban a Hernández Rón. El asalto de 
la plaza resultó nn rotundo éxito. "La acción se desenvol
vió a altas horas de la noche", y : :quedaron armas, muni
ciones y prisionerJs en poder de los vencedores" ( 64.). El 
general Escalona pudo escapar milagrosamente y, según 
datos fidedignos de personas de la localidad, huyo en "pa
ños menores'', pues no le dieron tiempo para vsistirse. Du
rante el desarrollo de esta fulminante y sangrienta acción 
de armas, dió €1 doctor Itriago Chacín indiscutibles mues
tras de valor, y a no ser 'por la intervención frecuente del 
general Heruández Tion, hubiese blandido su lanza llanera 
para ayudar a la destrucctón del ejército enemigo, pero las 
amonestaciones de aquel Jefe, haciéndole ver que en razón 
de su cargo no le correspondía inmiscuirse en la refriega, 
sino estar alerta para el caso de tener que enviar refuerzos 
a los asaltantes, lograron disuadir al intrépido intelectual 
zaracreño de arrie.,garse personalmente en la lucha. 

(64) DT. José Francisco Tol'!"ealba, "Peque,io.s a¡nmle.s sobre al
_qurws familias del O,~ente del Guú,·ico y en es¡,ecial de Za
raza", Caracas, 1950, Pág. 34. ,-
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El doctor Itriago Chacín, a principios del año de 1936, 
fué víctima de injustificados ataques demagógicos por su 
actuación política durante el Gobierno del g,eneral Juan Vi
cente Gómez, no obstante ser Itriago un hombre de inte
gridad reconocida y de avanzada cultura, quien procuró en 
todo momento servir honestamente a su patria, como Mi
nistro de Relaciones Exteriores. A consecuencia de estos 
;ujustos ataques; contristado su espíritu, resolvió extrañar
se del país, residenciándose en la Isla de Las Palmas, en 
1as Canarias, pero antes de partir publicó una carta fecha
da a bordo del vapor "Magallanes", en la cual dijo que iba 
voluntariamente al exilio "para evitar los actos vejatorios 
·a lc3 cuales suel:m Entregarse los enemigos sin nobleza, 
ocultos detrás de personas irresponsables y anónimas, pe1;0 
confiado siempre en la hidalguía del verdadero púeblo de 
Caracas" {65). Y así lo fué acertadamente, como lo afirmó 
en su Discurso el doctor Carlos Morales: "La Nación, por 
intermedio del Congr,eso Nacional, reconoció la idoneidad 
y pulcritud del doctor Itriago Chacín y le impartió la más 
alta aprobación a la Memoria de la Cartera que tuvo a su 
cargo", cuando improbó casi todas las otras Memorias, y 
iuego se procedió a hacer efectiva la respons'abilidad indi
vidual de los Ministros mediante los enjuiciamientos co
rrespondientes por ante la Corte Federal y de Casación. 
Mas no fué solamente la Nación quien absolvió de toda cul
pa al doctor Itri'ago Chacín, sino "el pueblo mismo" -co
mo con tanto acierto concluyó su oración el doctor Mora
les- valiéndose "de autorizados voceros de la prensa", 
P.ues uno de éstos "enalteció su nombre en esta forma: "El 
doctor Itriago tuvo en su vida una pureza que lo distínguió 
siempre: la modestia en sus actos y en sus ambiciones. Se 
mantuvo a distanr;ia é',e los manejos desdorosos, la intriga 
no existió para él, ni su sólida posición lo desvió de las dis
c'jplinas de una austeridad enalteciente". Falleció el doctor 
Itriago Chacín el día 19 de mayo de 1.936, de un síncope 
cardíaco, en la ciudad de Las Palmas, a la ,edad de 61 años, 

( 65) Dr. Moxales, Discurso sit. 
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y es de lamentar que todavía para el instante de su muerte 
no Je había llegado la noticia de la aprobación de la Me. 
moria presentada al Congr,eso, noticia que pocas horas des
pués comunicáronle cablegráficamente. Allí, en Las Pal
mas, "yacen sus restos, lejos de la patria, donde deben e·s
tar". Sería un acto ele justicia repatifarlos, pues merece ese 
tr:buto de afecto el Egregio abogado zaraceño, "cuya vida 
transcurrió, como la de todos los sabios, ajena a la vanidad 
y al orgullo", según l:a redwte bien pensada frase del doc
tor José Franc;sco Torrealba, uno de sus meritorios conte
rráneos. Itriago Chacín fué, toda su vida, muy apegado al 
·tenuño: amaba -entrañablemente a nuestra patria, de tal 
modo que sólo viajó al Exterior cuando, como dijimos, vo
luntari~mente ausentóse para las Canarias, y este apego al 
rnelo venezolano Jo vincula ,espiritualmente con Roscio co
mo con Sanojo, puei:; aquél pisó ti-erras extrañas cuando lo 
confinaron a los pre3idios E:3pañoles de Ceuta, y rEI.Jecto al 
segundo, no se tienrn noticias de que jamás hubiese salido 
· c'-e los límites del pr.ís. Por tanto, sus tumbas debieran es
tar rodeadas dd árbol nacional, de A:raguaney!!S, cuyas flo
res Yeraniegas de intenso color amarillo, impresionan agra
d.ablemente la vista con el esplendor de sus corolas dora
das, fascinantes, como los resplandores de gloria evocados 
ror sus inmarces'blcs 

0

l"ecuerdos ... 

Caracas: 31 de octubre de 1950. 

Dr. J. M, Hernández Rón. 
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