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Discurso leído por el Dr. José Manuel Hemández Ron 
en c,ontestación al antecedente: 

Señor Presidente de la Academia de Ciencias PoUticas y 

Sociales: 

Señores Acarlémicos; 

Seíioras 11 Seiiores: 

De nuevo me honra <2sta ilustre Corporación confián
dome el grato cometido de llevar la palabra en otro de sus 
actos rituale3 que, como el presente, celebramos para dar 
asiento en uno de sus sillones académicos, al joven jurista 
doctor Eclgard Sanabria. 

Y grata, repito, es para mi la tarea que se me ha con
fiado, pues me ligan al recipiendario estrechos vínculos de 
afecto, como que éste fué uno de mis sobresalientes di:scípulos 
en los claustros de la Universidad Central, en los cuales reci
bió las ensefianzas impartidas por mi en las Cátedras de "De
recho Constitucional y la Constitución de la República", "De. 
recho Espaíí.ol Antiguo y Derecho Público Eclesiii.&tico", -ma
teria esta última ha poco suprimida del pen.suin- de Ciencias 
Políticas-, para rematar en las intrincadas explicaciones 
sobre disciplina tan in Vcrnsante y útil, como lo es el "De
recho Administrativo y Leyes Especiales". En estas tres 
cátedra~ pude· darme cuenta de ser, el para entonces ba
chiller Sanabria, un almnno inteligente, comprensivo, res
petuoso y aplicado, buen mo{1nlo para las .iuventudes hoy en 
ebullición en el crisol universitario; como -:o,ra natural; da
da su só.lida formación estudiantil, debía G3perar la socie
dad venezolana lo que poco tiempo después ocurrió; llcl Uni-
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versidad de Caracas incorporó al mundo de los profesio
nales del Derecho un abogado lleno de ílur.tración, y :un hom
bre que, por su-s merecimientos y virtudes, en la flor de la 
vida, se ha desempeñado con lucimiento y es hoy uno de 
los flamantes profosores de Derecho Romano, honra dt 
nuestro claustro, también ex-profesor de una de las cáte
dra3 de Derecho Civil. 

En ocasiones los maestros se sienten orgullosos de sus 
di,cípulos; tal es el caso mío respecto al d0r:tor Sanabria. 
Ruego a mis amables oyentes disimular, si es que ·peco de 
jactancioso, pues me tocó en suerte contribuir con mi "gr�
no de arena" en la formación intelectual de mi· talentÓso 
colega, a quien galardonamos colocándole en sitial de ho
nor, nada menos que en el correspondiente al ilustre· proce
salista, doctor Arminio Bor.i as, cuyas desaparició:p consti
tuyó una pérdida irr-eparable para la República, para �us 
familiares y amigos, y para esta Academia, donde gozó del 
merecido aprecio de todos sus miembros. 

Abonan al doctor Sanabria amplias credeñ.ci-alcs para 
OGUpar el Sillón No. XX de nuestra Academia, y así tene
mos que le fué confÚido el grado ele Doctor en Ciencias 
Políticas por la ilustre Universidad Cen1�aI', en el añ� de 
1985; es Licenciado en la Ca_rrera Diplo'm�fica ·y Consu}°ar ·; 
Profesor Graduado en Filosofía y en Literat;ura e11 el Ins
titÜto Pedagógico Nacional; Individuo de Número y Sec.:'re
tario ele la Academia Venézol..;ma de la Lengu�; Mi�mbro 
correspondiente Extranjero de la Réal ·Academia .Es'paño
la; Miembr9 correspondiente de la Academia . Colom.biana 
de la Lengua; Miembro Correspondiente de fa A·cademia 
de la Historia de Antioquia ( Colombia) ; M1e-mbro deJ.Ins
'ÚtÜto, CkinÜfico de Carabobo y Miemhro del Centro His,tó
ric"o del Estado Lara. Ha desempeñado importantes éargos 
e� la Administración Pública, comportándose siem'pre cbn
-�ulcfritud ·y asiduidad ejemplares; en este orden 'de activi
daéles, y ·pocos meses después de haberse graduádo de dóc
tor, fué desi�nado como Sub-Director de la Biblioteca. Na-
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cional de;��nezuela, pasando .luego a s�r: Jefe de Consulado� 
eµ, el. �inisteri-o '.de., Rel,aciones Exteriores.; ex-Encargado 
del ,ConsÚlado General de.los Estados Unidos de Venezueia 
en Nueva York; ex-Director de Educación Secundária, Su
perior y Especial en el Ministerio de Educación Nacional; 
ex-Director de Gabinete y ex-Consultor Jurídico del Minis
terio de Fomento; ex-Consultor Jurídico del Ministerio de 
Hacienda; ex-Profesor en el Lioeo "Andrés Bello", en la 
Escuéla Normal de Varones de Caracas y en otros institu
tos, docentes; y ·Vocal y Secretario del Consejo de la Fa
culta!f de Ciencias Políticas de la Universidad Central de 
Venezuela. 

(''•' 

__ - , La obra literaria, ñistórica y ciontífica del doctor Sa
nab.ria,. es_ abundante, a. pesar de su juventud, .Y así tene
mos, qU{t presentó ante la Universidad Central un en,i r_u1,lio
so .trabajo sobre "Interpretaclón de la Ley" {1935), como 
'.J;'¡=;si¡;; P:al'.'a Qpt¡;i.r ¡¡,I título de Doctor en Ciencias Poljtic3i�,; 
'l;ué. Jaur,e�do <;on, ,eí, prem1q "Andrér Bello", discer�id9 J>Qr 
l¡¡,,1Ac;ad�n,.ia, Venezolana de ia Lengua, en el 1).ñ9 ,de 1936; 
pµ,l;>liGQ i m�a ma,gnjfica Bíografía de Don Rafael M,3:ría Bi:i,
.1'.ij\�,. -�-l,93G) ;0 :!h.ctó una ,me,dulp:;rn L,ec<,.ión ll)allfü!F::J.l g�"'"la 
Q.:.íJe�ra �e :P,érec�p_Ron;rnno {2o ... añq_) '· al iniciar�e co�o
,"Q�of,�sqr q� )& asigpatura, en 1936, pul;>licaqa en .Jo¡; ''.An,a
í.e,s de, la U:n!versidad Central" (Nq. }, juliQ ª. piciembre
de· 1936). Como escritor de fuste, cuenta con un nutrido 
ácérvo de artículos publicados en Revistas Científiéas y
pétiódicos de Caracas, tales como la investigación 'qÚe' hi
zo sobre "Si Ov"iedo y ·Baños fué ún plagiario"; el elogio
de don Rufino José Cuervo; el Elogio de Don Antonio Gó
fuez 1 Restrépo ';. un Panegí�iéo del' "gran lírico Juan Antonio
Pé'rfa B'obalde ·; otro ·sobú Moi'-al,es Marcan o; su Discurso
de iifoorporáción a 1� Acaderrtia áe la Lenkua, 'y los Dis
'cu'rsó1 d.e ºéo"ntesfa�ióri. a doñ Luis éhurión y a tlon Ant6nio
'Réy'e�� cüanao estos afirnaaós e,éiitores s'e incoi'bbrarón
com� lrtdlvicfüós de �ufnéro ele lá ex:présafü1. Ahii'áetnia.
Tiené 'éér{t¡' Úna ':ffi.iry exte'nsa · y · documentada. Biógrafia
·ífu) 1fngign'é p

1

0Irgraf ó d�n Mfguel Antonio Caro·, cuya ·pu
blicación hará más adelante.
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Ostenta el doctor Sanabria la Condecoración colom
biana de la Gran Cruz de Boya¡:á, en el grado de Comen
dador, y sus merecimientos en el campo de la Educación 
Nacional fueron premiados al conferírsele la Medalla de 
Honor de la Instrucción Pública. 

En razón de su importancia, me detendré para hac,ei· 
algunas breve, apreciaciones so'ote la citada Lección Inau
gural del Curso de Derecho Romano y su Historia, dictada 
por el doctor Sanabria cuando inició sus actividades docen-
tcs en nuestra Aula Máxima, :pues en esta Lección como 
en el Discurso que acabai3 de oír de sus pr.:mios labios 
-donde hace hincapié acerca de la parte del Derecho ro
mano que ha de estudiarse en los tiempos actuales en las 
Escuelas de Derecho, con indicación del método como este 
Derecho debe ser enseñado- se aperciben numerosos pun
tos de contacto, de los cuales hay algunos desarrollados 
más ampliamente en su discurso de incorporación, con el 
que nos ha deleitado, fuera de otros abordados ahora con 
precisión científica y mostrándosenos, además, como es
critor atildado, para quien no tiene secretos la lengua cas
tella, cuya pureza ha querido resguardar, como herencia 
in valora ble de nuestros progenitores; "lengua enérgica;' 
varonil y bella como el carácter de nuestra raza latina, for
mada para grandes cosas", según la felíz expresión de .Jon 
Julio Calcaño, el ilustre académico que se condolió siem
pre "de la incuria y abandono de gran número de nuestroa 
escritores", ayunos de las más elementales nociones de sin
táxis, ortología y ortografía castellana. 

Cuando hace referencia el doctor Sanabria a la· parte 
del Derecho Romano que, a su juicio, conviene estudiar en 
los tiempos actuales en las Escuelas de Derecho, piensa que 
ante la imposibilidad de aplicar a las ciencias jurídicas la 
experimentación, como medio principal y útil para adquirir 
conocimientos, "solo la historia suple en partes sus innu
merables servicios, pues es en el pasado dii"n:'cie mejor pue
den observarse los progresos, vicisitudes y transformacio-



CIEN'CIAS POLITICAS Y SOCIALES 27 

nes del clereC'h li los aciertos o desacierto,; las ventajas y 
desventajas; lo oportuno o inoportuno de las legislaciones 
y los resultados de las mismas". De esta concienzuda opi
nión participan consagrados romanistas, como lo son Car
los Federico Girard y Gastón May, ambos de la Facultad 
de Derecho de París. El último en el Prólogo de sus "Elé
ments de Droit Romain", le da valor preponderante al des-
envolvimiento histórico de las fuentes de éste, "buscando 
-dice- desprender las características típicas del dere~ho 
primitivo, a fin de hacer luz sobre el papel capital jugado 
por el Edicto pretoriano, mostrando así el nacimiento y los 
progresos de la ciencia del derecho, y señalando, en fin, las 
tendencias nuevas de éste, en la época del Bajo Imperio". 

Sin temor a equívocos, es cierta la aseveración hecha 
por el doctor Sanabria acerca de que las legislaciones de 
los más cultos e importantes estados europeos, son hija~ 
de la de Roma. Esto particularmente en la esfera del Derecho 
privado, y tal circunstancia hace aún más provechoso el 
estudio del Derecho Romano, culminando su importancia 
en los capítulos concernientes a la materia de contratos, 
pues como Jo asienta el tradista nacional, Dr. José Santia
go Rodríguez, en sus "Elementos de Derecho Romano", el 
jurisconsulto francés Pothier tomó de éste (del R0mano) 
"la maravillosa teoría clásica de las obligaciones; d·e alli 
pasó ésta al Código Napoleón y al derecho italiano, y nues
tro derecho al reproducir a éstos, reprodujo, por consi
guiente, la teoría romana"; y luego añade, "que a excepción 
de un contrato puramente verbal, que llamaban estipula
ción los romanos, y que no ha pasado al derecho ccmtempo
ráneo, la teoría de las obligaciones y de los contratos se 
halla íntegra en nuestro derecho". Todas estas circuns
tancias que ponen de manifiesto cuán importante es el es
tudio del Derecho Romano, han hecho decir al Prof. Girard 
que dicho e,tudio "presenta para los jurisconsultos moder
nos una utilidad práctica que, si bien no es directa, no por 
esto· deja de ser siempre rigurosamente práctica, pues aún 
<,mando no nos haga conocer inmediatame,1t: las leyes ac-



28 
BOLETIN DE LA ACADEMIA DE 

- - - - - -- ------- --·- - -- ---- ---

' . 

fa.¡¡\l�s, �ir.ve p,ara perfeccionar la inteligencia ,i'lrídica, per-
P?,�Jiend,9 ,entender mej ar dichas leyes y cc1a!esqu iera otras 
11iíe. st¡. pre:,:ent.en". Da. t.ambién Girard mucha importa1,cia 
ji) .a.n,,á)i¡,is de las discusiones de los jurisconsultos rorna;10,, 
j,1;1.i,gán,<;lQl,�s como excelente e:::cuela de razonamiento. j urí
d,i�.o,. pri.ncipalmente a causa del vigor de espíritu de JoJ 
¡;��tJ;oversi&�as, \l. pecar de que la mayor parte de !.is dis
qHisisjones Jyrídicas son extrañas a nuestro medio ordrna
rio .. Finalmente, agrega, que los estudios de Derecho RrJ, 

�ino "ti�rien �n la i�strucción jurídica las mismas virtu
���1 q�ui el. estµdio de las lengua� antiguas en toda in�tl'Úc
ción un poco elevada" . 

. ,, .Muchp se han esmerado los juristas :le! mundo ente
�·o ,.e,1,1

1
,precisar las causa., fundamentales de la infiuencia 

!}istpric� del Der�cho :i:'{omano. El tratadidia Federico Car
lo's qe .Savigny cree hallarla en la forma, en lo extrínseco,0
t;n. faµto que Stahl sostiene que reside sólo en la organiza
�iq� y .dispo2ición peculiar de las instituciones. Se c;reyó 
,Poi; rpucpo tiempo que el Derecho R01�an'o se había pe;n.Edo 
fil, Qécidente, en el período que media entre el siglo V y XII

y q�'e l:m.bo �olución de continuidad entre la ruina del Im
p.é1;io y .¡] Harri.ado Renacimiento boloñés, pero el misnÚJ 
Sav¡gn.v. demostró en rns escr1tos "que el Der,ccho Romano 
�)v¡p )áter¡t'e 'en.,la wci,edad vacilante el� ]�. pi·imera mihd
lle ,la �dad Media, puesto que se conservó en la eocuefa', en 
�·l . ' 
el, libi;o y. en el foro", si bien "es indu'dable que el cultivo 
�.�i 'Derecho ,en esa larga época.fué deficiente y no tuvo ea
�á'cter cii:mtífico, po1·que ausente de sistema ,Y mermada
' 1 ' ' 

' .. . 

la integridad de la materia, faltábnnle dos de loa esenci.1-
)es ¡e'qujsitos que caracterizan la ciencia, a saber: la fotah
dá'.d �n el objeto y el plan prefijndn en su d(·Jsenvolvi'miento". 

·. 
Siendo, pues, el Derecno Romano elemento esencial de

l� cultm;a jµrídica de los paícR3 civilizados, es indispe,nsa
bÍe �studiarlo de la mejor manera posible en nuestras Uni
versidades, y ,resulta desconsoladora la orientación que úl
timam�mte se ha abierto paso entre nosotros -por decis.ión 
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de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Central-
encaminada a reducir su estudio, opinión· está prohijll.da 
l)'o'r · algÜnos profesores, para quienes, sin duela, carect?de 
valor la experiencia aquilatada en otros p.iíses de cultu'ta

depurada, y el dicho de sapientísimo.s maestros, como el cita
do Girard, sin olvidar las opiniones conco1;dartks de lVfon'1hl
sen, Sherman, Bonfante, Accarias y muchísimos 'dtros nia�. 
El€vár el valor formativo del Derecho Romano ''nó' imp11-
ca que se niegue el que tiene el Derecho natural y. el subs
tanti�·o y propio de los modernos detechos positivos; 'pgro 
el de é,d.os tampoco anula el de aquél", y es de 'extdii.h·, 
por lo mismo, que en países como el nuestro, 'donde· I'a ié
gislación civil a�oge la tradición romana ·.:__según qile1dó 
indicado anteriormente- nos encontremos con· esui:\" tfoc
'foi'·es en Ciencia;;; Políticas que miran con buenos' ojos el 'ai{i
quilamienio de la enseñanza de tan 'interesante mater'íli, de
j �nc,lola 1�educida a un mero curso clementalísimo en ·1á:� Es
cti'efas de Derecho. C11aj ado este peregrino in.tentoi'a' tni 
jliicio se le ha irrogado grave mal a la susodicha Facültacl 
ya sufrida con la supresión consuma�a en la; reform'a de 
la Ley ·c1e Educación ele lfl40, de la Cátedra et� De1'echo E'.�
pañol l'u1tiguo, cuyo valor formativo no se debió sJbcst-imar 
por los lcgi.::ladores d(, la época, pmis Venezuela -al dt'!é'fr 
del ,:.abio Dr. Aníbnl Dominici- creció como Colonia de 
España, pasando a la vida polítiea independiente bajo' el 
régimen de ]as antiguas Leyes espa1Í.olas'', a cuya obi:;2r
vanl'.ia continuamos wmetidos duraiüe medio sig1o des'pués 
de n�wstrn emancipación, "2in cmhargo del esfuerzo 'l!enaz 
de algunos de nuestros jurisconsultos por llegar a estabTé
cer Código;.; propios, en armonía con la ciencia jurídica tno
clerna y con el carácter y las costumbres peculia1·és 'de ·nu'es
tros pueblos". Es cierto que después vinieron los Códigó, 
nacionales a satisfacer ingentes nBcesidades de irne'strt�o
blación, p€l'O esto 110 llegó a aminorar )a importancia del 
estudio d·el Derecho Español Aritiguo eh Venezuela, pues 
pai�; 1:ntcrprrtar y aplicar' recta y icertaaam1ente ia:s 1:eYifa
de un pueblo, €3 forzoso conocer los élémen'to's ·que ':tfan 'cimi
�urri�o a la formación de sµ D€recho y las transformacio-
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nes que este ha experimentado en el decurso de los tiem
pos. No hay que olvidar que para conocer y aplicar con 
acierto el derecho vigente, hay necesidad de estudiar su.; 
fundamentos l:ústóricos; la legislación particular, que es 
fuente viva en cada país, es parte de la vida intelectual de 
ese mismo pueblo y producto de elementoR cuya acción se 
refiere a época¡a anteriores. ¿ Cómo penetrar en el derecho 
de la época p:resente, considerándolo aisladamente en sí 
rr,ismo? Ni siquiera cuando se han llegado a formar y pro
mulgar Códigos acabados y completos de las normas que 
regulan las distintas ramas jurídicas, habrá cesado la ne
cesidad de ocurrir a la Historia para ilustrar el derecho 
actual. Si alguien ha creído que los Códigos podian inter
pretarse por sí mismo, con sólo la ayuda del sentido común, 
no ha tardado en reconocer la insuficiencia y aún la esteri
lidad de este método ,Y el método histórico ha sido luego 
reintegrado en ¡;us legítimos fueros. Recuerden esto, tanto 
el grupo de profesores integrantes del Consejo de la Fa
cultad de Dererho de Caracas, como los reformadores de 
las normas universitarias, cuya experiencia reaultará a ve
ces precaria para resolver atinadamente tan graves proble
mas. Solo conviene actuar con gran meditación y evitar, 
en cuanto sea posible, las innovaciones educacionales pre
cipitadas, pues, éstas, al fin y al cabo, "hundirán en un 
crepúsculo gris ·i informe" -según frase del Profewr Sán
chez Viamonte-- los esfuerzos de las generaciones que no3 
precedieron, por elevar el nivel jurídico -científico de 
nuestro País. Ya lamentablemente suprimida la Cátedra 
de Derecho Español Antiguo, y reducidos ahora los límites 
de la enseñanza del Derecho Romano, no es aventurado su
poner que corremos el riesgo de iniciar un período de de
cadencia de la Ciencia del Derecho en nuestra patria, una 
de cuyas consecuencias dañosas será la de no propender a 
formar verdaderos doctores en Ciencias Políticas, sino Pro
curadores, tinterillos y leguleyos, para desprestig10 de la 
alta cultura científica nacional. 

A manera de corolario de lo antes expuesto, yo pro-
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pugno la idea de restablecer tan pronto como sea posible, 
por la Facultad universitaria de Caracas, el curso biu1al 
de Derecho Romano y su Historia, y crear en la reforma 
que se haga más adelante la Cátedra de Derecho EEpañol 
Antiguo, para cimentar otra vez los estudios de la Ciencia 
del Derecho en Venezuela, pues, si alguna tarea e::: alta
mente loable es esa de levantar e.,ta Ciencia en el c0ncepto 
de los hombres, universitarios o no, a fin de que todos ellos, 

. con íntima convicción, puedan repetir las memorable¡; fra
ses de Mirabeau, escritas en momentos de turbulencia para 
la vida social francesa: "Suceda lo que suceda, siempre 
será el Derecho el legítimo soberano y el necesario domi
nador del mundo ... ". 

Sorprende, de otra parte, esa pretensión de limitar el 
aprendizaje del Derecho Romano entre nosotro.s, cuando, 
como acertadamente escribe el doctor Sanabria, en lo& paí
ses cuyos sistemas legales nada tienen que ver con el de 
Roma, como es el caso de los Estados Unidos de Norte Amé
rica, se propende hoy en día a aumentar la en3<iüanza de 
aquél y a buscar en las mismas fuentes romanas la mane
ra de perfeccionar y de realzar sus regímenes j uríclicos. Y 
es que los juristas anglo-americanos se han dado cuenta 
de las deficiencias de su derecho, no obstante ser en el fon
do análogo al sistema de cualquier otro país civ11izado, 
porqu~ en resumidas cuenta,s -como leemos en el pref:¡.
cio de la obra del Licenciado Osear Rabasa: es "el concep
to universal de justicia" el que nutre la raíz de sus institu
ciones. Y pone de relieve el mismo Rabas a cómo el Dere
cho inglés ha sufrido modificaciones al adaptarse a los Es
tados Unidos, en la misma forma que el Derecho Romano 
-constituido originalmente con los usos y costumbres de 
Roma- también las sufrió, según veremos seguidamente, 
para adaptarse a las nuevas necesidades surgidas en el pue
blo romano o en los países sojuzgados por éste en ei trans
curso de los siglos, todo lo cual marca una insopechada ana
logía entre ambos sistemas, s1 bien en Roma ese proceso de 
elaboración fué hecho por los grandes jurisconsultos, 
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en tanto que en el Derecho anglo-sajón han sido los tri
bunál€s y 'los jueces los' qu'e' formaron· fas noi•m�s 'jurítliicas 
�dnsuetudinarias con ·sus· 1fallo·s1

,- sóbre'·Ja báse; de equidad, 
Vitii-errdo' luego 'los" legislad'orJs a salfrio1iar · la jü1;isp1rtldit,rl.
dii o precedentes contenidos eh esós' fallos, a la im",hsa 
:de'l sistema romano· Y pot lo tanto nuestro, dohde el l-e�is
fü9or es 'qúien fotma el derocho'·o la léy y soü los jµeces·los 
qu� la aplican a los Cfü os concrefos. , ''' ''

•,· �, . ' 1 • • 

·vers'idad de Barcelona de 'Espafia, -en el año' de J !:l26. ·'Y
llama pod�rosamente la atención d-e los: hombres I de' 'estu
di'ó 'fa c'i'rcunstancia de· que 'investigacíones de tal enverga-
1:htra: y profundidad en :el campo del Derecho Ei;paiio'I, rio
se' hayan' llevado a cabo en los centros cultui'a fos de· ta Pe
nírisu'la Ibéri'ca, sino, antes por'· 'el contrario; las aco'lnetie
·s-en;' e�itmarnente·, profesores de la 'lejana nación tudesca.

' 

En otro párrafo de su magnífico discurso, dice el C:0c
tor S:ú\abtia <'iue siéndó el plleblo· 1·oh1a1no ''el' nu1s poclerc.Jso 
de la:' tieúa, supo dotninar"y trasmitir s'us leyes a'·tnorme 
p'arte · del :inundb' entcin'ces con·ocidri",' amoldando su lt'igis
lación a las diversas necesidades y costurribtes pecu·Jiare.�- de 
cada región, y así llegó a implantarla en Espafia, país que 
fo'l'ma· parte de la cuénc·a del lV[editerráneó, $1"Mt!i're Nos
'thtin' de' 'los romanó$. lV[as cabe ob!ervat' en este' ptüito, 
que no toda la legislación española antigu'a 'tuvb su origen 
'e'n el "D:erecho Romano, cómo lo ha compi"obado -e1 doetor 
E"nfostó Mayel'; profesor de la' Uriiv€riúdad· de Wü1'zbúig·, 
-en 'su notable monografía institula�a "Da.e; AUspanische 
Obl{qationcnrnclit in' sci1'.ien G·1·uúdzügcn", tradúci'da al cás
'tellahó y· publicada por la Facultad - d-é Derecho de· la· Uni

En la citada monografía el doctor Mayer hace -:.ina 
"Advertencia Preliminar" y deja constancia en' élla de que 
el dere'cho de obligaciones español (al· contrario <le 'lo que 
se ·ha pensado y escrito erróneamente 'por investigadores 
superficial-es), es una· forma muy' antigua del de1teeho·. d-e 
obligaciones ·germánico; y ·que el intento de intródttcir �n--el 

J 

germánico· los perfilamienrtos romanos¡ sólo· se logró/ Pl'é· 
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cariamente, tras ruda lucha, mediante la promulgación de 
la :,ex Romana V¡isigothorum, tan escasamente como hubo 
de lograrile la romanización respecto a otras materias. 

Las investigaciones del doctor Mayer revelaron la 
inexistencia de los contratos consensuales en el Derecho 
Hispano -godo donde el puro consentimiento no obligaba 
a cumplir lo prometido, por cuya razón las fuentes más 
antiguas del Derecho Español evidencian los esfuerzos he
cnos en aquella época remota para fortalecer la promesa, 
o sea, el vínculo contractual, lográndolo, ya mediante la 
entrego de un arra (señal), ya por medio del apretón de 
manos- la palmata. 

Todas estas investigaciones históricas contribuyen a 
poner de manifiesto las peripecias sufridas por lfls empera
dores romanos para imponer su legislación a lo~ pueblos de 
la Península Ibérica, una vez que fueron sojuzgado3, y sir
ven, además, de gimnasio intelectual para la formac:ón más 
completa de nuestros juristas, por cuyo motivo revíst¿n tan
ta importancia como las realizadas en la vasta esfera del 
Derecho Romano. 

Otro punto interesante del discurso del doctor Sanabria, 
es aquel referente al método de enseñanza del Dercho Ro
mano.- Aquí surge la discusión, que ·8S general respecto al 
Derecho Privado: unos están por seguir el método exége
tico, y otros el dogmático. "El primero fué el acogido por 
los glosadores y, en general, por los autores ha$ta la ;;e
gunda mitad del siilo XIX, consistiendo en adaptarse al 
plan de las obras Justinianeas, e ir explicando uno por uno 
sus preceptos (tal la obra de Ortolán) ; el segundo, defen
dido principalmente por los modernos autores alemants, 
franceses e italianos, consiste en exponer la materia con 
arreglo a un plan racional y más completo, por institucio
nes (aunque sin desdeñar la exégesis y el estudio directo de 
las fuentes), es el seguido hoy, generalmente, en las Uni• 

3 versidades euro¡:,eas y americanas. 
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Savigny dice en el prefacio de su obra fundamental 
"que la esencia del método sistemático está en el ;recoÍwci
miento y en la exposición del íntimo ligamen, o ¡:nej or aún, 
de lás relaciones de vigorosa afinidad en virtud de las cu:.
les los conceptos jurídicos particulares y las reglas indivi
duales se presentan conexionadas en una grande unidad''. 
Y apreciaciones similares hallamos en el antes citado pro
fesor Gastón May, pues, este autor renuncia la aplicación 
del método exégetico, ya que, a su juicio, "rompe la uni
dad de la exposición y Je quita colorido y movimiento ;i 

ésta". 

Señores A cadéniicos: 

Después de oír el brillante discurso del docfor Sana
bria, sólo nos resta excla111ar: Qué importante es la His
toria para ilustrar los vetustos campos de estudio del Der1;
cho Romano ! Es el pensamiento medular que da vida a la 
tesis del recipiendario, y no dudeis que yo comparto gus
tosamente ese pensamiento. Con razón escribió el profesor 
alemán Adolfo Wach una frase lapidaria e inmortal: "El 
derecho es creación histórica, y toda dogmática jurídica 
que trate al derecho en sí y por ·sí, desvinculado de la his
toria, es rotundamente anticientífica". 

He dicho. 

J. M. Hernández Ron. 

Caracas, 31 de octubre de 1946. 




