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PALABRAS DEL DOCTOR J. M. HERNANDEZ RON EN 

MEMORIA DEL EGREGIO PROFESOR V ASSALLI 

Señor Presidente de la Academia de Ciencias Polticas y 
Sociales: 

Señores Académicos: 

Señores: 

Con profundo dolor llevo a conocimiento de esta ilustre 
Academia, el sensible fallecimiento del conspicuo Profesor 
Filippo Vassalli, ocurrido en Roma -donde había nacido-, 
el 16 de mayo del corriente año, a la edad de setenta años. 

El fallecimiento de Vassalli enluta nuestra Academia, 
pues, como sabéis, fue Miembro Correspondiente de esta 
Corporación, en Italia desde el 29 de octubre de 1951. A la 
sazón era yo Presidente de nuestro Cuerpo Académico, y por 
tal razón tuve el honor de poner en manos del propio Pro
fesor Vassalli el Diploma que como tal lo acreditaba, en acto 
solemne que se efectuó en la Casa de Italia, de esta ciudad, 
el día 31 del mismo mes de octubre, y en tal oportunidad 
hice una breve disertación sobre las prendas y actividades, 
científicas del digno Decano de la Facultad de Jurispruden
cia en la Universidad de Roma. 

Se lo llevó la muerte cuando aún desempeñaba el De
canato mencionado, así como el cargo de Profesor Ordi
nario de Derecho Civil de la misma Universidad de Roma, 
y de Socio Nacional de la Academia Romana de Ciencias 
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Políticas y de otras Instituciones científicas de su patria 
y del exterior. 

El Profesor Vassalli se graduó de doctor en jurispru
dencia en la Universidad de Siena, en 1907. Poco tiempo 
después ele haber egresado ele las aulas de esta vieja Uni
vel1sidacl, inició la enseñanza ele 1909. Llevaba, pues, para 
la fecha de su muerte cerca ele 50 años en el ejercicio de la 
función docente. Desde 1930, principió a regentar la Cá
tedra de Derecho Civil, en Roma, pero antes, recorrió va
rias Universidades de provincia, primero como Profesor 
de Derecho Romano en los claustros de las Universidades 
de Camerino, Perugia y Cagliari, y de Derecho Civil en 
las Universidades de Génova y Turín. 

Como elije en 1951 al entregarle el Diploma de Miem~ 
bro Correspondiente de esta Corporación, Vassalli fué "un 
jurisconsulto consagrado por la continuidad de su esfuer
zo y por su fecunda laboriosidad". Fué un Profesor de reco
nocida fama. Para merecer el título de tal, necesitó ser 
metódico, exponer con claridad, tener en cuenta la prepara
ción de aquellos a quienes se dirigía, haciendo· resaltar ante 
ellos los puntos esenciales de la materia por él explicada. 
La crítica necesaria la encerraba en sus debidos límites. 
Tanto como la exposición erudita, la cual hacía en forma 
igµalmente delimitada y meditada. Esta labor tan. intensa 
de investigación, realizada por Vassalli, ya como romanista, 
ya como civilista, le permitió acumular conocimientos am
plios de los autores clásicos y contemporáneos, y en ese pla
no no era fácil limitarse en sus explicaciones a la expooi
ción de lo que convenía para facilitar la tarea del alum
no. No obstante, Vassalli supo realizar tal labor, y por ello 
gozó de gran respeto entre los universitarios; de gran 
autoridad entre sus ex-discípulos y del respeto que se exte
riorizó en sus relaciones con las diversas clases sociales de 
su país. La labor docente de Vassalli hizo desaparecer toda 
>:eserva en cuanto respecta a sus especulaciones como ci
vilista de altos vuelos. Su sencillez le granjeó el entrañable 
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afecto de los universitarios de Roma, y de Italia, en ge
neral. 

Como romanista, "·son notables sus originales contri
buciones encaminadas a dar mayor luz sobre ciertos pun
tos de vista históricos y dogmáticos, principalmente su me
duloso estudio acerca de la doctrina de la condición, en 
cuanto pertenece a la línea del desarrollo entre el Derecho 
Clásico y el Derecho de Justiniano, y a la doctrina del error 
de Derecho. Publicó algunos notables ensayos de crítica en 
torno a las fuentes del Derecho Romano y tuvo bajo su' 
mano experta la edición de papiros griegos". 

"El Profesor Vassalli no detuvo la impetuosa corrien
te de su pensamiento circunscrita exclusivamente al Dere
cho Antiguo, sino que fortalecido con esas investigaciones, 
penetró en el derecho actual, y así escribe no sólo sobre De
recho Privado sino también sobre Derecho Público". Le to
có presenciar la época en que éste comenzó a invadir los 
predios reservados al primero, o sea, la etapa que algunos 
jurisconsultos han denominado de '!a publicación" del De
recho Privado, que perdió progresivamente sus caracterís
ticas primitivas románicas ele ser riguroso, conservador y 
formalista. 

Todo cuanto Vassalli escribió sobre el Derecho Públi
co invasor, lo hizo "con notable agudeza crítica, revelándo~ 
nos una constante preocupación por el contenido político de 
los problemas, por lo que su pensamiento representa una 
reacción contra las exageraciones del conceptualismo pre0 

dominante en la literatura jurídica de estos tiempos". Y en 
este orden de ideas sus estudios concernientes al derecho 
de Propiedad, y a la institución del matrimonio, "deben 
contarse entre aquellos que tuvieron la más directa influen
cia en la legislación positiva posterior". 

Como jurisconsulto de tan altos méritos, el Profesor 
Vassalli tomó parte en muy importantes cometidos; en la 

4 preparación de la Ley para la ejecución del Concordato 



70 BOLETIN DE LA ACADEMIA DE 

celebrado entre el Gobiemo ita]jano y la Santa Sede (1929) ; 
y en la preparación del proyecto del Código Civil italiano 
vigente, en su calidad ele Miembro Principal de la Comi
sión Real designada al efecto, donde colaboró hasta el año 
de 1920. Después formó parte de varias Comisiones minis
teriales, y en éstas ejerció la Presidencia en el momento 
decisivo de la redacción definitiva de varios de los Capí
tulos y Libros que comprende el nuevo Código Civil de su 
país natal. 

De otra parte, Vassalli fue en varias ocasiones aboga
do ele la Corte de Casación y del Tribunal de la Sacra Rotal 
Romana; Vicepresidente del Consejo Superior Forense ;1 

Miembro del Consejo Superior de Instrucción Pública, etc. 
Publicó muchos libros, tales como su "Tratado del Derecho 
Matrimonial post-concordatario", obra que la crítica ha juz
gado "como una de las más felices producidas en la litera
tura jurídica contemporánea". Y desde hace varios años 
hasta la época de su fallecimiento, venía publicando un 
gran "Tratado de Derecho Civil Italiano", en colaboración 
con diversos jurisconsultos, algunos discípulos de él, y de 
esta obra monumental -la cual está al día en cuanto con
cierne a las doctrinas modernas aceptadas en el amplio cam
po del Derecho Civil-, han visto la luz pública cerca de 
30 volúmenes, a partir del año de 1937. 

La erudición que manifiesta el Profesor Vassalli en 
esta última obra es admirable, lo mismo que su buen sen
tido. Sobre la inconmovible base del Derecho antiguo, es
pecialmente del romano, elevó las airosas columnas que lo 
destacan como civilista moderno; su poderoso intelecto do
bló los arcos y volteó las bóvedas de las milenarias cons
trucciones histórico-jurídicas. Era, por tanto, un Profesor 
avanzado: reunía las características de jurista, historiador 
y sociólogo. Se puede decir de él, que "de todos los títulos 
dignos de alcanzar renombre en la república literaria, po
cos le parecían comparables con el afán de sondear los abis
mos del tiempo para declarar la verdad de la historia, maes-
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tra de la vida, donde los principios hallan a cada paso ejem
plo que imitar en la próspera y en la adversa fortuna, y 
los pueblos sanas advertencias que moderen su deseo de pe
ligrosas novedades". Manifestaba Vassalli, en todo esto, su 
sentido de agudo investigador, a veces con caracteristica 
polémica aunada a la búsqueda del dato erudito. En sus 
ensayos jurídico-filosóficos, publicados en fecha reciente, 
se nos revela "como exquisito humanista, conocedor pro
fundo de las fuentes filosóficas, literarias y jurídicas de la 
legislación actual", y de otro lado, como hombre "de es
píritu culto, habituado a toda finura filológica y dialéctica", 
que "sabe encontrar imágenes de belleza y de perfección 
tales como para sorprender al más sabio investigador". "El 
Derecho es para Vassalli, más que una ciencia, un arte de 
lo bello, y no solamente de lo bueno y de lo justo'\ 

Cuando estuve por Europa, en 1952, me entrevisté con 
el Profesor Vassalli en Florencia. Estaba de vacaciones en 
un pintoresco campo sembrado de viñedos, que poseía en 
la región de Toscana, cerca de la histórica ciudad mencio
nada. Me recibió espléndidamente, junto con su distingui
dísima señora esposa, y su apreciable hijo, el doctor Giu
liano Vassalli, quien regenta la Cátedra de Derecho Penal 
en la Universidad de Génova. Hizo gratos recuerdos de 
su visita a Venezuela, hecha -como dije al principio-, 
el año anterior; me rogó le informara sobre la marcha de 
la Universidad Central, y tuvo frases de gratitud para nues
tra Academia, para la Casa de Italia, y para los amigos que 
dejó en este país. 

Vassalli gustaba de pasar vacaciones en la finca men
cionada. Esa ;región de la Toscana es de clima suave; allf 
se deja sentir la beneficiosa influencia marina, y por otra 
parte, la cadena montañosa de los Apeninos la resguarda 
de los fríos vientos del Norte. Con lluvias suficientes, los 
plantíos son exuberantes. Por doquiera el verdor revela 
la frescura de la zona regada por el Arno. Todo esto atraía 
al sabio jurista, quien abandonaba temporalmente la seve-
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ridad de los claustros universitarios, así como los libros de 
su enorme biblioteca, para ponerse en contacto directo con 
la naturaleza, y asistía complacido a las faenas de la ven
dimia por los meses del otoño de cada año. 

Ese su concepto del Derecho, como "arte de ,lo bello", 
revela inspiración poética, y un concepto de la ciencia for
mado al rescoldo de la contemplación periódica de la natu
raleza y de la vida urbana. Del contacto de la ciudad y de 
las frescas campiñas toscanas. De esa ciudad de Florencia 
llamada con razón la "Ciudad Dominadora", donde el Rena
cimiento marcó las normas constructivas conservadas has
ta hoy, en una sobria y elegante sencillez; ciudad que en· 
cierra las más grandes y originales riquezas artisticas le
gadas por un pasado pujante, y que constituye, además, un 
centro agrícola de primer orden, por su abundante produc
ción vinícola, de finos aceites de oliva, de hortalizas, de flo
res olorosas de los más diversos colores. 

Para finalizar, señores académicos, os diré que varios 
notables jurisconsultos italianos como, Ugo Papi, Rector 
de la Universidad de Roma; Arangio Ruiz, Presidente de 
la Academia Nacional de Jurisprudencia; Ernesto Eula, 
Presidente de la Corte de Casación; Giorgio Bo, Vicepre
sidente del Senado, y un grupo de veintiún profesores de 
la Facultad de Derecho de la citada Universidad, entre los 
cuales mencionaré a Betti, Ambrosini, Ascarelli, Gustavo 
del Vecchio, Grispigni, Jemolo, Zanobini, Antonio Scialoja, 
Segni y Alfredo de Gregorio, preparaban la edición de una 
obra intitulada "Estudios en honor del Profesor Filippo 
Vassalli en el cuadragésimo quinto (XLV) año de enseñan
za". Este grupo selecto de hombres de ciepcia italianos 
querían rendir ese tributo a Vassalli, en vida, como se 
acostumbra en muchas naciones civilizadas de Europa y 
de América. En tal sentido solicitaron la colaboración de 
varios profesores, magistrados y académicos de otras na
ciones, a fin de darle caracteres de universalidad a tan her
moso homenaje. De modo que en el mes de febrero del 
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corriente año, yo recibí una invitación de los juristas indi
cados, a fin de que colaborase con Pilos en tan justo home
naje, enviándoles algún trabajo mío, inédito, para incluirlo 
en el volumen que tienen en preparación, y he venido ocu
pándome en estos últimos meses de escribirlo a fin de com
placerles, en vista de la alta distinción de que me hacían 
objeto los expresados colegas italianos. 

Ocurrido el fallecimiento del Profesor Vassalli, creo 
que ese brillante grupo de sus admiradores, ya menciona
do, proseguirá la tarea de publicar la obra referida. Será 
ahora un acto de justicia para su cara memoria, la que 
sobrevivirá a las mezquindades de la vida terrenal en la 
pirámide indestructible de su inmensa obra jurídica. 

Para la honorable viuda, hijos y nietos del ilustre maes
tro desaparecido, sólo me cabe manifestar el pesar que ha . 
embargado mi espíritu, al saber la ingrata noticia de su 
inesperado deceso, enviándoles la sentida expresión de mi 
condolencia, la cual estoy seguro compartirán todos los 
compañeros integrantes de esta Academia. 

Descanse en paz el alma nobilísima del Profesor Fi
lippo Vassalli, quien supo en la vida conducirse como cris
tiano ejemplar. 

Dr. ,J. M. Hernández Ron. 

Caracas, 16 de septiembre de 1955. 




