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Dr. Jesús María Casal 

Queremos darles la bienvenida a esta celebración académica de los 40 Años 

del IIJ de la Universidad Católica Andrés Bello. El personal de investigación, 

profesional, administrativo y auxiliar del Instituto les recibe con entusiasmo 

al igual que yo como Director.  En esta ocasión especial queremos ante todo 

expresar nuestro agradecimiento a ustedes por su presencia y también a 

quienes nos han apoyado en la organización de esta conmemoración, muy 

particularmente a la Licenciada Lisbeth Mora y a la abogada Gabriela 

Camacho. Pero más allá del momento presente si miramos hacia atrás 

tenemos por fortuna una larga lista de personas e instituciones que han 

hecho posible que el IIJ sea lo que ha sido hasta hoy. Con sincera gratitud 

evocamos la trayectoria de sus anteriores Directores, las Profesoras Tatiana 

de Maekelt, Cecilia Sosa Gómez, quien nos honra con su compañía, y María 

Gracia Morais, y los Profesores Hugo Mármol y Hans Leu. Igual mención 

merece el Profesor Alfredo Morles Hernández, quien ha distinguido este acto 

con sus palabras y jugó un papel central en la creación del Centro de 

Investigaciones Jurídicas, como Decano de la Facultad de Derecho. Con el 

mismo sentimiento recordamos al Padre Ugalde, quien como Rector se 

comprometió decididamente a elevar al Centro a la condición de Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, objetivo que se había trazado la Profesora María 

Gracia Morais.  

En la actualidad el Instituto cuenta además con el firme respaldo del Rector 

de la UCAB, el Padre José Virtuoso, de nuestro Decano, el Profesor Miguel 

Mónaco, y de nuestra Directora en la Escuela de Derecho, la Profesora 
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Ninoska Rodríguez.  Como centro de investigación, que procura difundir los 

resultados de sus hallazgos, tenemos también un aliado estratégico y 

eficiente en el Profesor Emilio Piriz Pérez, así como en los profesores de la 

Facultad de Derecho de la UCAB o de otras universidades que se han 

incorporado a nuestros programas o han favorecido con sus buenos oficios o 

sus consejos el cumplimiento de nuestra misión. Apreciamos además 

altamente la contribución de quienes formaron parte del cuerpo de 

investigadores o del personal administrativo o auxiliar del Instituto.  

A todos ellos, y a quienes por limitaciones de tiempo no he mencionado, les 

extendemos nuestro más caluroso agradecimiento. 

Al llegar a este 40º Aniversario el Instituto mantiene con espíritu renovado 

las áreas de investigación en las que más ha sobresalido, y a la vez ha 

introducido en su quehacer otros tópicos para el análisis jurídico y la 

incidencia pública. Los proyectos de investigación o las iniciativas de 

formación y compromiso social sobre los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes siguen estando en el eje de las actividades del Instituto, como 

vivo testimonio de los esfuerzos de la Profesora Morais y del equipo de 

académicos dedicados a esta materia, a quienes hemos brindado toda 

nuestra colaboración para consolidar logros y abrir nuevas sendas. María 

Gracia les envía un afectuoso saludo y felicitación desde la Universidad 

Católica San Pablo de Cochabamba, Bolivia, donde continúa trabajando con 

ahínco en favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
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Algunos de estos proyectos e iniciativas y los desarrollados en otros campos 

del saber abordados por el Instituto serán tocados en ulteriores 

presentaciones.   

En este Aniversario del Instituto quisiera aludir a algunos retos de la 

investigación jurídica en el actual contexto de país.  La situación institucional 

nacional ha impactado en la investigación jurídica de manera global y en el 

trabajo de nuestro Instituto en particular.  

Como tendencia general se observa una relativa disminución de la 

producción jurídica teórica clásica, referida a los pilares dogmáticos o al 

análisis sistemático de las distintas disciplinas jurídicas. O podría decirse 

también que una parte de esa producción se ha desplazado 

comprensiblemente hacia estudios orientados al entendimiento y explicación 

del proceso político-institucional en curso y al examen crítico de sus 

repercusiones sobre la praxis normativa, jurisdiccional y administrativa. 

Frente a esta evolución ha de reivindicarse la importancia que en las 

circunstancias actuales poseen tanto los aportes científico-teóricos como los 

que nacen de una aproximación empírico-normativa o socio-jurídica. Los 

primeros encuentran hoy un terreno bastante hostil para su gestación pero 

todos se ven afectados por un entorno polarizante, por el sectarismo y por 

un desempeño de las entidades públicas que no se caracteriza por la 

apertura al control social ni por la transparencia y el acceso a la información.  

Una señal preocupante de la sordera institucional que padecemos es la 

ruptura de los puentes entre la doctrina y la jurisprudencia, que se origina en 

la instrumentalización política del poder judicial y ha sido distintiva de estos 
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años. Me refiero naturalmente a la doctrina nacional, escasamente tenida en 

cuenta, mientras que no es raro hallar en las sentencias del Tribunal Supremo 

de Justicia extensas citas a autores extranjeros, las cuales en ocasiones 

resultan poco pertinentes u omiten indebidamente la consideración del 

sistema normativo en que las respectivas posturas se generaron. Lo más 

inquietante es que con frecuencia tales remisiones a la doctrina extranjera o 

comparada, muchas veces forzadas o inexactas, se realizan para intentar 

justificar decisiones francamente regresivas a la luz del Estado de Derecho y 

de los derechos humanos. Así, en la temática a la que he prestado mayor 

atención en estos años, la de la teoría de los derechos fundamentales, ha 

sido lamentable constatar que algunas tesis claramente minoritarias y 

derrotadas en el orden jurídico en que se plantearon son asumidas por la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional como la síntesis del estado del arte o 

la referencia comparada calificada en relación con ciertos problemas 

dogmáticos, sin ninguna reflexión crítica sobre la pertinencia del transplante 

que luego se produce.   

 

Nos duele profundamente esta crisis de la justicia, porque fuimos formados 

teóricamente para un ecosistema jurídico, si me permiten la expresión, en el 

cual se respira el oxígeno que emana del juez independiente o del verdadero 

juez. El conjunto de leyes, de repertorios jurisprudenciales, de referencias 

doctrinales nacionales e internacionales encuentran en los jueces el 

insoslayable soporte y ordenación, la indispensable coherencia y sentido. Si 

ellos están ausentes sufrimos desorientación y el debate jurídico degenera en 
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el ardid retórico o la falsificación, al menos del lado de quienes usurpan la 

posición del juez siendo partes. La situación del poder judicial en Venezuela 

coloca en un primer plano la necesidad imperiosa de jueces, de un espacio 

institucional para la justicia, para la rectitud de quienes, como hombres y 

mujeres de este mundo, tienen sensibilidades políticas, vínculos y 

aspiraciones, pero tienen ante todo una acendrada conciencia sobre sus 

deberes institucionales y morales. La inexistencia de ese andamiaje 

institucional y humano en la estructura del orden jurídico tiene efectos 

devastadores y ha repercutido sin duda en la aplicación del Derecho y en la 

investigación jurídica. 

Nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas no ha sido ni podía ser ajeno a 

esta crisis del Estado de Derecho. En medio de ella hemos procurado 

conservar la profundidad de la indagación científica al tiempo que nos 

hacemos presentes en espacios de formación, de acción social y de 

contribución al diseño de políticas públicas, tal como se pondrá de manifiesto 

en las exposiciones posteriores. Ante las fragilidades institucionales no nos 

hemos refugiado en la cómoda posición de esperar condiciones ideales o de 

dejar que las cosas caigan por sí solas para actuar. Más bien hemos 

procurado ser fieles a una vocación académica que nos invita al estudio 

riguroso y a empeñarnos en que lo que consideramos deseable tenga algún 

reflejo en la realidad institucional. 

 

Todas las áreas de investigación del Instituto han sido impactadas por el 

desmantelamiento de la institucionalidad democrática, por las políticas y 
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prácticas que ponen en riesgo o desconocen los derechos humanos, o por el 

afán oficial de separar, estigmatizar e incomunicar. Ello ha comportado 

inconvenientes para nuestro trabajo, pero ha sido a la vez un acicate para 

buscar vías de incidencia pública y de diálogo académico distintas o 

complementarias a las tradicionales, y nos ha animado también a continuar 

abordando temas capitales en el acontecer jurídico. Tal vez esa preocupación 

sobre el devenir nacional contemporáneo ha agudizado por otro lado nuestra 

mirada histórica y ha nutrido el empuje de líneas de investigación inéditas.  

Un ejemplo de lo primero son los estudios relativos a la libertad económica y 

a la libertad de expresión, que fueron emprendidos con la convicción de que 

en el Instituto debíamos decir algo desde el saber universitario acerca de los 

problemas que nos aquejan en esas materias. Con esa motivación 

establecimos alianzas con organizaciones que podían respaldar la 

conformación de un grupo de especialistas muy calificado, con enfoque 

interdisciplinario, y llevamos a cabo las investigaciones correspondientes, 

como luego comentaremos. Un espíritu similar nos llevó a diseñar y ejecutar 

el proyecto sobre la construcción de la institucionalidad democrática, 

concebido para ser trabajado entre profesores y estudiantes de la Facultad 

de Derecho y que ha perseguido un doble propósito: en primer término, 

contribuir a mantener vivo entre profesores y estudiantes el debate sobre las 

grandes deficiencias institucionales, en momentos en que parecía utópico 

pensar en su superación y en medio de un agotamiento de la reflexión y en 

parte de las iniciativas sociales. Y en segundo término, recoger y afinar 

propuestas de reforma institucional que fueran presentadas ante los órganos 

facultados para adelantarlas y que dada la evolución de la opinión colectiva, 
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serán consignadas ante una nueva Asamblea Nacional. Buena parte de esas 

propuestas se refieren justamente a la importancia del funcionamiento 

democrático del parlamento.   

Ante la inquietante situación de país esbozada, en la que predominan los 

esfuerzos por fracturar la sociedad según las preferencias ideológico-

partidistas, hemos procurado preservar la identidad de la Universidad como 

espacio para el intercambio de ideas y para la construcción del conocimiento 

desde la libertad y la diversidad, cuya vocación la proyecta hacia el entorno 

social y público. Las puertas del Instituto han estado abiertas a las solicitudes 

de apoyo de organizaciones públicas y privadas y en ocasiones, como 

decíamos, nosotros mismos hemos tocado otras puertas. Cuando la 

Consultoría Jurídica del BCV nos planteó la renovación del Convenio que 

desde hace un par de décadas había suscrito esa entidad con la UCAB, con la 

posibilidad además de ampliar el acuerdo original, centrado en los temas 

económicos, a fin de incluir la elaboración de investigaciones en el campo 

jurídico y de colaborar en la instauración de una red nacional de información 

e investigación jurídica, asumimos el desafío. Deseosos de colaborar y de 

fortalecer nuestra capacidad en el tratamiento de asuntos complejos, dimos 

marcha a algunos proyectos hoy concluidos o en fase de culminación. Lo 

hicimos después de asegurar que nuestra independencia de criterio estuviera 

completamente a salvo, como premisa de toda indagación verdaderamente 

científica, y la ejecución de los correspondientes estudios se ha traducido en 

dinámicas de mutua consideración que han sido enriquecedoras para todos. 
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Hemos querido adicionalmente consolidar y renovar alianzas tradicionales y 

fructíferas, como la que hemos mantenido con UNICEF, y hemos sabido, 

como Instituto, encontrar en los documentos que sirven de marco a las 

relaciones de este organismo de las Naciones Unidas con el Estado 

venezolano, y a la actuación que aquel despliega en el país, las temáticas en 

las que podemos desarrollar un trabajo conjunto, que se corresponda con 

nuestros objetivos académicos. En su oportunidad, con motivo de la 

investigación sobre la libertad económica, retomamos los vínculos con la 

Fundación Empresas Polar, la cual impulsó proyectos del Centro de 

Investigaciones Jurídicas desde sus primeras etapas. Y no podríamos dejar de 

reconocer la significación del auspicio de la Fundación Konrad Adenauer para 

muchos de nuestros proyectos.  

Un programa que está en plena ejecución y que con toda seguridad se 

intensificará el próximo año es el Programa para la Formación de 

Legisladores y Apoyo al Parlamento que estamos desarrollando gracias a un 

acuerdo del IIJ con el IESA y el IEPFT, que se origina en un proyecto que 

presentamos en una convocatoria de cooperación internacional de la UE, la 

cual favoreció a la propuesta conjunta del IESA y de la UCAB. Habrá mucho 

por hacer para apoyar desde este Convenio la actuación de la futura 

Asamblea Nacional. 

Por otra parte, en las circunstancias antes comentadas han adquirido 

relevancia singular los acercamientos a otros centros o institutos de 

investigación de la UCAB, como se verá.  
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En suma, hemos procurado crecer académicamente, pese a las adversidades, 

valorando y cultivando cuidadosamente lo recibido y arrostrando los desafíos 

de nuevos proyectos y de las transformaciones del contexto.  

Mi gratitud más sentida a quienes nos han acompañado en este recorrido.  


