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A MANERA DE EXPLICACIÓN: 
Un regalo, medio siglo después 

En 2009 se cumplieron cien años de la creación de la “Cátedra de Derecho 
Administrativo, Código de Hacienda, Código de Minas y demás Leyes sueltas é 
historia del Derecho” en la Universidad Central de Venezuela, en 1909; cátedra 
a la cual he tenido el privilegio vital e intelectual de haber estado vinculado 
desde 1958, es decir, durante la mitad de aquél largo tiempo, durante el cual he 
tenido igualmente el privilegio de haber contribuido activamente a su 
desarrollo, escribiendo, conferenciando, guiando y enseñando sobre derecho 
administrativo.  

En ese mismo año 2009, en efecto, se cumplieron cincuenta años de la 
publicación, en 1959, de mis primeras páginas escritas sobre el derecho 
administrativo, siendo aún estudiante, las cuales si bien se escribrieron con el 
sólo propósito personal de estudiar la materia, fueron sin embargo editadas en 
forma mimeografiada por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho 
de la misma Universidad Central de Venezuela.; y en 2010, además, también se 
cumplió medio siglo desde que apareció publicado mi primer artículo en una 
Revista jurídica especializada, como fue el “Estudio sobre la Ley de Regulación 
de Alquileres de 1° de agosto de 1960,” que apareció como “Colaboración 
estudiantil” en la Revista del Colegio de Abogados del Distrito Federal, Nº 113, 
Año XXIII, Caracas, julio-septiembre 1960, pp. 217-232.  

También en 2010 se cumplió medio siglo de lo que fue mi primera exposición 
pública sobre la materia, precisamente sobre “La situación actual del derecho 
administrativo en Venezuela” la cual le correspondía dictar a un estudiante de 
la Facultad a continuación de la conferencia que sobre el mismo tema dictó el  
profesor de la materia -Profesor Gonzalo Pérez Luciani,- durante los actos 
académicos organizados en la Facultad de Derecho de la Universidad Central 
de Venezuela, con ocasión de la celebración de la Semana del Abogado. Eso fue 
el 28 de marzo de 1960.  

En 2010 también se cumplió medio siglo desde que me inicié formalmente en 
la investigación jurídica desde cuando ingresé, en octubre de 1960 como 
auxiliar de investigación al Instituto de Derecho Público de la misma Facultad. 
Luego, en agosto de este año de 2012, se cumplió medio siglo de haberme 
graduado de abogado en la Universidad Central de Venezuela, y en 2013, se 
cumplió medio siglo desde que terminé de escribir mi Tesis de grado sobre Las 
Instituciones Fundamentales del Derecho Administrativo y la Jurisprudencia 
Venezolanas, publicadas al año siguiente por la Universidad Central de 
Venezuela, a además, cincuenta años desde que comencé a dar clases de 
derecho administrativo en la misma Facultad de Derecho. 

Medio siglo, sin duda, es tiempo bastante como para celebrar cualquier 
actividad humana que se haya realizado continuamente, sobre todo si se la 
ha cumplido con gusto, entusiasmo, alegría y satisfacción. Pero el haber tenido 
la ocasión de vivirla y poderla apreciar retrospectivamente, es también tiempo 



apropiado para una celebración personal. Y de eso se trata este libro, el cual 
además, se configura como un testimonio documental de la época que marcó la 
mitad de la vida de la Cátedra de Derecho Administrativo, y en lo personal, de 
lo que un joven determinado, buscando claridad de metas en la vida, pudo 
hacer en su primera juventud.  

Si hay alguna virtud, que a lo largo de este medio siglo de vida académica 
siempre he tenido como investigador  y docente, además de la regla elemental 
de la constancia, disciplina y dedicación, es que en general he tratado de no 
guardar manuscritos inéditos producto de mis estudios; y ello, en beneficio de 
alumnos y lectores que siempre pueden aprender leyendo, ya que solo leyendo 
se puede aprender derecho.  

Ello, por supuesto, sé que también muchos lo han considerado como uno de 
mis defectos, lo que por supuesto depende del punto de vista que se pueda 
adoptar para juzgar y evaluar la función de un docente que ha dedicado toda 
su vida a esa función, o de lo que se entienda debe ser la misma. Lo cierto, en 
todo caso, es que en el campo de la investigación en ciencias sociales, una vez 
realizado el esfuerzo de escribir unas páginas, si no se publican, con el curso de 
los años inevitablemente se pierden o se borran, sobre todo cuando los 
manuscritos eran escritos a mano o a máquina de teclado a presión, en cuyo 
caso, si es que el papel era de alta calidad, siempre terminaban amarillentos, 
guardados - cuando ha habido orden - en archivos oscuros, olvidados y siempre 
polvorientos o mohosos. O si se quiere, en tiempos más modernos, se pierden en 
los discos duros o portátiles, o en respaldos de las computadoras, que 
generalmente también se extravían, o caen en el olvido. Y lo cierto es que 
siempre pensé y sigo pensando que al contrario, una vez concluido un estudio o 
una reflexión plasmada por escrito, la obligación más importante para el 
docente y el investigador es divulgar sus conocimientos y su trabajo en 
beneficio de los demás, por lo que dejar manuscritos inéditos, es un sustraendo 
respecto de su labor.  

Por supuesto, para divulgar y publicar trabajos escritos tiene que haber 
manuscritos, es decir, tiene que haberse dedicado el tiempo requerido para 
terminar en una expresión formal escrita, producto de una labor intelectual de 
comprensión de una realidad, de estudio de sus diversas fuentes disponibles, de 
creación, de síntesis y de redacción. Ello, por supuesto, hace cincuenta años se 
hacía a mano, escribiendo con pluma fuente y tinta, o a máquina de tecleado 
mecánico. El resultado eran siempre manuscritos, aunque diferentes a los 
contemporáneos, que son el resultado de la mecanografía en ese extraordinario 
invento de las procesadoras de palabras, en el cual sólo me pude involucrar 
personalmente en los últimos años.  

Antes de 2003, en efecto, toda mi obra fue escrita a mano, habiendo sido 
luego mecanografiada por mis secretarias en los diversos centros de trabajo 
que tuve, a cuya excelencia en la interpretación de mi escritura debo muchas de 
mis publicaciones. Recuerdo especialmente en el Instituto de Derecho Público, 
a Aymara Ramos y Judith Mendible; en la Comisión de Administración 
Pública, a Maura Rubio y a América González; y en particular, durante las 
últimas cuatro décadas, en mi Escritorio de Abogados, Baumeister & Brewer, a 
Mary Ramos Fernández –en sus años finales de estudiante de Derecho, y quien 



durante los últimos 30 años ha dirigido la Secretaria de Redacción de la Revista 
de Derecho Público–, a Arelis Torres y Francis Gil, con cuya leal e invalorable 
colaboración he tenido el privilegio de haber contado, y quienes ahora, desde la 
distancia, me han seguido ayudando y asistiendo.  

Sin su desinteresado soporte hubiera sido muy difícil, más bien, imposible, 
haber seguido manejando mis asuntos desde la distancia y haber permanecido 
en contacto permanente con el país durante los últimos años de exilio.  

Algunos trabajos, sobre todos los iniciales, incluso, después de haberlos 
redactado a mano, llegué a pasarlos luego, personalmente, a máquina –re-
redactándolos-, como ocurrió con las más de 700 páginas de mi tesis de grado, 
tecleadas día tras día, y noche tras noche en los últimos meses de mi estadía en 
Paris en 1963, muchas veces con Allan, el hijo mayor, sentado en las piernas. 
Intuición, sin duda, tuvo mi profesor de derecho administrativo Gonzalo Pérez 
Luciani, al haberme regalado el día de mi grado de abogado una máquina de 
escribir portátil, marca Olympia, que aún conservo.  

Pero en todo caso, lo importante es precisar que los manuscritos, a mano o 
mecanografiados, son siempre el resultado de horas, días, semanas, meses, 
años, lustros o décadas de trabajo personal; esfuerzo, que en mi criterio, como 
dije, particularmente en el mundo de las ciencias sociales, si no se divulga, 
quedaría perdido, configurándose además como una muestra de egoísmo 
imperdonable.  

Entiendo, sin embargo, la decisión personal de muchos creadores de no 
divulgar lo que escriben, basada, en muchas ocasiones, en la insatisfacción 
personal que siempre puede haber sobre el resultado de lo escrito, o 
simplemente en no querer compartir lo que se ha llegado a aprender con el 
trabajo, o en la permanente búsqueda de la perfección como condición para 
publicar, la cual, por cierto, nunca se llega a alcanzar. Es difícil que un creador 
llegue a decir que su obra es perfecta. Y lo mismo sucede en todas las ciencias y 
artes. Otras veces la inhibición de publicar proviene de no aceptar la crítica 
que pueda formularse al trabajo hecho, la cual, por lo demás y con gran 
frecuencia, no hay que olvidar que proviene de ágrafos, no sólo en el sentido de 
personas que habiendo escrito algo no lo han publicado, sino en el sentido de 
personas que nunca han escrito nada, es decir, que en su vida no han producido 
manuscrito alguno.  

En todo caso, si un profesor e investigador, particularmente en el mundo de 
las ciencias sociales, decide que su trabajo como principio quede inédito, quizás 
lo que ha de hacer es destruirlo, pues lo que queda escrito, escrito está, y en 
algún momento aparecerá. Es como la obra de un artista plástico, de manera 
que el pintor o el escultor que no quiere que su creación se conozca, 
normalmente la destruye o la cambia, pero no la deja inconclusa o en su 
colección particular, pues al final, sobre todo si logró renombre, 
inexorablemente se expondrá al público, post mortem.  

Si uno está en el oficio de investigador y docente, publicar los manuscritos 
redactados, es darle la oportunidad a alguien - a un estudiante, a un lector o a 
un investigador, - para que no tenga que recorrer el mismo camino ya trillado 
por uno, y pueda más bien partir de allí, para su propio conocimiento, 
desarrollo, trabajo o investigación. En ese sentido siempre he pensado que en 



nuestra área del conocimiento, basta con que un trabajo publicado le sirva a 
una sola persona o a un grupo de personas, para que el esfuerzo que significó 
su realización esté compensado, y la labor de divulgación haya rendido sus 
frutos. Lo que es seguro es que el acceso a un estudio ya publicado, en la 
práctica nunca quedará restringido a una sola persona o un grupo de personas, 
tal como lo demuestra lo que siglos atrás ocurría con los manuscritos que 
circulaban de mano a mano, y eran copiados infinidad de veces, asegurándose 
acceso a todos los que buscaban conocer sobre el tema. Y más ahora en estos 
tiempos de divulgación de la información a través de Internet.  

Pero aún con esa idea que adopté como ley de vida académica desde las 
primeras décadas de mi actividad intelectual, de divulgar el resultado de mi 
esfuerzo académico, muchos trabajos de juventud, - y quizás precisamente por 
ello - quedaron inéditos, u otros sólo fueron publicados en forma 
mimeografiada. Me refiero a los estudios y páginas iniciales escritas entre 1958 
y 1964 por el entonces estudiante, novel auxiliar de investigación y recién 
graduado de derecho, desde la época en la cual comencé a cursar derecho 
administrativo y comencé trabajar en el Instituto de Derecho Público, hasta 
que comencé a dar clases, y que son precisamente los que se recogen en este 
libro.  

Las primeras páginas, escritas en 1958 y 1960, sin duda fueron producto de 
un auténtico autodidacta en metodología de la investigación, que no tuvo otra 
alternativa sino desarrollar a fuerza de horas de dedicación, su propia forma de 
trabajo, o mejor, su propia forma de aprendizaje y exposición de las ideas.  
Ello, la verdad, lo había comenzado a desarrollar y aplicar un año antes, en 
1957, cuando me tocó preparar un memorable - para mi - examen de Historia 
de la Filosofía en el último año de bachillerato que entonces cursaba en la 
Universidad Católica Andrés Bello, en un momento en el cual después de 
sentidas reflexiones vitales, en solitario, sobre la propia existencia y los 
misterios de la vida y la muerte, del tipo de las que a los 17 años mueven el 
espíritu con la fuerza necesaria para cambiar o reorientar el rumbo de la vida, 
decidí comenzar realmente a aprender, enfrentando y superando por mi cuenta 
todas las dificultades que entonces conspiraban contra el estudio, la atención y 
el aprendizaje.  

Recuerdo el proceso, con ocasión de prepararme para dicho examen, de 
formar una pequeña biblioteca de historia de la filosofía con todos los libros 
que pude conseguir en las librerías de Caracas, a la cual sumé los que obtuve en 
préstamo de bibliotecas de algunos padres de amigos. Por ellos estudié 
directamente, en interminables horas, días y semanas de lectura, de 
comprensión, de síntesis y de escritura, de lo que resultó la elaboración de unos 
“Apuntes de Historia de la Filosofía” de cerca de 300 páginas, cuyo manuscrito 
he montado en mi página web. Aquella búsqueda bibliográfica fue, en todo 
caso, el inicio de la formación de mi biblioteca personal, hoy lamentablemente 
dispersa físicamente por fuerza del exilio; y aquel esfuerzo fue además, el inicio 
de mi inclinación académica.  

El método de estudio aplicado para aquél examen de Historia de la Filosofía y 
que me había resultado exitoso, lo comencé a aplicar de inmediato al ingresar a 
la Facultad de Derecho meses después en octubre de 1957; en una Facultad 



donde para aquella época, hace medio siglo, no teníamos curso alguno de 
Metodología de la Investigación. Era sólo en los “Pre-Seminarios” donde 
alguna guía se nos daba a los alumnos en tal sentido, y donde los estudiantes 
con alguna inclinación a la investigación, podíamos comenzar a desarrollar 
nuestras propias habilidades, pero como autodidactas.  

Recuerdo, por ejemplo, el Pre-Seminario que organizó en 1959-1960 la 
profesora Helena Fierro Herrera sobre el tema del “Delito de las 
Muchedumbres”, donde nos puso a los estudiantes a investigar y escribir sobre 
el tema. De allí saldría, por ejemplo, un penalista excepcional como lo fue 
Arnoldo García Iturbe, prematuramente fallecido, y cuyo primer libro como 
destacado publicista fue precisamente el trabajo que de estudiante había 
realizado sobre aquél tema. Recuerdo haber escrito también sobre el mismo 
tema, pero definitivamente mi inclinación no era hacia el derecho penal, pues 
ya estaba claramente establecida hacia el derecho administrativo. 

Este libro, como dije, recoge precisamente los manuscritos inéditos y los 
escritos mimeografiados elaborados entre 1958 y 1964, desde cuando era 
estudiante de pregrado hasta cuando comencé a dar los cursos de Derecho 
Administrativo I y II en 1963. Localizar los manuscritos y juntarlos, fue sin 
duda el resultado de una cierta labor de “arqueología” documental la cual, a la 
distancia, la pude realizar con la ayuda de mis hijas Michelle Brewer y 
Caterina Balasso, en mis archivos personales. Decidí que no quería que se 
perdieran definitivamente como papeles viejos que eran, y por ello fue que he 
decidido publicarlos en este volumen titulado Escritos de Juventud, que debo 
decirlo, es un regalo que me hago básicamente a mi mismo en esta media 
centuria de trabajo en la Cátedra, y que por supuesto también hago a mi 
familia y amigos, reales e invisibles -esos que tanto tengo, quienes sin 
conocerme personalmente, sienten que con mis libros y escritos los acompaño 
siempre y ayudo constantemente en sus estudios o actividad profesional -.  

Sé que no son trabajos sustancialmente importantes, siendo su único valor el 
de orden testimonial histórico de la labor de juventud de un estudiante y nobel 
profesor que ya ha cumplido cincuenta años de actividad académica, que 
realicé entre los 18 y 24 años, a una edad en la cual tanto en aquélla época como 
el mundo contemporáneo, los jóvenes dedican más tiempo a otras cosas quizás 
más amenas y a veces más importantes.   

Hay que ubicarse, en todo caso, en las fechas de su realización, en las que el 
país y el mundo estaban en proceso de cambio, lo cual nos impactó en diversos 
aspectos a muchos de aquellos jóvenes universitarios de comienzos de los 
sesenta. Recuérdese, por ejemplo, que en el ámbito internacional, luego del 
inicio de la reconstrucción de la postguerra, la Comunidad Económica Europea 
venía de establecerse con los Tratados de Roma de 1958, habiendo 
desembocado décadas después en la Unión Europea de nuestros días; que en 
1960 se firmó el Tratado de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
en Montevideo: y que en ese año comenzó el proceso de descolonización, 
particularmente en África, surgiendo muchos nuevos Estados en la comunidad 
internacional. En esa época, Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela 
fundaban la Organización de Países Exportadores de Petróleo; y Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua y Honduras, fundaban el Mercado Común Centro 



Americano. En ese año, además, es cuando el cantón de Ginebra llegó a otorgar 
el derecho de voto a las mujeres; en Egipto se iniciaba la construcción de la 
presa de Asuán; y en Cuba, después del triunfo de la Revolución, en 1960 se 
comenzó a nacionalizar las propiedades e intereses de empresas privadas, 
particularmente norteamericanas, y se inició la exportación de la guerrilla 
cubana hacia América Latina, comenzando con Venezuela, donde hubo una 
invasión fallida en playas del litoral oriental.  

En 1959, además, se realizó la primera reunión del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, y en 1960, el Papa Juan XXIII anunciaba la celebración 
del Concilio Vaticano II. John F. Kennedy había sido electo Presidente de los 
Estados Unidos de América, el más joven de la historia de ese país con 43 años; 
y en Ceilán (Sri Lanka) se elegía a Sirimavo Bandaranaike como la primera 
mujer jefe de Estado en la historia.  

En Venezuela, a fines de 1957, al mes de haber ingresado a la Facultad, ya 
participamos en la importante protesta estudiantil del 21 de noviembre que 
marcó el inicio del proceso de la caída del gobierno del general Marcos Pérez 
Jiménez, quien desde 1948, en una u otra forma, comandaba la dictadura 
militar que se había instalado en el país; caída lo que ocurrió el 23 de enero de 
1958, dándose inicio a la Revolución Democrática que permitió la instauración 
del régimen democrático en el país. En ese mismo año Rómulo Betancourt fue 
electo en la Presidencia de la República, y se comenzaba el proceso de 
construcción del Estado democrático de derecho con la Constitución de 23 de 
enero de 1961, estando el país en plena efervescencia política. En esos años 
iniciales, el país vivió, y Betancourt tuvo que enfrentar, tres rebeliones militares 
importantes, como fueron el Barcelonazo (25 de junio de 1961), el Carupanazo 
(el 4 de mayo de 1962) y el Porteñazo (el 2 de junio de 1962), habiendo sufrido 
incluso un atentado personal el 24 de Junio de 1960, Día del Ejercito, donde 
murió el jefe de su casa militar. Del hecho se llegó a identificar como autor 
intelectual al presidente dominicano, el dictador Rafael Leonidas Trujillo.  

Hay que recordar, en otro contexto, que fue en 1959 cuando se fundó la 
banda terrorista ETA en España; que en 1964 fue cuando se conformaron las 
FARC en Colombia; y que fue en 1960, cuando se formó en Liverpool la banda 
de rock de Los Beatles, que revolucionaría la música contemporánea hasta 
nuestros días.  

Eran, ciertamente, otros tiempos: comencé a estudiar cuando aún tenía 17 
años en la Facultad de Derecho de la Universidad Central en octubre de 1957, 
todavía en la época del régimen de Pérez Jiménez, de manera que los años de 
estudio de derecho (1957-1962) los tuvimos que compartir con las inquietudes 
políticas intensas de la época, que nos marcaron a todos los estudiantes 
universitarios. Fue la época en la que junto con otros amigos tomé la iniciativa 
de fundar la Organización Estudiantil Independiente, en mayo de 1958, en la 
Facultad de Derecho, recuerdo claramente, coincidiendo con la visita del 
Presidente Richard Nixon a Caracas, y los ataques que se hicieron contra 
algunos de nuestros profesores en el primer año de Derecho. Dicha 
Organización luego la transformamos en la Organización Universitaria 
Independiente con ámbito en todas las facultades de la Universidad Central, y 
cuya acción marcó, desde el inicio, mi forma de pensar independiente que 



siempre me ha acompañado, con todas sus ventajas y desventajas, y su realidad 
pragmática plasmada en el rechazo a las etiquetas políticas, en el trabajo en 
solitario y, a veces, el aislamiento respecto de los partidos políticos que siempre, 
con razón, han visto con recelo a los independientes en política.  

Fue época de discusiones intensas en política, pero también de acuerdos y 
disidencias, y de respeto por las posiciones divergentes. Fue la época en la cual 
nuestros mejores amigos, de un día para otro, a comienzos de los años sesenta 
se internaron en las montañas siguiendo a la guerrilla, lo cual para nosotros 
solo implicó ausencia temporal, pues cada vez que en forma clandestina 
circulaban por la capital, los acogíamos con el afecto de siempre, y en más de 
una ocasión a más de uno ayudamos a resolver sus problemas para 
incorporarse a la vida democrática.  

Esos vínculos me llevaron a interceder personalmente veinte años después, a 
solicitud de aquellos amigos de siempre, para lograr la integración a la vida 
democrática del último reducto guerrillero que permanecía clandestino en el 
país, aún cuando ya bastante inactivo. Ello ocurrió a comienzos de los años 
ochenta, habiendo sido mi propia casa de habitación la garantía de lugar 
neutral para que ambos bandos, del gobierno y de los delegados del frente 
guerrillero, pudieran con confianza tener su centro de la negociación. El 
negociador por la guerrilla en aquel trance luego sería diputado en la época 
democrática y, en los últimos diez años, durante el régimen autoritario, 
embajador y Ministro de varias carteras.  

Aquélla fue también la época de mi primera labor editorial, primero, en 1959, 
colaborando con una Revista general, Arte y Letras, y luego, como Cofundador 
y Co-editor de un periódico quincenal Opinión, que editamos en Universidad 
Central de Venezuela, del cual aparecieron diez números entre febrero y 
noviembre de 1958, y en cuyo Comité de Redacción me acompañaron Juan 
Carlos Parisca, Charles A. Brewer-Carías, Hugo Mármol Marquis, Gustavo 
Marturet y Marcial Pérez Chiriboga. Y con esa publicación, sin duda, comenzó 
mi vida de editor y de publicista, pues en ese periódico Opinión, que fue una 
publicación quincenal estudiantil, salieron publicados mis primeros artículos 
que fueron, “¿A dónde vamos?”, N° 1, Caracas, 24/02/58, p. 4; y 
“¿Obligatoriedad del voto?”, N° 4, Caracas, 15/04/58, p. 1. Luego salieron 
publicados otros trabajos en otras Revistas Universitarias, como el relativo a 
“Discriminación Estudiantil. No! Selección,” en Vértice. Revista Universitaria 
de Ideas, Artes y Letras, N° 3, Caracas, junio 1962, pp. 6-7; el relativo a “El 
proceso de impugnación en el recurso de casación,” en Revista Rayas, Órgano 
divulgativo de los estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello, N° 7-8, 
Caracas, julio-agosto 1962, pp. 36-45; y el que se refirió a “La selección 
universitaria,” también en Vértice, Revista Universitaria de Ideas, Artes y 
Letras, N° 19, Caracas, mayo 1964, pp. 25-29. Todos, recogidos en este libro.  

Esa labor, además, desde los 18 años, me puso en contacto con el mundo 
editorial –pues fui el editor del periódico – con la tinta, con el plomo y la técnica 
de la composición tipográfica, de la cual tanto aprendí en mi vida, pues había 
sido un mundo que materialmente no había cambiado desde la invención de la 
imprenta en el siglo XV, salvo por lo que se refería a la introducción del 
linotipo. 



En esos mismos años de comienzos de los sesenta, previos a mi grado de 
abogado, igualmente salieron publicados mis primeros trabajos en Revistas 
jurídicas especializadas, producto de la labor investigadora de un estudiante 
con motivo de las Prácticas organizadas por la Facultad en los Seminarios, 
como fue el “Estudio sobre la Ley de Regulación de Alquileres de 1° de agosto 
de 1960,” en la Revista del Colegio de Abogados del Distrito Federal, N° 113, Año 
XXIII, Caracas, julio-septiembre 1960, pp. 217-232; el relativo al “El Servicio 
de Cajas de Seguridad Bancarias,”en la misma Revista del Colegio de Abogados 
del Distrito Federal, N° 115, Año XXIV, Caracas, enero-marzo 1961, pp. 75-104; 
y el referido a “El Derecho de Huelga en el concepto de Libertad en el Estado 
moderno,” en la Revista de la Facultad de Derecho, N° 21, Universidad Central 
de Venezuela, Caracas 1961, pp. 251-284.  Todos, también recogidos en este 
libro. 

En esa época también salió publicado el estudio sobre “Consideraciones 
acerca de la distinción entre documento público o auténtico, documento 
privado reconocido y autenticado y documento registrado,” publicado en la 
Revista del Ministerio de Justicia, N° 41, Año XI, Caracas, abril-mayo-junio 
1962, pp. 187-221, y en la Revista de la Facultad de Derecho, Nº 23, Universidad 
Central de Venezuela, Caracas, junio 1962, pp. 347-378; producto de una 
discrepancia de criterio con el entonces recién nombrado profesor de práctica 
de derecho mercantil, Alejandro Tinoco quien luego fue mi amigo. Mi crterio 
sobre el tema lo pude plasmar por escrito, en aquel viejo trabajo que luego 
resultó un clásico en el tema. Dicho trabajo también se recoge en este libro. 

También aquel fue el tiempo cuando comencé mi larga carrera de expositor y 
conferencista, al dar mi primera charla en temas jurídicos de derecho 
administrativo, antes mencionada, en 1960, con ocasión de la celebración de la 
“Semana del Abogado,” en la Facultad de Derecho; y luego, en 1962 cuando fui 
invitado a dar una charla sobre “Existencialismo y Humanismo” en el Curso de 
Historia de la Filosofía que daba mi compañero de cursos en derecho, Bernardo 
Cubillán Molina, en el Quinto año de Bachillerato en Filosofía y Letras en el 
Colegio Santa Cecilia de Caracas. Este libro, en cierta forma, es también una 
forma de celebrar el medio siglo que ha transcurrido desde que dicté mi 
primera conferencia.  

Aquella también fue la época cuando comencé a trabajar para cubrir mis 
gastos, a muy temprana edad. Venía, como muchos de mis compañeros de 
Universidad, de una familia de clase media profesional, cuya meta fue, como 
siempre era lo común, abrirle el camino a la educación superior para todos los 
hijos, pero con entera libertad de escogencia. Charles Brewer Maucó, mi padre, 
destacado odontólogo de la época, siempre nos inculcó a todos los hermanos 
Brewer-Carías: Charles, yo, Tony, Jimmy, Lilly y Dennis, lo que nunca olvidé: 
estudia y desarrolla tus capacidades en el área que quieras, pero busca ser 
siempre el mejor!!. nos decía.  

Todos estudiamos carreras universitarias, y todos ellos son destacados 
profesionales y hombres de bien. La responsabilidad del día a día en la 
educación, como generalmente ocurre en las familias, sin embargo, la llevó mi 
madre, Margarita Carías de Brewer quien a los noventa y tantos años, gracias 
a Dios, sigue siendo el centro de la familia. En todo caso, en ese marco familiar, 



fue cuando a temprana edad comencé a trabajar, precisamente durante esa 
misma época estudiantil: entre julio y agosto de 1959, comencé como 
escribiente del Juzgado Quinto de Parroquia del Distrito Federal, cuyo Juez 
titular era el profesor Luis Henrique Farías Mata; y luego fui escribiente en el 
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, 
cuyo Juez titular era el también profesor Gonzalo Pérez Luciani.  

En ese Juzgado, otro de los compañeros escribientes, fue Alberto Baumeister 
Toledo, mi entrañable amigo desde la infancia, compañero de estudios y socio 
en el Escritorio de abogados Baumeister, Domínguez & Brewer que fundamos 
en 1973; convertido una década después en Baumeister & Brewer; testigo 
excepcional de toda mi actividad vital, como yo lo he sido de la de él.  

Luego ingresé, en agosto de 1960, como Auxiliar de Investigación ad-honorem 
en el Instituto de Estudios Políticos de la Facultad de Derecho, por un corto 
tiempo, bajo la dirección del profesor Manuel García Pelayo; y posteriormente, 
en forma definitiva, como antes indiqué, como Auxiliar de Investigación en el 
Instituto de Derecho Público bajo la dirección del profesor Antonio Moles 
Caubet, donde estuve desde noviembre de 1960 hasta concluir la carrera en 
agosto de 1962.  

Pero antes ya me había topado con el derecho administrativo, en ese tiempo 
cuando comenzó a afianzarse de la democracia en Venezuela, al estudiar en la 
Facultad en el año 1958-1959 el curso de Derecho Administrativo I que daba el 
profesor Gonzalo Pérez Luciani, y luego, al año siguiente, en 1959-1960, el curso 
de Derecho Administrativo II que daba el profesor Tomás Polanco Alcántara. Con 
ocasión de esos dos cursos, en 1959, hace cincuenta años, fue que el Centro de 
Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, me solicitó la 
autorización para publicar en forma multigrafiada un manuscrito denominado 
Esquemas de Derecho Administrativo I que yo había redactado para mi estudio 
personal, siguiendo el curso del profesor Pérez Luciani; y cuyo texto se publica 
en este libro. La verdad es que no se trataron de “apuntes” tomados en sus clases, 
sino de un texto que redacté en forma autónoma siguiendo el Programa de la 
asignatura y destacando los diversos aspectos que trataba el profesor en clase 

Entre mayo de 1961 y septiembre de 1962, además, me desempeñé como 
Auxiliar de Asuntos Legales para el estudio de la jurisprudencia de la antigua 
Corte Federal en el Instituto de Codificación y Jurisprudencia del Ministerio de 
Justicia, bajo la dirección del profesor Juan Porras Rengel.  

Del estudio que realicé sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema en 
materias de derecho público, la cual para la época era totalmente desconocida, 
salieron las primeras recopilaciones temáticas que se publicaron sobre la 
materia, entre ellas, los trabajos: “Los contratos de la administración en la 
jurisprudencia venezolana,” en Revista de la Facultad de Derecho, N° 26, 
Universidad Central de Venezuela, Caracas 1963, pp. 127-154; “Algunas bases 
fundamentales del derecho público en la jurisprudencia venezolana,” en Revista 
de la Facultad de Derecho, N° 27, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 
diciembre 1963, pp. 143-147; y “Los recursos administrativos o gubernativos en 
la jurisprudencia venezolana,” en Revista de la Facultad de Derecho, N° 29, 
Universidad Central de Venezuela, Caracas, junio 1964, pp. 171-198. 



Ese tiempo coincidió con el inicio del proceso de establecer mi propia familia, 
de manera que al terminar mi cuarto año de estudios de derecho en 1961, tuve 
la fortuna de casarme con Beatriz Leal Donzella, a quien conocía desde la 
primera infancia, quien gracias a Dios me ha acompañado, y yo a ella, durante 
este medio siglo que ha pasado. Gracias a ella, a su comprensión y a su amor, 
pude continuar con mis actividades y lo he podido seguir haciendo durante las 
últimas décadas, de manera que cuando me gradué de abogado en agosto de 
1962 ya había nacido nuestro hijo mayor, Allan. Con él, de meses, viajó Beatriz 
a Paris en septiembre de 1962, donde ya yo había llegado, antes, para ubicar 
vivienda en esa entonces desconocida pero maravillosa ciudad. Luego nacieron 
Michelle y Eric, completando la maravillosa familia que tenemos. Además de 
Beatriz, a ellos tres, y a través de ellos, a los nietos: Allan, Mark, Andrés, 
Nicolas, Kevin, Federica, Lucas, Mateo, Alana, también va dedicado este libro, 
como regalo, pues el trabajo que quedó en estos escritos solo fue el preludio de 
todas las horas durante las cuales, mientras crecían y se formaban, siempre me 
vieron sentado escribiendo y leyendo en la biblioteca de la casa.  

Fue el 21 de agosto de 1962 cuando recibí el grado de abogado en la 
Universidad Central de Venezuela, saliendo mi viaje a Paris de inmediato, para 
seguir los cursos de derecho administrativo del Tercer Ciclo de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales de la Place du Panthéon. Para ello, fui becado 
por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad 
Central de Venezuela, cuando aún se premiaba a los graduados summa cum 
laude con esa posibilidad, contando además con un complemento de beca del 
servicio de Cooperación del Gobierno de la República Francesa.  

En Paris seguí los cursos regulares de los profesores Marcel Waline, Charles 
Einsenman, y René Charlier, y fue el tiempo durante el cual, además, redacté 
mi mencionada Tesis de Grado sobre Las Instituciones Fundamentales del 
Derecho Administrativo y la Jurisprudencia Venezolana que al final decidí 
presentar en la Universidad Central de Venezuela en 1963, en lugar de la 
Universidad de Paris. Fue sin duda, una decisión difícil la de escoger entre 
Caracas y Paris para la presentación de la Tesis, pero la opción de optar por el 
Doctorado en Caracas, que fue la que tomé, sin duda resultó ser la adecuada, 
sobre todo partiendo del supuesto de que para ese momento, lo que yo había 
escrito era el único libro sobre derecho administrativo contemporáneo en el 
país. Sabía, por tanto, de su importancia y de la repercusión que debía tener en 
Venezuela, donde fue publicado en 1964, en el mismo año en el cual aparecería 
la primera edición del Manual de Derecho Administrativo del profesor Eloy 
Lares Martínez. El Jurado de la Tesis en la Facultad, integrado por los 
profesores Gonzalo Pérez Luciani, Enrique Pérez Olivares y Tomás Polanco la 
premió el 24 de abril de 1964 con su publicación, apareciendo en la Colección 
de Tesis Doctorales de la Facultad de Derecho como: Las Instituciones 
Fundamentales del Derecho Administrativo y la Jurisprudencia Venezolana, 
Caracas 1964. 

Cuando regresé de Paris, en 1963, comencé mi trabajo en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Central de Venezuela como Instructor Interino en el 
Instituto de Derecho Público y, a la vez, como Profesor de Derecho 
Administrativo I en Segundo Año, y Profesor de Derecho Administrativo II en 



Tercer Año de la carrera. En esos años iniciales, como profesional del derecho, 
además y en paralelo, me desempeñé, entre 1963 y 1964, como Consultor 
Jurídico Adjunto del Ministerio de Justicia, siendo el Consultor el profesor 
José Alberto Zambrano Velázco; y en 1964, como Contralor Delegado Jefe de 
la Sección Sexta en la Contraloría General de la República, siendo Contralor 
General de la República el conocido abogado Luis A. Pietri.  

En esos años 1963 y 1964, además, salieron publicados en Revistas jurídicas 
de Caracas y Madrid mis primeros artículos escritos después de graduado, 
como fueron los siguientes: el estudio “Consideraciones sobre la ilegalidad de 
los actos administrativos en el derecho venezolano,” en la Revista de 
Administración Pública, Instituto de Estudios Políticos, N° 43, Madrid, 
enero-abril 1964, pp. 427-456, siendo este mi primer contacto con el mundo 
académico español, y que envié a la Revista a petición de quien era el secretario 
de la misma, el profesor Eduardo García de Enterría; trabajo que también 
salió publicado en la Revista del Colegio de Abogados del Distrito Federal, N° 
127-128, Caracas, enero-diciembre 1964, pp. 19-61; el estudio sobre “La 
Hacienda Pública Venezolana. Bases Constitucionales para su Estudio,” en 
Revista del Ministerio de Justicia, N° 49, Año XIII, Caracas, abril-junio 1964, 
pp. 65-124; el estudio sobre “El régimen jurídico-administrativo de los partidos 
políticos en Venezuela.” en Revista del Ministerio de Justicia, N° 51, Caracas, 
octubre-diciembre 1964, pp. 263-295; el estudio sobre “La formación de la 
voluntad de la Administración Pública Nacional en los contratos 
administrativos,” en Revista de la Facultad de Derecho, N° 28, Universidad 
Central de Venezuela, Caracas 1964, pp. 61-112, reproducido como “La 
formación de la voluntad de la Administración Pública Nacional en la 
contratación administrativa,” (con referencias al derecho uruguayo por 
Horacio Casinelli Muñoz), en la Revista de Derecho, Jurisprudencia y 
Administración, Tomo 62, N° 2-3, Montevideo 1965, pp. 25-56 que editaba el 
profesor Casinelli Muñoz; y el estudio sobre “El poder discrecional en la 
jurisprudencia administrativa,” en Revista de la Facultad de Derecho, N° 28, 
Universidad Central de Venezuela, Caracas, marzo 1964, pp. 187-194.  

Este recuento viene al caso pues se refiere a la época de mis años de 
estudiante y a los primeros años de joven recién graduado de derecho (1959-
1964), en los cuales, además, redacté los trabajos que conforman este volumen, 
muchos de los cuales fueron publicados en forme mimeografiada, o 
permanecieron inéditos.  

Ese período de los Escritos de Juventud, en todo caso, puede decirse que 
terminó con la discusión de mi Tesis de Grado sobre Las Instituciones 
Fundamentales del Derecho Administrativo y la Jurisprudencia Venezolana la 
cual fue aprobada el 24 de abril de 1964 “con la más alta mención que conceden 
los Reglamentos Universitarios”  por un Jurado integrado por quienes habían 
sido mis profesores de la disciplina en la Facultad, Gonzalo Pérez Luciani y 
Tomás Polanco Alcántara, junto con Enrique Pérez Olivares, quien había sido 
Director de la Escuela de Derecho en mis últimos años de estudiante, todos muy 
respetados y apreciados amigos en los años subsiguientes.  

El otro hecho de culminación del período, hasta cierto punto, también fue, 
dos años después, el haber aprobado el Concurso de Cátedra y ser designado 



profesor por Concurso con una puntuación de 19 puntos el 4 de junio de 1966, 
por el Jurado del Concurso de Oposición de la Cátedra de Derecho 
Administrativo II, integrado por los profesores Antonio Moles Caubet, Tomás 
Polanco Alcántara y Eloy Lares Martínez. En dicho Concurso presenté como 
prueba escrita el estudio sobre “El sistema y método de la enseñanza del 
derecho administrativo en Venezuela,” que como tal, habiendo permanecido 
inédito, lo he glosado en uno de los trabajos que se publican “A manera de 
Epílogo” de esta obra, sobre la historia de  la Cátedra de Derecho 
Administrativo en el país.  

Al escribir ahora, juntas, todas las anteriores referencias respecto de las 
actividades desarrolladas en aquellos años iniciales, no hay duda de que 
aquellos años fueron tiempos de vida muy intensa y variada, la que, por cierto, 
no ha cesado nunca de ser así, en todas las décadas sucesivas y pasadas.  

Había que trabajar y por sobre todo, había que comenzar a hacerse a si 
mismo, pues el hombre es, en definitiva, lo que él se hace; y ello, como estímulo, 
en medio de una situación como la que en la época correspondía a todos los 
jóvenes de clase media recién graduados, de recursos económicos familiares 
estrechos o ajustados. Y además, en un campo profesional como era la abogacía 
y la carrera docente en las cuales, personalmente, para ese momento yo partía 
de cero, pues nadie en mi familia había incursionado en esos campos, de 
manera que no contaba con apoyo familiar alguno que pudiera haber servido 
de soporte. El único antecesor que ahora conozco que había actuado en el 
mundo del derecho había sido el Dr. Fulgencio María Carías (1848-1911), quien 
en 1881 había sido nombrado como uno de los Vocales de la entonces recién 
creada Corte de Casación, cuando se separaron las funciones de casación de la 
Alta Corte Federal. Fulgencio María Carías, además, estuvo vinculado a la 
Universidad del Zulia, recién fundada para la época, en 1891. Recuerdo mucho 
el diploma que firmado por Fulgentius María Carías me mostró el profesor 
Jesús Leopoldo Sánchez, que le había sido otorgado por dicha Universidad a 
algún familiar, y que un día me llevó a la Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales para que supiera de mis antepasados. Debo decir, incluso, que la 
memoria sobre este Carías, jurista, se había perdido en la historia de mi 
familia, y sólo fue muchos años después, cuando realmente supe sobre su 
importante actividad pionera en el mundo de la casación.  

En fin, aquellos años formativos fueron testigos de mi febril e intensa 
actividad como joven docente, investigador, consultor y funcionario. Los 
trabajos que se publican ahora en este volumen, por tanto, entre muchos otros, 
fueron producto de la misma, siendo su valor en adición a mi obra escrita y 
publicada de la época, como antes dije, solo el ser un simple testimonio de lo 
que un joven puede hacer cuando hay voluntad y determinación, así se tenga la 
temprana juventud de aquellos tiempos, entre los 18 y 24 años, o precisamente 
a causa de ello. Publicarlos ahora, medio siglo después, es un grato alivio 
personal pues me resisto a ver los manuscritos desaparecer entre papeles 
amarillentos por el paso del tiempo y la falta de luz. Lo cierto es que durante 
todos estos años no los quise destruir; al contrario, los conserve, y siempre 
estuvieron en mis archivos, de manera que ahora, antes que dejarlos 
archivados, es que he decidido publicarlos como un simple regalo que me hago 



a mí mismo, a mi familia y a mis amigos, cincuenta años después de que inicié 
mi actividad académica. En algún momento, pienso, que al menos mis nietos 
cuando tengan unos años más, se toparán con el libro y así sabrán algo más de 
lo que hizo su Nonno cuando era muy joven.  

New York, enero de 2013 
 


