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Dr. Florencio Ramírez (1884-1952)*
Pedro María Molina M.1

Abogado, profesor universitario, político, magistrado. En marzo
de 1936 fue nombrado Rector de la Universidad por el ejecutivo
nacional en sustitución del Dr. Roberto Picón Lares; sin embargo
duró muy pocos días en el cargo (14 al 26 de marzo) ya que, pese a
su trayectoria educativa, capacidad intelectual y honorabilidad, fue
obligado a renunciar por los estudiantes y la prensa regional, quienes
lo rechazaban debido a su condición de exfuncionario del gobierno de
Juan Vicente Gómez; por tal razón se considera su rectorado como el
más efímero que ha tenido la Universidad de Los Andes.
Nació Florencio Antonio Ramírez Rondón en Chiguará, Distrito Sucre,
Estado Mérida, el 12 de marzo de 1884. Hijo de Desiderio Ramírez
y Teolinda Rondón de Ramírez, personas humildes y trabajadoras.
Hizo sus estudios de primaria en la escuela que tenía en Chiguará don
Ramón Márquez. Con el apoyo de su tío Custodio Ramírez viajó a la
ciudad de Mérida e ingresó en el Colegio del Espíritu Santo donde
cursó el bachillerato. Con calificaciones sobresalientes obtuvo el
título de Bachiller el 28 de julio de 1904. Inició estudios superiores en
la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes pero muy
pronto los cambió por los de Derecho, su verdadera vocación. Recibió
el título de Doctor en Ciencias Políticas el 12 de septiembre de 1909
luego de haber presentado su tesis titulada “La personalidad jurídica
del menor de edad”. Posteriormente la Corte Suprema de Justicia del
Estado Mérida le expidió el título de Abogado de la República.
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Durante 34 años, desde 1910, desempeñó labores en la Universidad
como profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en las
materias de Práctica Forense, Derecho Mercantil, Código de Hacienda,
Derecho Español Antiguo, Derecho Público Eclesiástico, Derecho
Civil, Procedimiento Civil, Derecho Constitucional y Sociología.
Fue también Secretario de la Universidad (desde 1914 hasta 1921) y
Vicerrector (de 1921 a 1923). Ejerció además como Encargado de la
Biblioteca y Director del Liceo de Mérida adscrito a la Universidad.
Como especialista en Derecho Civil fue autor de un tratado sobre
esta materia, en tres volúmenes, titulado Anotaciones de Derecho Civil,
considerado como una de las más completas exégesis del Código Civil
venezolano de 1942.
En la ocasión de publicarse la primera edición de la referida obra,
en abril de 1953, a cuatro meses del fallecimiento del Dr. Florencio
Ramírez, su hijo, el Dr. Eduardo Ramírez escribió un discurso titulado
“Palabras Necesarias”, en el que expresa:
…supo comprender y esperar y mantuvo incólume su entrañable afecto
por la Casa Central de la cultura occidental venezolana. La noble actitud
del Consejo Universitario al acordarle una jubilación especial y ordenar
la publicación de la primera edición de estas Anotaciones de Derecho Civil
venezolano, ratificada luego por la Facultad de Derecho al designarlo su
Decano Honorario, le disiparon todo vestigio de aflicción. Después vino
el complemento indispensable de esa reparación cuando los cursantes
del Quinto Año de Ciencias Políticas y Sociales –cabal representación
de una muchachada universitaria generosa y promisora–, mediante
honrosísimo acuerdo dictado por unanimidad dispusieron bautizar con
su nombre la próxima promoción de abogados…
El Dr. Tulio Chiossone, en su libro autobiográfico Memorias de un
Reaccionario (citado por Carlos Chalbaud Zerpa), ofrece también
algunas pinceladas sobre la figura del Dr. Florencio Ramírez:
Con la ayuda que me ofreció el Dr. Florencio Ramírez, pude continuar
mis estudios hasta mi grado de Doctor en Ciencias Políticas. Siempre fue
mi protector y amigo inolvidable, eminente maestro de Derecho Civil.
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Explicaba el Derecho con claridad y precisión, y evitaba en lo posible
atiborrar al estudiante con citas de autores extranjeros, aunque tenía una
excelente biblioteca con los autores más importantes de la época…
Además de su labor académica el Dr. Florencio Ramírez desempeñó
durante el gobierno de J.V.Gómez distintos cargos en la administración
pública: Juez de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, Juez Superior,
Procurador General del Estado, Presidente de la Corte Suprema,
Presidente del Ayuntamiento, Secretario de la Asamblea Legislativa,
Diputado al Congreso Nacional por el estado Mérida, encargado
de la Presidencia del estado Bolívar y Secretario General del estado
Carabobo. También —según P. N. Tablante Garrido— “representó
a Mérida por ante el Tribunal de Arbitros-Arbitradores reunido en
Caracas en 1923, en la cuestión de límites con el Estado Táchira, donde
invocó sólidos argumentos jurídicos, que determinaron una decisión
favorable para el Estado Mérida.”
Después de su experiencia breve como rector, al pasar los años, su
sabiduría y su labor fueron reconocidas aun por sus propios detractores
y hasta 1952 le fueron asignados cargos públicos de importancia.
Actualmente funciona en Mérida un Liceo nocturno que lleva su
nombre, en la misma sede del Liceo “Libertador”.
El Dr. Florencio Ramírez murió en San Cristóbal (estado Táchira) el 20
de diciembre de 1952.
__________________
*
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