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I. La materia

El «Derecho Civil i Personas» es la primera de las asignaturas que compone 
el bloque de ramas o materias de Derecho Civil de la carrera de Derecho 
en Venezuela y que se cursa iniciando la misma. Le siguen en los años si-
guientes: Derecho Civil ii Bienes o Derechos Reales, Derecho Civil iii 
Obligaciones, Contratos y Garantías, y finalmente Derecho de Familia y 
Sucesiones. Estas se expanden en el contenido programático del pénsum 
de estudios como en la vida, esto es, con una marcada omnipresencia, supe-
rando en cantidad a cualquier otra asignatura, inclusive de Derecho público.

El Derecho Civil constituye la materia con mayores aplicaciones prácticas 
en la realidad de la vida cotidiana. Denominada, en feliz expresión de 
Lacruz Berdejo, el «Derecho de la vida diaria»1, porque desde el ins-
tante en que nacemos hasta que morimos, e inclusive después, rige nuestra 
vida jurídica. El Derecho Civil, en términos excesivamente simples, re-
gula las relaciones entre particulares en un plano de igualdad, por opo-
sición al Derecho público, que apareja la intervención del Estado en un 
plano de superioridad. Siendo referido el Derecho privado como muestra 
de libertad2. Aunque modernamente se cuestiona la pretendida igualdad 

1 Véase utilizando tal expresión: Lacruz Berdejo, José Luis et alter: Elementos de 
Derecho Civil i. Parte general del Derecho Civil. Vol. i. José María Bosch editor S. A. 
Barcelona, 1988, p. 45.

2 Véase: Rondón García, Andrea: «¿Publicización del Derecho privado? Notas para 
una reivindicación del Derecho privado ante el desbordamiento actual del Derecho 
público en Venezuela». En: Revista de la Facultad de Derecho. N.os 60-61. UCAB. 
Caracas, 2009, p. 204.
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3 Véase nuestras «Palabras de Presentación del libro Curso de Derecho Civil iii Obli-
gaciones». En: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. N.° 10-iii (edición 
homenaje a María Candelaria Domínguez Guillén). Caracas, 2018, pp. 1021 y 1022, 
www.rvlj.com.ve.

del Derecho Civil en materias como el consumo, así como niñez y adoles-
cencia, toda vez que las partes no están en igualdad real y de allí la necesaria 
protección legislativa en búsqueda de esta última.

El Derecho Civil es, sin lugar a dudas, y no porque nos dedicamos a dicha 
área, el ámbito más importante del Derecho, especialmente desde el punto 
de vista de su trascendencia práctica, de su presencia en el quehacer del  
individuo, que no solo se evidencia en el pénsum de estudios, sino por ser 
el Derecho constante en nuestra cotidianidad. Nadie escapa a su poder ex-
pansivo, desde que somos concebidos comienza nuestra protección civil 
(artículos 17 y 213 del Código Civil). Luego, si nacemos, nos ubicamos 
en el tema del inicio de la persona –si respiramos extrauterinamente se-
remos sujeto de derecho–, y del Registro del Estado Civil, pues inmedia-
tamente al nacimiento, se toman las huellas del recién nacido a los fines de 
su constancia de nacimiento –y posterior inscripción en el Registro del Es-
tado Civil–. Pero, de seguidas, al salir del centro asistencial ya estamos en 
el ámbito del Derecho de las Obligaciones; debemos proceder al «pago» si 
estamos en una clínica y al salir del centro hospitalario tomaremos un taxi  
o pagaremos el estacionamiento, es decir, celebraremos un contrato3. 
Pero si en el camino a casa tropezamos a alguien y le ocasionamos un 
daño, incurriremos en la responsabilidad civil extracontractual o delic-
tual, pues todo el que ocasiona un daño a otro está obligado a repararlo. 
Ello inclusive en materia de transporte por cortesía. Si hacemos un pago 
por equivocación, ello está sujeto a devolución o repetición por aplicación 
de los cuasicontratos como fuentes de las obligaciones, a saber, el enri-
quecimiento sin causa, que es el género o el pago de lo indebido como 
especie. Difícilmente transcurre un día en nuestra vida en el que no es-
temos inmersos en relaciones obligatorias o contractuales, sin ni siquiera 
salir de nuestra casa, porque a cada instante celebramos un contrato como 



Lecciones de Derecho Civil i Personas 25

4 Tales comentarios tuvieron lugar en nuestra ponencia: «La importancia del Derecho 
Civil hoy», durante la Lección inaugural, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
Universidad Monteávila, Auditorio Principal (14 de noviembre de 2018), https://
uma.edu.ve/noticia/488/a_el_derecho_civil_es_el_derecho_de_la_vida_diariaa_.

5 Véase: «La importancia del Derecho Civil y de su codificación en la sociedad», 
entrevista a Fernando Vidal Ramírez, por Miguel Ángel Pérez Caruajulca, el 
día 26 de junio de 2014, en: Themis. Revista de Derecho. N.° 66. Lima, 2014, p. 20, 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/viewFile/12685/13238.

forma de satisfacer una necesidad, desde adquirir cualquier producto 
hasta comprar un bien de significación económica. A la par, todos te-
nemos «atributos» –nombre civil, sede jurídica y estado civil–, derechos 
de la personalidad, capacidad de goce, amén de que estamos inmersos en 
una «familia», al morir se abrirá nuestra «sucesión». Y así podemos seguir 
colocando múltiples ejemplos que denotan que no hay otra asignatura con 
mayor repercusión en el quehacer humano. Podrán existir algunas ma-
terias que nunca afecten al sujeto como podría ser el Derecho Laboral o  
el Derecho Penal, pero nadie en lo absoluto escapa de la diaria presencia 
del Derecho Civil4.

Técnicamente, el Derecho Civil constituye, en forma sintética, el «De-
recho privado general», esto es, el Derecho privado excluidas sus ramas es-
peciales. Porque de existir una rama «especial» del Derecho privado, que 
haya adquirido autonomía propia, como es el caso del Derecho Mercantil, 
no será «Derecho Civil». Cabe advertir que el término «especial» no se co-
rresponde con su significado tradicional, capaz de llevar a pensar que el 
Derecho Civil ocupa un lugar secundario. Por el contrario, su carácter 
«residual» le impone un alcance que no posee ninguna otra asignatura.

El Derecho Civil sigue siendo la piedra angular del Derecho por ser el 
Derecho Común, del cual se van desprendiendo ramificaciones que dan 
lugar a los Derechos especiales. Por eso, el Derecho Civil, como Derecho 
Común y troncal, tiene un rol supletorio para integrar los vacíos que 
puede presentar el ordenamiento legal5. Se denomina también Derecho 
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6 Rivera, Julio César: Instituciones de Derecho Civil. Parte general. T. i. Reimp. 
Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1997, p. 89.

7 Véase sobre la importancia del Derecho Civil y de sus instituciones nuestros co-
mentarios en: Instituciones fundamentales de Derecho Civil. Cenlae. Caracas, 2019, 
pp. 11-20.

privado «nuclear» por constituir la esencia del Derecho privado, el nú-
cleo del que se han derivado otros Derechos especiales. Se alude también 
a «Derecho privado no especializado». El Derecho Civil sigue siendo la 
rama en que se encuentran los institutos de base y por ello constituye el te-
jido conectivo de todos los sectores del Derecho privado6. Prueba de ello, 
es el carácter supletorio que tiene para el Derecho Mercantil por propia 
disposición del artículo 8 del Código de Comercio.

El Derecho Civil para algunos ha perdido el brillo de otrora. Pero tal afir-
mación cede ante la realidad que nos acompaña diariamente, porque su 
importancia no depende de la producción jurídica que puede ser mayor 
en otras asignaturas, sino de la obvia aplicación y vigencia de sus institu-
ciones7. El manejo del Derecho Civil confiere al abogado una formación 
óptima porque sus bases se proyectan a otras materias no solo de Derecho 
privado, sino también del Derecho público.

El Derecho Civil comienza por la protagonista del orden jurídico, a saber, 
la «persona». Siendo esta «el sujeto» de la relación o situación jurídica.  
La persona da nombre a la asignatura de «Derecho Civil i Personas». Dicho 
curso se adentra al estudio de la principal figura del Derecho: la persona, en su 
noción, clasificación –pues además del ser humano o persona física, existe 
la persona incorporal–. Luego del estudio de la persona ideal o incorporal, 
el resto del programa de la asignatura está dedicado a la persona por antono-
masia, a saber, la persona natural o humana. Es así como en esta primera asig-
natura se estudian los principales aspectos jurídicos que conforman la persona 
física en sí misma. Siguen temas como: inicio y fin de la personalidad jurídica 
del ser humano, atributos de la persona –nombre, sede jurídica y estado civil–, 
derechos de la personalidad, capacidad, regímenes de incapaces y ausencia.
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8 Hattenhauer, Hans: Conceptos fundamentales del Derecho Civil. Ariel S. A. 
Barcelona, 1987, p. 19.

9 Véase: «El Derecho de familia en el siglo xxi: Aspectos constitucionales y nuevas 
tendencias». En: Revista de Derecho. N.º 31. TSJ. Caracas, 2009, pp. 48-78. Por las 
casualidades de la vida, el profesor Fernando Parra Aranguren me solicitó en su 
momento que arbitrara dicho artículo, el cual me fascinó por su estilo novedoso y 
completo al punto de incluir un trabajo de mí autoría que yo ni siquiera sabía que 
había sido publicado. Años después, cuando conocí a Edison, supe que era el joven 
autor del artículo. Todavía hoy en día creo que sigue siendo uno de sus mejores tra-
bajos, que simplemente denota en retrospectiva el talento que desplegaría el autor.

El Derecho de la Persona introduce al estudiante en el estudio de los prin-
cipales aspectos del ser o del ente por el cual y para el cual existe el De-
recho: la persona. Esta es la protagonista de la escena jurídica, sin la cual 
no tendría sentido ni la materia que presentamos ni ninguna otra. De 
hecho, cualquier materia del pénsum siempre será enfocada en función 
de la protección de la «persona». A esta se enfoca en distinta perspectiva 
cualquier asignatura, pues no en vano se concluye que ella constituye «el 
concepto superior de todo el Derecho»8.

II. La obra y el autor

La presente obra constituye un documentado paseo por el Derecho de la 
Persona, desde una perspectiva actualizada y distinta. Es el fruto de va-
rios años de docencia e investigación de un profesor dedicado con pasión 
a lo que hace. Edison Lucio Varela Cáceres es uno de esos escasos pro-
fesionales que no se ha dejado golpear por la crisis generalizada que nos 
impacta. Por el contrario, desde su primer artículo, que lucía digno de 
un experto9, hasta el día de hoy, su producción se ha ensanchado y per-
feccionado notablemente. Su acuciosa minuciosidad en las referencias bi-
bliográficas y jurisprudenciales, nutren sus investigaciones de una rigorosa 
exhaustividad. Pues es obvio que el manejo de la materia no exonera al 
autor de ofrecer fuentes y referencias en las que el lector curioso pueda 
profundizar su estudio y contrastar distintos matices. El autor no sufre 
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10 Véase entre otros: «El nombre civil y la Ley Orgánica de Registro Civil». En: Re-
vista de Derecho. N.° 33, TSJ. Caracas, 2010, pp. 249-303; «La identidad biológica 
y la filiación: Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala 
Constitucional N.° 1443 de fecha 14 de agosto de 2008». En: Revista de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. N.° 134. UCV. Caracas, 2009, pp. 221-223; «Una 
lección. La unión estable de hecho (comentario a la sentencia N.° RC 000326 de  
la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia)». En: Revista Venezolana 
de Legislación y Jurisprudencia. N.° 1. Caracas, 2013, pp. 329-380, «El principio de 
la unidad de la filiación». En: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia.  
N.° 2. Caracas, 2013, pp. 173-269; «Introducción al Derecho de la Niñez y de  
la Adolescencia». En: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. N.° 4. Ca-
racas, 2014, pp. 129-169; «Problema en Pollensa: nueve casos sobre la actividad de la 
Defensa Pública en materia de Derecho de la Niñez y de la Adolescencia». En: Re-
vista de Derecho de la Defensa Pública. N.° 1. Caracas, 2015, pp. 115-159; «La colo-
cación familiar como medida de protección de los niños y adolescentes». En: Revista 
de Derecho de la Defensa Pública. N.° 2. Caracas, 2016, pp. 303-314; «Introducción 
a las fuentes del Derecho». En: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. 
N.° 7-ii (edición homenaje a José Peña Solís). Caracas, 2016, pp. 373-418; «La úl-
tima sentencia de divorcio de la Sala Constitucional (comentarios a la sentencia  
N.° 693 de fecha 2 de junio de 2015)». En: Revista Venezolana de Legislación y Ju-
risprudencia. N.° 6 (edición homenaje a Arturo Luis Torres-Rivero). Caracas, 2016, 
pp. 145-190; «La designación de defensores públicos con competencia en materia de 
protección de niños, niñas y adolescentes y la capacidad procesal». En: Revista Vene-
zolana de Legislación y Jurisprudencia. N.° 8 (edición homenaje a juristas españoles en 
Venezuela). Caracas, 2017, pp. 459-494; «La emancipación y la capacidad evolutiva 
de los niños y adolescentes». En: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia.  
N.° 10-iii (edición homenaje a María Candelaria Domínguez Guillén). Caracas, 2018,  
pp. 761-782; «La posesión de estado. Auge, ocaso y resurgimiento». En: Revista  
Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. N.° 11. Caracas, 2018, pp. 209-240.

11 Véase: La modificación del nombre propio en los niños y adolescentes. Serie Trabajos de 
Grado N.° 17. UCV. Caracas, 2008; El Registro del Estado Civil. Vol. i Organización  

de una carencia común en nuestro medio consistente en la pobreza de las 
fuentes bibliográficas.

A su magnífico primer artículo siguieron otros tantos10 con el mismo estilo 
completo, crítico y novedoso que lo caracteriza. Así como tres libros re-
lativos a la materia de Derecho Civil i Personas11. A lo que debe adicionarse 
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las magníficas «semblanzas» que concretan su ardua labor de director-
editor de la Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, amén de 
las presentaciones de cada número. Trabajos en su mayoría de consulta 
obligatoria para quienes nos dedicamos a la materia del Derecho Civil  
Extrapatrimonial.

Esta nueva obra constituye un paso más en su brillante carrera académica, 
pues pretende recopilar resumida y sistemáticamente sus «Lecciones» im-
partidas en Curso de Derecho Civil i Personas que dicta en la Escuela de 
Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
Central de Venezuela. Para quienes seguimos de cerca el progresivo y acele-
rado desarrollo de su actividad docente y de investigación, el presente libro 
no es una sorpresa, sino es el producto natural del estudio de la asignatura 
decantado en distintos temas. Pues debe reconocerse que el profesor Varela 
Cáceres es un «investigador» porque, aunque no detente dicho cargo for-
malmente en una casa de Estudios, el mismo viene dado por la condición 
de investigar y producir una interesante obra escrita12.

He tenido la suerte de verlo crecer profesionalmente, siguiendo de cerca cada 
una de sus investigaciones, no solo en mi condición de tutora acadé mica en 
su programa de formación y capacitación para el ascenso a la categoría de 
asistente –aunque he afirmado que el profesor superaba sobremanera la 

y principios sectoriales. Editorial Revista Venezolana de Legislación y Jurispru-
dencia. Caracas, 2018; La capacidad de ejercicio en los niños y adolescentes. Especial 
referencia al Derecho español y venezolano. Editorial Revista Venezolana de Legis-
lación y Jurisprudencia. Caracas, 2018 (que reproduce su tesis en la Universitat de 
Barcelona, Facultad de Derecho, Trabajo Final de Máster de Derecho de Familia  
e Infancia, septiembre 2017). Sobre los dos últimos véase: «Presentación de los li-
bros: El Registro del Estado Civil y La capacidad de ejercicio en los niños y adoles-
centes». En: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. N.° 11. Caracas, 
2018, pp. 431-433, www.rvlj.com.ve.

12 Poco sentido tiene detentar formalmente tal cargo sin hacerle honor al mismo  
mediante una fecunda producción.
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13 Véase nuestro prólogo en: Varela Cáceres, Edison Lucio: La capacidad de ejercicio en 
los niños y adolescentes. Especial referencia al Derecho español y venezolano. Editorial 
RVLJ. Caracas, 2018, pp. 11-15, www.rvlj.com.ve.

14 Véase: «La pensión compensatoria en el Derecho venezolano: Escasa aproximación 
legislativa». En: Actualidad Jurídica Iberoamericana. N.° 5 bis. Idibe. Valencia, 2015, 
pp. 166-188; «El abuso de derecho. Un estudio. Tres autores». En: Revista Venezo-
lana de Legislación y Jurisprudencia. N.° 8 (edición homenaje a jurista españoles en 
Venezuela). Caracas, 2017, pp. 515-549; «Los jóvenes adultos y el Derecho de la 
Niñez y de la Adolescencia: contraste entre España y Venezuela». En: Estudio siste-
mático de la Ley 26/2015, de 28 de julio de modificación del sistema de protección de la 
infancia y a la adolescencia. Directores. Francisco Lledó Yagüe, María Pilar Ferrer 
Vanrell, José Ángel Torres Lana, María José Achón Bruñén. Coord. Oscar 
Monje Balmaseda. Coord. Derecho Iberoamericano Leonardo Pérez Gallardo. 
Consejo General del Notariado-Dykinson S. L. Madrid, 2018, pp. 1315-1327.

15 El comentario lo hizo el profesor Víctor Rafael Hernández-Mendible. Véanse 
nuestras consideraciones en: «Palabras de la autora en la presentación del libro De-
recho Civil Constitucional (la constitucionalización del Derecho Civil)». En: Revista 
Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. N.° 11. Caracas, 2018, pp. 443-446, 
www.rvlj.com.ve.

16 Véase nuestra Introducción en: Instituciones fundamentales de Derecho Civil, cit.,  
p. 9, incluí otro hombre fundamental en mi carrera académica: mi esposo Miguel 

formación requerida13–, sino con la lectura constante de sus aportes a la 
Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, así como de otras pu-
blicaciones. Debo confesar que, para quienes disfrutamos del estudio de la 
asignatura Derecho Civil i Personas, poder leer periódicamente un trabajo 
bien escrito es simplemente un placer, especialmente en un medio donde 
la producción local es precaria. A ello se adiciona que hemos sido coau-
tores de varios artículos, los cuales también me han permitido compartir 
formalmente su disciplinado estilo de investigador14.

Precisamente, alguien dijo una vez que he sido afortunada de encontrarme 
a «editores» como Edison Varela, Antonio Silva Aranguren y Fer-
nando Parra Aranguren15. Y, efectivamente, agradezco al destino y a la 
Universidad Central de Venezuela –porque allí los conocí– la intervención 
de tales hombres16 en mi vida académica. Pero con el profesor Varela  
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Ángel Torrealba Sánchez, a quien también conocí en la UCV cuando estu-
diamos 5to. año de Derecho.

17 Como es el caso de la valiente intromisión del autor en las personas en el Derecho 
público o la temática de las fuentes del Derecho.

18 A saber: el nombre civil, la colocación, la emancipación.

Cáceres me une adicionalmente la pasión por el Derecho Civil. He en-
contrado en él un interlocutor con quien puedo discutir libre y gusto-
samente temas comunes que nos apasionan. Y la verdad que eso no es 
común en estos tiempos donde el gusto por el Derecho se ha perdido por 
la intensa crisis que nos agobia y que parece rondar las aulas y la esfera 
académica, amenazando con quitarnos el ánimo de seguir en pie.

La obra que presentamos constituye una visión actualizada de los principales 
temas que conforman Derecho Civil i Personas, contentiva de 19 temas que 
se pasean por los objetivos temáticos más relevantes del programa de la asig-
natura. Algunos de tales constituyen una suerte de monografías que escapan 
a la temática tradicional de la materia17, mientras que otros son versiones ac-
tualizadas de artículos previamente publicados por el autor18. Por su parte, 
«La modificación judicial de la capacidad» luce con un enfoque novedoso y 
sintético en comparación con la visión tradicional del tópico. Por lo que nos 
atrevemos a afirmar que el texto que prologamos no constituye un «Manual», 
como modestamente ha sugerido el autor al calificarlo de «Lecciones» de De-
recho Civil i Personas, pues en ocasiones Varela Cáceres se escapa del es-
tricto campo que debería atrapar al autor de un «Manual», excediéndose del 
esquema temático de la asignatura, para desviarse a pisar terrenos de otras 
materias, porque, a fin de cuentas, el Derecho Civil forma parte de un sis-
tema. De allí que me permito afirmar que la obra se percibe más bien como 
unos «Estudios», «Temas» o «Reflexiones» que completan la fecunda pro-
ducción del autor. Ello resulta extremadamente útil para aquellos lectores 
que busquen superar la simpleza característica de unas simples lecciones.

Por otra parte, se aprecian temas tratados por el autor con mayor profun-
didad, pero sin perder la sencillez que precisa el alumno de primer año.  
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19 Así, por ejemplo, sigue el autor las ideas precedidas por José Luis Aguilar Go-
rrondona, pues no comparte la inclusión de los temas del nombre, la sede jurídica 
y el estado civil dentro de los «atributos» de la persona. Así como desarrolla el tema 
del nombre civil como derecho de la personalidad, amén de que incluye dentro de 
tales a los derechos morales de «autor». Aspectos de los cuales diferimos.

20 Véase nuestro prólogo en: La capacidad de ejercicio en los niños y adolescentes, cit., 
pp. 13 y 14. A lo que podemos añadir otros aspectos que sostenemos tales como: la 
incapacidad de obrar del niño, la interdicción como causa de exclusión del ejercicio 
de la patria potestad, la improcedencia de la familia de origen en la colocación 
pues esta apunta a tener lugar en familia sustituta (de existir familia de origen debe 
abrirse la tutela).

21 Ello sin perjuicio de que en una futura entrega nos permita profundizar en sus 
posiciones novedosas.

22 Asociada generalmente a la fase previa a la «adopción» que se estudia en Derecho  
de Familia.

Particularmente útiles y amenos en su enfoque lucen temas como el 
Derecho Civil (noción y evolución), los derechos de la personalidad,  
el Registro del Estado Civil y el nombre civil. Otros tantos temas, como 
la persona, la sede jurídica o el estado civil, se presentan más cortos, pero 
las interesantes referencias escogidas por Varela Cáceres conceden una 
visión fresca sobre tales. Ello no obstante que en algunos de los tópicos 
citados siga o comparta la doctrina tradicional19. Las lecciones asociadas 
a la capacidad y los regímenes de incapaces, tanto del menor como del 
adulto, presentan aspectos con lo que, si bien podemos disentir20, tienen 
sin duda el mérito de sacarnos, en forma interesantemente resumida, de 
nuestro clásico esquema para hacernos reflexionar, aunque lleguemos  
a una conclusión contraria al autor. Ese elegante estilo de disentir sin en-
trar en profundas o detalladas explicaciones teóricas, que no aportan 
mucho al estudiante apresurado, ciertamente constituye un punto a favor 
del texto, porque permite combinar la crítica con lo simple o accesible21.

El autor excluye la temática de la «posesión de estado» por pertenecer,  
a su decir, al ámbito del Derecho de Familia, siendo que para algunos  
lo mismo acontece con «la colocación»22, lo que simplemente denota la  
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23 Precisamente, su primer trabajo al que nos referimos fue «El Derecho de Familia en 
el siglo xxi», al que siguieron otros de dicha temática, también citados supra.

24 Tales como la persona, capacidad, derecho real y de crédito, familia y sucesión. 
Véase nuestro: Instituciones fundamentales de Derecho Civil, cit., pp. 11 y ss.

estrecha conexión entre ambas áreas del Derecho Civil extrapatrimo-
nial y que evidencia la necesidad de manejo integral de quien se dedique  
a ambas. Aspecto con el que también cuenta a su favor el profesor Edison, 
según se evidencia de su producción jurídica, con frecuencia igualmente 
ligada al ámbito del Derecho Familiar23.

En conclusión, auguro éxito a un texto al que todo abogado y estudiante 
debe acceder, como una forma de estar al día en la investigación y en los 
criterios críticos relativos al Derecho de la Persona. Se trata de un esfuerzo 
de investigación que no podrá pasar desapercibido en nuestro medio jurí-
dico. De mi parte, lo disfrutaré, desde la escritura y la docencia, para ava-
larlo o cuestionarlo, pero siempre con la admiración que merece quien 
dedica su tiempo y reflexión al Derecho Civil. Esperemos que a este sigan 
muchos otros aportes, para deleite de quienes estudiamos la materia.

Reiteramos que el Derecho Civil no es solo el «Derecho privado general» 
que regula «la persona, la familia y las relaciones patrimoniales», sino que 
es aquel que nos acompaña en cada paso e instante de la cotidianidad, 
no existiendo día en nuestra vida en que no se haga presente. La impor-
tancia de sus instituciones rige a lo largo de toda la existencia jurídica del 
sujeto24. El Derecho Civil i Personas es la puerta de entrada al fascinante 
ámbito del «Derecho Civil». A tal asignatura, se acerca el estudiante ávido 
de descubrir si su elección por el Derecho fue acertada. El libro del profesor 
Varela Cáceres, sin duda, le ayudará a iniciarse en ese grato camino.

María Candelaria Domínguez Guillén
Caracas, julio de 2019


