
25 Como dijo en una oportunidad Miguel de Unamuno: «para mi gusto y mi pro-
vecho los mejores libros son los que me mueven a entrar en discusión con el autor 
cada paso, a darle la razón o a quitársela».

Prefacio

Pro captu lectoris habent sua fata libelli
(Según la capacidad del lector, los libros tienen su destino)

Desde el inicio de los estudios de Derecho, hace ya bastante tiempo, nos 
acompañó la necesidad de escribir las inquietudes que iban surgiendo  
en el aula; posteriormente, cuando se gozó de la fortuna de incorporarnos en 
el claustro docente, se continuó con esa sana costumbre. El presente tra-
bajo es fruto de la necesidad de desarrollar los temas del curso de Derecho 
Civil i Personas, dictado en la ilustre Universidad Central de Venezuela.

El hecho de que hoy vea su luz, obedece a varias razones: en primer lugar, 
la reiterada solicitud de los alumnos, que con afecto siempre requerían el 
material que guiaba las exposiciones en el aula, el cual se insinuaba ac-
tualizado; segundo, la obligación moral de difundir las ideas críticas que 
sobre determinados temas se sostienen en las distintas lecciones y donde se 
juzgaba con sindéresis las posiciones de los autores nacionales.

Vale destacar que sobre la materia objeto de examen existen manuales ex-
celentes, como el escrito por el profesor Aguilar Gorrondona, el cual 
tiene la propiedad de poseer una exposición bastante diáfana, pero que 
peca de no estar actualizado; otros libros no se encuentran en circulación 
por haber agotado su tiraje –verbi gratia: la Roche, Marín Echeve-
rria o Contreras–, se anexan otras obras de importante valor, escritas 
recientemente por Ochoa, Hung Vaillant, Graterón Garrido y el 
texto de la bien ponderada Dra. Domínguez Guillén. Empero, como se 
indicó, algunos no están circulando, otros están desactualizados o sencilla-
mente poseen aspectos en querella que motivaron la difusión de las propias 
opiniones25. Son estos elementos los que en síntesis motivan este trabajo.
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La obra recibe el calificativo de Lecciones, por cuanto representa una ex-
posición guía para las clases que se han dictado en más de un lustro de 
docencia universitaria; obviamente, al revisar su exposición se apreciará 
que las mismas están alimentadas con abundantes referencias a la biblio-
grafía nacional y extranjera, que generalmente no se exponen en el curso 
por razones de tiempo, mas, como el texto no se restringe a los estudiantes  
de Derecho, sino en general se dirige a todo juristas que tengan como foco de 
atención algún aspecto del Derecho Civil Personas, se juzgan en extremo 
útil su incorporación.

Tampoco puede interpretarse que esta obra sea una transcripción de las clases 
–como ocurría en tiempo pretérito–, el aula tiene su propia vida, que no se 
puede encasillar en un texto pre-elaborado. La dinámica social, las inquie-
tudes de los estudiantes y las elucubraciones que el docente efectúa al calor 
de la discusión en el aula afectan considerable el desarrollo de cada Lección. 
Ello ha permitido sostener –por fortuna– que, como profesor, no se es un «re-
pitiente» crónico que cada año vuelve a su rutina con notas y automatismo.  
Para nada. La experiencia vivida es que cada clase es particular y donde 
su sabor lo aporta la crónica del día a día: hoy será una reforma legislativa, 
mañana una innovación en Derecho comparado, una sentencia ambiciosa  
o un autor iniciador, etcétera. Justamente, eso le da aroma al trabajo univer-
sitario y en gran sentido esas inquietudes han nutrido esta obra que se ofrece 
al lector ávido de conocer esta área del Derecho en sus distintas facetas.

Resta resaltar que la obra sigue en general el programa de la Escuela de 
Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
Central de Venezuela. Sin embargo, se efectuaron alguna interpolaciones 
y adecuaciones a los fines de coordinar algunas ideas que se postulan; 
exempli gratia, la Lección de «Los derechos de la personalidad» se desplazó 
del lugar remoto donde la ubica en el programa (tema xiv), a un espacio 
donde es examinado antes de estudiar «El nombre civil». La razón es que 
el autor postula que el nombre civil es un derecho de la personalidad y 
para mantener una coherencia con dicha posición debía efectuarse el rea-
comodo. Por su parte, las lecciones referidas a la institución del Registro 
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26 De dicha obra, que aborda sistemáticamente la institución registral, ya se publicó 
la primera parte con el título de El Registro del Estado Civil. Vol. i (Organización y 
principios sectoriales). Editorial RVLJ. Caracas, 2018. A la que le seguiría el vol. ii 
(Hechos y actos registrables) y vol. iii (Trámites administrativos y procedimientos 
judiciales).

27 Sin embargo, puede consultarse el opúsculo del autor: «La posesión de estado. 
Auge, ocaso y resurgimiento». En: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. 
N.º 11. Caracas, 2018, pp. 225 y ss.

del Estado Civil (temas xi y xii del programa) solo se ha incorporado una 
lección con los aspectos más importantes, pues las mismas forman parte 
de una investigación autónoma26. Las materias correspondientes a la in-
terdicción e inhabilitación, que se examinan por separado en el programa 
(temas xx y xxi), aquí se han englobado en una sola Lección bajo el ró-
tulo unificador de «La modificación judicial de la capacidad». La temática 
que aborda la posesión de estado (tema xi) no se incluyó en razón de que se 
considera más propia del Derecho de Familia27. Finalmente, se han agre-
gado puntos marginales en cada Lección a los fines de ilustrar las nuevas 
tendencias en esta materia, cada día más convulsionada desde el punto de 
vista del Derecho comparado.

Queda únicamente extender infinitos agradecimientos a los alumnos y 
a los colegas de la Cátedra: en especial, a mis maestros y amigos, Dra. María 
Candelaria Domínguez Guillén y Dr. Fernando Ignacio Parra Aran-
guren, quienes han coadyuvado para que se escribiera esta modesta obra 
y para que hoy el lector me honre al posar sus ojos escudriñadores sobre 
sus entintadas páginas.

Prof. Edison Lucio Varela Cáceres
«Más de un crítico me reprochará sus defectos:

pero nadie los conoce mejor que yo, ni los sientes más vivamente».
Savigny


