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El día viernes 13 de diciembre de 2019 nos dimos cita nuevamente en el Salón 
de entrada de la Biblioteca Central de la Universidad Central de Venezuela, 
gracias al apoyo de la Gerencia de Innovación, Conocimiento y Talento de 
esa casa de estudios.

Comenzamos el acto un poco más de las 10.00 a.m. con las palabras del  
director-editor de la Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, 
profesor Edison Lucio Varela Cáceres, quien recordó la ardua labor editorial 
de la Revista que cuenta ya con 12 números y está próxima la número 13, edi-
ción homenaje a James Otis roDner s. Ello amén de la labor adicional en la 
publicación y divulgación de otros textos jurídicos en la sección de «libros» 
(en este año 2019 incluyen los textos de Juan Carlos Pró-rísquez, Jorge Isaac 
gonzález CarVajal, María Candelaria Domínguez guillén y Edison Lucio 
Varela CáCeres). Adicionó que la Editorial RVLJ incluso ofrece asesoría en 
la diagramación de textos como es el caso de su participación en la edición de 
la obra del profesor Pérez gueVara que también se bautizó. Explicó Varela 
CáCeres cómo surgió su libro Lecciones de Derecho Civil i Personas, a la luz 
de sus apuntes de clases y que también se presenta como el libro con el que 
cierra el año nuestro sello editorial.
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De seguidas intervino el profesor Miguel Ángel torrealBa sánChez para di-
sertar brevemente sobre su trabajo en la Revista N.º 12, titulado «El ámbito 
objetivo de aplicación de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Ad-
ministrativa». Ello a propósito del aniversario número Vii de la Revista, pero, 
amén de reseñar la temática del artículo al que puede accederse libremente 
en la web, destacó la ardua labor editorial y divulgativa de la Revista y del es-
fuerzo editorial que pareciera resistente a la crisis generalizada que aqueja  
a la academia y al país en general, pues la primera es un reflejo de este.

En tercer término intervino quien suscribe para recordar lo que fue su pró-
logo –de libre acceso en la web– de la reciente obra del profesor Varela  
CáCeres, a saber, sus Lecciones de Derecho Civil i Personas. Resumiendo, 
dejé claro que la obra es la síntesis final de su ardua labor como investigador, 
calidad que se veía desde su primer gran artículo: «El Derecho de Familia en 
el siglo xxi: aspectos constitucionales y nuevas tendencias». Se trata de un 
magnífico trabajo que sistematiza en forma actualizada y exhaustiva una te-
mática fascinante como es el Derecho de la Persona. Manifesté que Edison 
es tal vez el autor nacional que mayormente comparte mi afición por las citas 
pertinentes, y con quien me siento libre de discutir una materia inagotable. 
Su obra, modestamente denominada por el autor «Lecciones», excede sobre-
manera el módico y básico estilo de un Manual como bien detallé en el pró-
logo. Siento regocijo de ser partícipe de su pujante carrera académica de la 
que espero este magnífico texto sea solo un eslabón.

Finalmente, como excelente cierre, nos acompañó el profesor César Pérez 
gueVara, mediante el texto Vanidad, locura y entusiasmo. Tres casos de 
Juan Germán Roscio, con el que nos hizo reflexionar sobre el trascendente 
papel de rosCio en la literatura jurídica venezolana; la importancia de haber 
sido un jurista adelantado a su tiempo pues vivió en un momento histórico 
cuando las ideas relativas al amparo, al habeas corpus o a los derechos hu-
manos no contaban con desarrollo y de las que rosCio fue pionero. La rele-
vancia histórica de tan rico personaje a la luz de ciertas nociones jurídicas, 
sin duda permitió cerrar nuestro acto con la sensación de que la historia no es 
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lejana al Derecho y su conexión nos permite entender muchas instituciones 
que son más antiguas que novedosas.

Pudimos clausurar el acto con un dulce sabor a café como otras tantas veces, 
bajo el bello reflejo del vitral de léger, y a su vez, cerramos el año con el 
grato placer de un balance positivo que nos permite seguir teniendo impulso 
en un proyecto que disfrutamos sobremanera.

Reseña del acto de bautizo de los libros…


