
Prefacio

El Derecho de Familia corresponde a aquella área del Derecho Civil que 
mayor «progreso» evidencia en sus instituciones, empero nuestro legis-
lador se ha mostrado esquivo en adelantar una propuesta de reforma que 
actualice este segmento del ordenamiento jurídico. Ante la negligencia 
aludida ha sido la jurisprudencia la que ha tratado de colmar los vacíos, 
fracasando reiteradamente en sus intentos, como se aludirá más adelante. 
Esta obra aspira a sistematizar algunos trabajos en los cuales se examinan 
determinados aspectos de las figuras familiares y se denuncian sus falencias, 
así como se exponen los correctivos que se consideran factibles.

Para entender nuestra particular preocupación por el Derecho de Familia, 
convienen comentar que inicié en la docencia y en la investigación dedicán-
dome al denominado Derecho Civil extrapatrimonial –Derecho Civil Per-
sonas y al Derecho de Familia– y fruto de dichos esfuerzos han sido los libros 
ya publicados, pero mantenía una deuda con el Derecho de Familia, pues si 
bien solo había dictado algunos cursos sin continuidad y con limitaciones 
de tiempo, mi pasión por este segmento del Derecho Civil me motivaba  
a entregar una obra donde expusiera mis pareceres sobre algunos institutos 
que la integra, de allí el origen del texto que el lector tiene en sus manos.

Estos Estudios vienen a compilar de forma sistemática diversos trabajos 
que se han publicado en estos últimos diez años de vida universitaria, 
junto con algunos inéditos que en conjunto dan una visión panorámica de 
nuestro actual Derecho de Familia, no representa una suerte de Manual, 
ya que cada ensayo se ha escrito para responder a una inquietud especí-
fica, ya sea sentar las bases de nuestra visión sobre esta rama del Derecho, 
criticar una sentencia relevante o una innovación legislativa –cuando las 
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había–, pero estamos seguros que al lector le parecerá interesante acer-
carse a estas páginas, pues, por el dinamismo propio de esta área del 
ordenamiento jurídico la única forma de estar verdaderamente actuali-
zado es a través de los artículos que comúnmente se publican en revistas 
y libros colectivos, aquí justamente se han condensado los trabajos que 
se han preparado sobre la materia.

Componen este libro los siguientes trabajos: i. El Derecho de Familia en 
el siglo xxi. Aspectos constitucionales y nuevas tendencias; ii. El paren-
tesco; iii. La naturaleza jurídica del matrimonio; iv. La última senten cia 
de divorcio de la Sala Constitucional (comentarios a la sentencia  
N.º 693/2015); v. El nuevo divorcio en Venezuela; vi. La unión estable  
de hecho; vii. El principio de unidad en la filiación; viii. La última senten cia de 
la Sala Constitucional en materia de instituciones familiares: La familia  
homoparental y ix. La posesión de estado. Auge, ocaso y resurgimiento.

Debemos advertir que todos los estudios de este libro han sido revisados y 
actualizados, persiguiendo lograr la mayor sincronía posible entre ellos, y 
así se pueda extraer una visión integral de Derecho de Familia, aunque se 
dediquen a examinar aspectos concretos de cada instituto que conforman 
esta área del Derecho. Sobre este punto conviene recordar lo que indicaba 
Mélich-Orsini en sus Estudios:

Ensamblar una colección de trabajos jurídicos consiste en elegir un orden 
de presentación que  o altere la armonía entre las líneas fundamentales de 
los trabajos más recientes y las ideas de donde estos han provenido, conte-
nidas ya en larvas en los trabajos más antiguos. El buen éxito de la colec-
ción dependerá, pues, en definitiva, de que se logre imprimir al conjunto 
la sombra de una común pertenencia al mismo sistema de ideas1.

1 Mélich-Orsini, José: Estudios de Derecho Civil. 2.ª, Editorial Jurídica Alva. 
Caracas, 1986, p. 9.
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El afecto me obliga a manifestar agradecimiento con la Dra. María Can-
delaria Domínguez Guillén por su continuo estimulo, ya que siempre 
recuerda que, en su opinión, uno de mis mejores trabajos ha sido el que se 
entrega después de estas palabras introductorias, así que valga este libro 
como reconocimiento a su constante y sincero apoyo.

Finalmente, creo estar cumpliendo con mi deber como profesor universi-
tario al rescatar y ofrecer estas investigaciones con el ánimo de que coad-
yuven a recuperar nuestro menguado Estado de Derecho. Como diría el 
profesor Montero Aroca en sus respectivos Estudios:

… la Universidad sin investigación carece de razón de ser. Si no es 
creadora de ciencia la Universidad se convierte en una escuela pro-
fesional o en un centro de segunda enseñanza. La investigación es 
una de las funciones primordiales del profesor universitario, y aquel 
que no investiga está incumpliendo sus obligaciones…2.

Edison Lucio Varela Cáceres
Los Ruices, abril del 2020

2 Montero Aroca, Juan: Estudios de Derecho Procesal. Bosch. Barcelona, 1981, p. 9.


