
Palabras del editor

Unos de las prerrogativas de dirigir la Editorial Revista Venezolana de Legis-
lación y Jurisprudencia es poder escribir unas líneas preliminares a aquellas 
obras con las cuales se posee un lazo especial, justamente la que el lector 
tiene al frente es una de ellas. No es que se requieran, pues la autoridad 
de sus coautores, los profesores María Candelaria Domínguez Guillén y 
Carlos Pérez Fernández, preceden a cualquier intento de presentación, 
sino que se desea evidenciar cierto vínculo afectivo con el libro.

Ciertamente, lo primero que debo revelar es que previo a la concepción de 
este Curso había conversado con sus autores afirmándoles que, en lo per-
sonal, unas de las áreas del Derecho Civil que me resultaba más pesada y 
que dudaba en un futuro abordar era justamente la referida a los bienes 
y derechos reales.

Recuerdo, entre risas, cómo la profesora Domínguez Guillén me res-
pondía que ese sería su próximo proyecto. Conociendo su perseverancia, 
y que además para ello había fusionado esfuerzos con el profesor Pérez 
Fernández, no dudé en ningún momento del éxito de la empresa y, 
aunque sabemos que los últimos meses fueron difíciles para la coautora, 
no titubeaba en recordarme que me apurara con el trabajo de corrección 
y montaje. Por ello me entristece, en parte, que la obra se publicará de forma 
póstuma, pero sé que María Candelaria estaría contenta de la cristalización 
del proyecto y de que otros pudieran degustar la sabia doctrina que brota de 
sus páginas y ese será el bálsamo que alivianará nuestra aflicción.

Después de leído y releído el Curso de Bienes y Derechos Reales, debo reco-
nocer que lo que me parecía desde la distancia un conjunto de institutos 
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estáticos y contrariados por la sistemática destrucción a cargo del modelo 
imperante en las últimas décadas –en parte por dedicarme al Derecho 
Civil extrapatrimonial– hoy lo veo con otros ojos, pues los distintos temas 
abordados con sapiencia me han permitido apreciar unas figuras de ful-
gurante supervivencia y pasearme por una copiosa bibliografía que en 
realidad desconocía y que en la manualistica nacional incluso resulta más 
abundante que la de otras ramas del Derecho Civil. Además, cada capí-
tulo no solo efectúa un desarrollo teórico adecuado para el estudiante que 
incursiona en estas lides, sino que asoma en sus diversas notas puntos in-
tricados en donde reinan en la doctrina aspectos en querella y a los cuales 
los coautores hacen aportes a los fines de su avenencia.

Como se aprecia de sus veintidós temas el Curso de Bienes y Derechos Reales 
sigue en esencia el programa de Derecho Civil ii de la Universidad Central 
de Venezuela, integrando temas inéditos con otros que fueron previamente 
publicados, todos actualizados y revisados para esta cuidada edición en for-
mato de manual. Pero no por ello se deja de darle un tratamiento fresco 
y novedoso a institutos tan complejos como lo sería la clasificación entre 
bienes de dominio público y del dominio privado (tema 3); la distinción 
entre bienes inmuebles y muebles (tema 4); las diferencias entre derechos 
reales y de créditos, así como las obligaciones propter rem (tema 5); o la 
función social de la propiedad (tema 7); el consensualismo en la transmi-
sión del derecho de propiedad (tema 9); la prescriptibilidad de los terrenos 
baldíos (tema 10); el tratamiento del vecino molesto (tema 16); la multipro-
piedad y el tiempo compartido (tema 17); la incidencia práctica del hogar 
(tema 19); la enfiteusis en el Derecho público (tema 21), o los principios re-
gistrales (tema 22). De allí que el libro no solamente debe ser leído por los 
jóvenes aspirantes, sino que el mismo debería convertirse prontamente en 
un texto de consulta obligada para cualquier académico o jurista que ansíe 
abordar algunos de los tópicos que aquí se tratan con profusión.

Sobre los autores solo puedo señalar que en ellos confluye una amalgama 
perfecta en la cual cada uno aporta su pericia: Domínguez Guillén, 
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gran doctrinaria en el Derecho Civil venezolano con un dominio exube-
rante en esta área del Derecho, y Pérez Fernández, aquilatado docente 
con más de veinte años dedicado a la academia y con amplia experiencia 
dictando el referido curso e investigando sus instituciones.

No nos extraña para nada el éxito de esta coautoría, pues ya la profesora 
Domínguez Guillén nos había obsequiado varias obras en las cuales 
se refería al Derecho Civil Bienes y Derechos Reales, aunque de forma 
tangencial, tal es el caso de, por ejemplo: Diccionario de Derecho Civil  
(Panapo. Caracas, 2009); Curso de Derecho Civil iii Obligaciones (Editorial 
RVLJ. Caracas, 2017); Derecho Civil constitucional (la constitucionaliza-
ción del Derecho Civil) (Cidep-Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 
2018); Instituciones fundamentales de Derecho Civil (Cenlae. Caracas, 
2019), entre otros. Por su parte, Pérez Fernández, bibliófilo por anto-
nomasia, se ha destacado como un amplio conocedor de la doctrina patria 
y a ello sumaba un extendido ejercicio docente, lo cual fue esencial para 
que esta obra sea fruto de una verdadera comunión de esfuerzos.

Finalmente, el libro se publica dentro de la colección «Cátedra Dra. María 
Candelaria Domínguez Guillén», como una muestra más del deseo de su 
epónima y su coautor de promocionar y difundir el Derecho Civil vene-
zolano, pues, como se indicó al momento de la fundación de la cátedra, es 
impostergable la necesidad de retomar los estudios del Derecho Civil ante 
un abandono lastimero por parte de la comunidad jurídica venezolana en 
las últimas décadas22.

Si esta obra sirve de ejemplo del carácter tesonero y desinteresado por 
el rescate del Derecho Civil en Venezuela, estoy seguro que sus autores 
se sentirán complacidos y retribuidos por los enormes esfuerzos que por 
años pusieron en su preparación. Yo no dudo que servirá de inspiración 

22 Vid. Varela Cáceres, Edison Lucio: «La necesidad de una cátedra en Derecho 
Civil». En: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. N.º 17. Caracas, 
2021, pp. 291 y ss.
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para que muchos sigan su camino y emulen su ingente pasión… Por ello 
siempre retribuiré un agradecimiento infinito a sus coautores por este 
valioso aporte a la doctrina nacional y por hacernos parte del mismo.

Especial tributo debo a la admirada profesora María Candelaria por brin-
darme su sincera y auténtica amistad, la cual atesoraré y mantendré en mi 
corazón como el privilegio más preciado que se me ha obsequiado, espero 
haberlo merecido…

Prof. Edison Lucio Varela Cáceres
Director-editor


