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«Hay tendencia a creer que la expoliación
solo se manifiesta bajo la forma de “robos”,

definidos y castigados por el Código»

Frédéric basTiaT1

En este nuevo ciclo de la Cátedra Dra. María Candelaria Domínguez guillén 
–que arriba a su primer año–, se desea continuar reflexionando sobre la ne-
cesaria reforma del Código Civil, transformación legislativa que debe impul-
sarse desde diversos sectores académicos y profesionales. Justamente, uno 
de los aspectos de capital interés a los fines de abordar esa eventual reforma 
viene representado por los «principios ideológicos» sobre los cuales levantar 
la obra: Código Civil del siglo xxi.

Recuerdo que un sector de la doctrina siempre juzgó con prejuicio enconado el 
hecho de que la codificación en general tuviera como cimientos: i. La autonomía  
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 Palabras introductorias del evento: «Lecciones de la Escuela Austriaca de Eco-
nomía para el Derecho privado», celebrado por la Cátedra Dra. María Candelaria 
Domínguez guillén, el 9 de mayo de 2022, con ponencia de la profesora Andrea 
ronDón garCía, auspiciado por la Revista Venezolana de Legislación y Jurispru-
dencia y Universitas Fundación: https://youtu.be/sKqM-TLbo7U.

1 Vid. «Propiedad y expoliación». En: Obras escogidas. 2.ª, Unión Editorial. F. 
Cabrillo, edición. Buenos Aires, 2009, p. 267.
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de la voluntad, ii. la propiedad privada, y iii. la jerarquía masculina familiar 
(descansando en el marido la autoridad en el matrimonio y la patria potestad2).

La verdad es que hoy en día, cuando vivimos los efectos de un Estado inter-
ventor, es evidente el daño que se genera cuando se cercenan, en general, las 
libertades fundamentales y, en concreto, la autonomía de la voluntad de los in-
dividuos en sus relaciones de Derecho privado, y que decir de la expo liación 
de la propiedad y su confiscación donde pocos se sonrojarían si se calificara, 
en términos llanos, de «robo», pues no se duda de que se ha actuado con ma-
nifiesta violencia. Ya en el campo del Derecho de Familia sí es más que jus-
tificado suprimir tal jerarquía masculina y por eso hoy existe consenso en 
fundamentar la familia en el afecto, igualdad, solidaridad y respeto recíproco3.

La ponencia de hoy está a cargo de la profesora Andrea ronDón garCía, 
quien es abogado, Doctora en Ciencia mención Derecho por la Universidad 
Central de Venezuela y profesora del Doctorado en Derecho de la Univer-
sidad Católica Andrés Bello, quien nos va a trasmitir su visión desde un 
enfoque marcadamente liberal.

2 Vid. aramburo, Mariano: La capacidad civil. Estudio de las causas que la deter-
minan, modifica y extinguen, según la Filosofía del Derecho, la historia de la legis-
lación y el Derecho vigente en España. 2.ª, Reus. Madrid, 1931, pp. 64 y ss., donde 
se describen las causas que producen las diferencias entre hombre y la mujer en el 
orden civil y la capacidad de ejercicio.

3 Vid. Varela CáCeres, Edison Lucio: Estudios de Derecho de Familia. Editorial 
RVLJ. Caracas, 2020, pp. 36 y ss.; Comentarios y reparos a la Ley para Protec-
ción de las Familias, la Maternidad y la Paternidad. Editorial RVLJ. Caracas, 2021, 
pp. 51 y ss.


