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Los organizadores de estas prestigiosas Jornadas, que se honran a llevar por 
epónimo a uno de los juristas venezolanos más destacado de nuestro foro del 
siglo xix, han tenido la deferencia de invitarme a escribir unas palabras con 
ocasión al homenaje que se le rinde a mi mentora, la Dra. Domínguez guillén.

Qué privilegio más preciado el poder hablar de la jurista más distinguida de 
nuestra centuria. No niego que hay cierta congoja al recordar a quien ya no 
está con nosotros físicamente, pero, para los que tuvimos el placer de departir 
con ella, los recuerdos no están cargados de melancolía, sino de exuberante 
felicidad, esa que propaga aquellas mentes lúcidas y cristalinas –como agua 
de manantial– y que debemos conservar como inestimable tesoro. Su verbo, 
siempre encendido y veloz, nos hacía quedar muchas veces atónito ante sus 
juicios directos y atinados. No quiero engañar al lector y sostener que en 
todos los casos coincidíamos, ya que en algunos puntos discrepábamos, no 
faltaba más, sino que donde no había consenso subyacía un conjunto de ar-
gumentos que soportaban sus afirmaciones, los cuales numerosas veces nos 
sedujeron, pero en otros supuestos nos obligaron a reforzar nuestra posición 
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y escudriñar nuevas defensas. Por lo anterior, aunque para mí –y para mu-
chos otros– ha sido una verdadera «maestra», al final hemos terminado 
siendo «compañeros», en los términos que el bien ponderado garCía máYnez 
alude cuando se refiere a la relación maestro-discípulo:

Uno y otro se requieren y complementan recíprocamente, pues ambos 
persiguen, bien vista las cosas, una finalidad común: la autoformación 
personal y el progreso del conocimiento. Por ello son, o deben ser, «com-
pañeros» al servicio de una misma empresa, de un propósito que está por 
encima de ellos, los aproxima cada vez más y suprime la distancia que 
aparentemente los separa1.

Si les rememoro todo esto no es porque sea un secreto, todo el que la trató 
puede fácilmente confirmarlo, lo digo porque creo que aquellos que no con-
taron con la suerte de conocerla y solo saben de su brillante estela por su ple-
tórica obra se han perdido de lo mejor de María «candela» –como algunos 
amigos perspicaces la denominaban a título de juego de palabras–, su per-
sonalidad. Afortunadamente en otros escenarios se han dejado muestras su-
tiles de su imagen tan arrolladora2, que contrasta con su humildad y con su 

1 garCía máYnez, Eduardo: «Homenaje de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional al doctor Eduardo García Máynez (22 de noviembre de 1973)». En: Sem-
blanzas, discursos y últimos ensayos filosófico-jurídicos. Editorial Purrúa. México 
D. F., 1989, p. 81.

2 Vid. esCoVar león, Ramón: «A propósito de haber sido su profesor». En: Revista 
Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. N.º 10 (Edición homenaje a María 
Candelaria Domínguez Guillén). Caracas, 2018, pp. 29-32 (esa misma Revista: Va-
rela CáCeres, Edison Lucio: «Semblanza a la Dra. Domínguez Guillén», pp. 33-36; 
zambrano franCo, Flor Karina: «En torno a María Candelaria Domínguez Gui-
llén», pp. 37-41); ChaCón gómez, Nayibe: «Reconocimiento a la profesora María 
Candelaria Domínguez Guillén». En: Revista Venezolana de Legislación y Ju-
risprudencia. N.º 16 (Edición homenaje a Jesús Caballero Ortiz). Caracas, 2021, 
pp. 985-986; esCoVar león, Ramón: «María Candelaria Domínguez Guillén» en 
El Nacional, Caracas, 17 de octubre de 2021 (también en: Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, https://www.acienpol.org.ve/wp-content/uploads/2021/08/
Maria-Candelaria-Dominguez-Guillen.pdf); evento: Derecho Civil con nombre 
propio: homenaje a María Candelaria Domínguez Guillén. Instituto de Derecho 
Privado de la UCV, 7 de octubre de 2021, https://youtu.be/9tK8P_swoXs.



constante predisposición al trabajo o a ayudar a todo aquel que actuaba bajo 
fines virtuosos y sin postizos designios, pues uno de sus valores era el no 
pecar de diplomática aunque ello le costara encono de los hipócritas.

Por otra parte, como se indica en el epígrafe que anteceden a estas rudimen-
tarias líneas, la Dra. Domínguez guillén siempre mantuvo un vínculo es-
trecho con estas Jornadas desde su nacimiento, así participó como ponente 
en su primera reunión en un ya lejano 2008, disertando sobre «La rectifica-
ción administrativa de partidas»3, volvería cada vez que se analizara un tema 
relacionado con el Derecho Civil y por ello intervendría en las iV Jornadas 
en homenaje a Enrique lagrange celebradas hace una década, colaboración 
muy estimada, pues el homenajeado fue su profesor de Derecho Civil (Bienes 
y Derechos Reales, Obligaciones y Contratos)4 y aunque su infausta pérdida 
nos privó de su asistencia en las x Jornadas en homenaje a Ramón esCoVar 
león, sí nos dejó su ponencia escrita titulada: «El hecho notorio en la obra 
de Escovar León», y estoy seguro de que hubiera seguido participando si el 
destino –siempre misterioso– no nos hubiera privado de su presencia.

Ya para concluir esta pequeña intervención, no puedo dejar de mencionar 
que DominiCi siempre estuvo presente en la extensa obra que María Cande-
laria nos ha legado. En efecto, los Comentarios al Código Civil venezolano 
de DominiCi, mantiene esa actualidad propia de los clásicos, en los cuales 
siempre se puede ubicar un dictamen que es inmune a las épocas y por ello 
es obligada su consulta si no se quieren falsear los hechos. Es verdad que la 
Dra. Domínguez guillén no tuvo el tiempo de preparar formalmente un tra-
tado de Derecho Civil, pero no dudamos que después de que hubiera con-
cluido el estudio sistemático de todas sus ramas de forma individual, el 

3 Vid. Domínguez guillén, María Candelaria: «La rectificación administrativa 
de partidas». En: Homenaje a Aníbal Dominici. Ediciones Liber. Caracas, 2008, 
pp. 227-263.

4 Vid. Domínguez guillén, María Candelaria: «El daño en el Derecho Civil extrapa-
trimonial. Con especial referencia al Derecho de Familia». En: iv Jornadas Aníbal 
Dominici. Derecho de Daños. Responsabilidad contractual/extracontractual. Ho-
menaje: Enrique Lagrange. T. i. Salaverría, Ramos, Romeros y Asociados. Caracas, 
2012, pp. 159-219.
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gran reto sería obsequiarnos una obra monumental que sistematizara su vi-
sión completa del Derecho común, aun así nos dejó textos dedicados a sus 
diversas áreas, a saber: Manual de Derecho Civil i Personas –Ediciones 
Paredes. Caracas, 2011 (1.ª reimp. 2013, 542 pp.)–; Curso de Bienes y De-
rechos Reales –Editorial RVLJ. Caracas, 2022, 1141 pp., en coautoría con 
Carlos Pérez fernánDez–; Curso de Derecho Civil iii Obligaciones –Edito-
rial RVLJ. Caracas, 2017, 711 pp.–; Manual de Derecho de Familia –TSJ. 
Caracas, 2008 (2.ª, Ediciones Paredes. 2014, 545 pp.)– Manual de Derecho 
Sucesorio –Edit. Texto. Caracas, 2010, 623 pp. (2.ª, Editorial RVLJ. Caracas, 
2019, 680 pp.)–; y en todos ellos son comunes las referencias a DominiCi 
en aquellos aspectos controvertidos que a más de un siglo todavía mantienen 
un fulgor vivo.

Cierro recordando el opúsculo Elogio de los ausentes que mi querido profesor 
ronDón nuCeTe escribiera como agasajo a cuatro personalidades del siglo xx5, 
pues, aunque nuestra querida María Candelaria Domínguez guillén no está 
ya con nosotros desde un plano terrenal, siempre estará acompañándonos 
en el espíritu y siendo guía de nuestras acciones, por ello trataré que de mis 
labores académicas siempre se revele un «elogio a una compañera presente».

5 Vid. ronDón nuCeTe, Jesús: Elogio de los ausentes. ULA. Mérida, 1996.


