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SEMBLANZA Y PRESENTACIÓN 

Honrar honra, sobre todo si el honrado es digno de serlo. Por eso participar en 
este libro, con el fin de celebrar los treinta y cinco años de vida profesional de Aure-
lio FERNÁNDEZ-CONCHESO es, además de un privilegio, un verdadero honor. Pero, 
tener que presentar al homenajeado y al libro es, por otra parte, un compromiso, para 
quien fue su alumno en el postgrado de Derecho marítimo y desde hace muchos 
años es su amigo. 

Aurelio FERNÁNDEZ-CONCHESO, nació en Caracas, se graduó de abogado en la 
Universidad Católica Andrés Bello y obtuvo una maestría, con distinción honorifica, 
en Derecho Marítimo, en la Universidad de Tulane. En 1989, se incorporó como 
docente en el postgrado de Derecho Marítimo, en la Escuela de Estudios Superiores 
de la Marina Mercante, hoy Escuela de Estudios Superiores de la Universidad Marí-
tima del Caribe, donde ha dictado las cátedras de Derecho Marítimo Administrativo 
y Derecho Marítimo General. Dese el principio de su carrera ha sido conferencista 
habitual en foros marítimos tanto en Venezuela como en el extranjero. 

En cuanto a su bibliografía, la misma ha constituido una referencia en el sector, 
como se puede observar en la siguiente relación: Convenio Internacional de Nairobi 
sobre remoción de restos de naufragio. Libro homenaje a Carlos A. Matheus, Aso-
ciación Venezolana de Derecho Marítimo, Comité Marítimo Venezolano, Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas 2015. “Consideraciones sobre el procedimiento marí-
timo venezolano”, en Primeras Jornadas de Derecho procesal marítimo, Academia 
de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2015. “La hipoteca naval”, en Libro Con-
memorativo X Años de Legislación Acuática Venezolana, Editorial Legis, Caracas 
2011. Régimen Administrativo de la Navegación. Ediciones Marítimas Venezolanas. 
http://edicionesmaritimas.com/ publi_esp_3_def. htm. Caracas 2006. El Procedi-
miento Marítimo Venezolano, Ediciones Marítimas. Caracas 2006. “Ley Orgánica de 
los Espacios Acuáticos. Estudio analítico de la Ley”, Ediciones Clyde Lex, Caracas 
2006. “El abanderamiento y el Registro Naval Venezolano”, en Tercer Congreso de 
Derecho Marítimo. El nuevo Derecho marítimo venezolano, Comité Marítimo Ve-
nezolano, Caracas 2004. Régimen Administrativo de la Navegación, Ediciones Marí-
timas Venezolanas, Caracas 1993. “La nueva normativa de la contaminación del 
mar en la legislación marítima venezolana”, en Revista de Derecho Marítimo del 
Comité Marítimo Venezolano. Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, Cara-
cas 10-11-1991. Responsabilidad del armador por obstrucción de vías y canales de 
navegación. I Seminario de Seguridad en los canales de navegación. Caracas. Insti-
tuto Nacional de Canalizaciones 
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Aurelio, por otra parte, es Miembro del Colegio de Abogados de Caracas, de la 
Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, institución ésta en la que ha sido Di-
rector, Director de Publicaciones y Eventos y Presidente, del Instituto Iberoamerica-
no de Derecho Marítimo y del Comité Marítimo Internacional. 

Desde el principio de su carrera profesional, se dedicó al Derecho Marítimo y 
en 1990 fundó la Oficina de Clyde & Co en Venezuela. 

Durante su carrera ha empleado o ha sido profesor de muchos profesionales de-
dicados a la actividad marítima en instituciones públicas y organizaciones privadas y 
ha cultivado la amistad de abogados marítimos venezolanos y extranjeros y otros 
profesionales del área. 

En atención a sus méritos, algunos de sus amigos, ex alumnos y compañeros 
hemos decidido escribir este libro para testimoniarle nuestro respeto y amistad y la 
Asociación Venezolana de Derecho Marítimo y el Instituto de Estudios Jurídicos 
Dra. Helena FIERRO del Colegio de Abogados del Estado Sucre han acordado su-
marse a este homenaje. 

Este libro consta de 22 artículos, todos inmanentes al Derecho marítimo. 

José MODESTO APOLO TERÁN, actual presidente del Instituto Iberoamericano 
de Derecho Marítimo, hace un interesante análisis del Convenio sobre el Marítimo 
del Trabajo 2006 en el que concluye que sin lugar a dudas la vigencia del CTM 2006 
y del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia 
para la Gente de Mar STCW, en su versión modificada en Manila 2010, garantizan 
condiciones justas de trabajo para la gente de mar, competencia equitativa en el sec-
tor armatorial y la necesaria protección al medio ambiente. 

El presidente de la Asociación Italiana de Derecho Marítimo y miembro del 
Comité de Trabajo del Comité Marítimo Internacional que abordó el tema, Giorgio 
BERLINGIERI, plantea la necesidad de una convención sobre ventas judiciales extran-
jeras de buques y su reconocimiento al punto de proponer que el Comité Jurídico de 
la OMI debería considerar ahora la propuesta contenida en el Proyecto de Conven-
ción preparado por el CMI a fin de aceptarla pronto como un nuevo instrumento 
internacional. 

La prolífica autora, María GRAZIA BLANCO, revisa con profundidad, el tema de 
la piratería, determinando, sus efectos y consecuencias jurídicas, sociales, políticas y 
económicas. 

Afortunadamente, Juan José BOLINAGA, después de dejar atrás las excusas que 
siempre consideró “válidas” para evadir su responsabilidad de escribir y poner al 
descubierto las opiniones e ideas que ha cultivado durante las últimas dos décadas al 
abrigo del ejercicio profesional y de la exposición en el aula, se llenó de arrojó para 
darnos su punto de vista sobre un tema que domina a plenitud, la cláusula de tiempo 
de plancha y demora en los contratos de compraventa. 

Por su parte, Nelson CARREYÓ COLLAZOS, primer juez del Tribunal Marítimo 
de Panamá y ex presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, abor-
da un tema poco tratado, los deberes de los usuarios en los estrechos de navegación 
internacionales: interpretación del artículo 39 (1) (c) de la Convención Internacional 
sobre Derecho del Mar de 1982. 
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Los jóvenes autores argentinos, Cintia CASEROTTO MIRANDA e Ignacio VA-
TTEONE, escriben sobre las Reglas de Rotterdam y concluyen que las mismas consti-
tuyen un paso adelante en la reglamentación del transporte marítimo al lograr la ex-
tensión del halo de responsabilidad del porteador en su tarea de transportar merca-
derías de un puerto a otro. 

La siempre estudiosa del Derecho marítimo y presidenta de la Asociación In-
ternacional de Mujeres Empresarias Marítimas para la República Dominicana, Llu-
delis ESPINAL, toca un tema, el papel de las administraciones marítimas y su rela-
ción con el transporte marítimo, que cada vez cobra más importancia en la medida 
que la función del Estado dentro del sector marítimo ha de ser clara, eficiente y al 
servicio del comercio. 

El abogado zuliano, Idemaro GONZÁLEZ SULBARÁN, después de plantear que 
durante los últimos años en Venezuela, el segmento marítimo ha sido afectado con-
siderablemente debido a las sanciones impuestas por los órganos jurisdiccionales a 
los armadores, toca un tema complicado, actual y, al menos en la doctrina venezola-
na, muy poco estudiado: la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su inci-
dencia en el área marítima 

En un ejercicio de derecho comparado, Juan José ITRIAGO, una de las promesas 
del Derecho marítimo venezolano, después de precisar que los privilegios marítimos 
constituyen un tema controversial por la multiplicidad de normas y falta de unifica-
ción de las mismas a nivel internacional y a lo largo de la industria marítima con-
trasta el tratamiento que se les da en Venezuela y los Estados Unidos. 

El abogado británico, Stirling LEECH, basado en su práctica en Brasil, estudia la 
inaplicabilidad del Código de Protección al Consumidor y disposiciones generales 
relativas a los contratos de expedición de la carga en Brasil tomando en cuenta que 
la controversia que se origina en la legislación brasileña por la aplicación de normas 
protectoras de Derecho público en relación con la gama de relaciones comerciales 
protegidas y reguladas por estas. Un estudio, dicho sea de paso, que interesa más 
allá de Brasil en la medida que este tipo de normas administrativas de protección a 
los consumidores son aplicadas cada vez con más frecuencia en diferentes países. 

A su vez, el abogado venezolano canadiense, Eric Robert MACHUN, en un re-
frescante artículo, escribe sobre las garantías en los seguros de transporte marítimo, 
como una vida en tres actos: Acto I. Nace la promesa de garantía, Acto II. La crisis 
de mediana edad, ¿debo quedarme o irme?; Acto III. 

La edad no importa a menos para esté queso. 

El profesor mexicano, Bernardo MELO GRAF, se centra en la naturaleza jurídica 
de la administración portuaria integral, institución de importancia trascendental ya 
que al ser la actividad portuaria un servicio público del cual el estado se encuentra 
obligado a garantizar su operación continua, pues de lo contrario no se podría con-
cebir el comercio exterior por la vía marítima o el mismo comercio interior y por tal 
razón su importancia y la delimitación de los derechos y obligaciones de los sujetos 
en escena de esta interesante institución jurídica. 

La novel esperanza del Derecho marítimo venezolano, Cristina Mujica Perrot-
Gentil, hace un interesante y coherente estudio sobre el registro de los contratos de 
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arrendamiento a casco desnudo en el ordenamiento venezolano reseñando los oríge-
nes de este tipo de registro en la Alemania de postguerra y aclarando algunas dudas 
que se presentan a la hora de verificar los intereses de los armadores y acreedores en 
los casos en los que se desee constituir o hacer valer una hipoteca naval en el regis-
tro secundario. 

Al igual que el Dr. Apolo, quien suscribe decidió escribir sobre el Convenio so-
bre el Trabajo Marítimo Internacional 2006, por considerarlo de gran relevancia e 
interés para todos aquellos que hacemos vida en el sector acuático. En este trabajo, 
se hace una introducción al Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006, y explico 
porque considero que el estado venezolano debe ratificarlo, modificando así su posi-
ción actual. 

El abogado británico Michael PAYTON escribe sobre un tema siempre vigente y 
de interés, el fraude marítimo, realizando una referencia histórica partiendo de la 
Antigua Grecia hasta el presente, explicando instituciones como la del barco fantas-
ma (Phantom Ship Fraud), reseña varias jurisprudencias de interés y expone algunos 
de los mecanismos que da la ley para derrotar el fraude. 

El Capitán de Navío y actual Secretario General de la Asociación Venezolana 
de Derecho Marítimo, Julio PEÑA ACEVEDO, reflexiona sobre la reclamación que 
tiene Venezuela sobre la Guayana Esequiba, exponiendo el desarrollo de la disputa 
desde sus inicios hasta las declaraciones en las que Hugo Chávez expresa que: “Ve-
nezuela no se opondrá a que empresas extranjeras exploren yacimientos petroleros y 
gasíferos en el disputado territorio de Guyana.” 

El Oficial de Marina Mercante y Doctor en Seguridad Marcos PÉREZ PACHECO, 
aborda un tema que no se había tocado antes, el transporte de semovientes, en el 
cual expone que en las últimas tres décadas la evolución de este comercio y su desa-
rrollo ha estado acompañado de los cambios vertiginosos que el mundo globalizado 
y que estos cambios tecnológicos también han afectado los modelos de comercio y 
el transporte de animales y concluye, con una observación que es importante en el 
estado actual de nuestra legislación que los Estados exportadores de Semovientes, se 
han visto en la obligación de sentar bases en cuanto a disposiciones legales se refie-
re, para así poder garantizar que esta modalidad de transporte marítimo se haga dentro 
de las condiciones de salubridad y seguridad, de manera de evitar el maltrato al ani-
mal, que los buques reúnan las condiciones exigidas para poder brindar un servicio 
eficiente, y los países receptores puedan albergar un animal sano, tanto para la cría 
como para alimento una vez cumplidas las disposiciones legales para tal fin. 

El especialista chileno en derecho marítimo, Ricardo ROZAS, en un interesante 
artículo: “Comentarios sobre la solución para chile reclamaciones la contaminación 
causada por los buques no sujetos a CLC 1992”, expresa su opinión tanto de la apli-
cación del CLC en Chile como del convenio en sí mismo. 

El abogado marítimo porteño, Iván Darío Sabatino PIZZOLANTE, aborda por 
primera vez en la doctrina jurídica venezolana un tema de especial importancia, en 
especial para las tripulaciones y pasajeros: “Convenios internacionales aplicables a 
la medicina marítima en Venezuela.” 
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Por su parte, el profesor carabobeño, José Alfredo Sabatino PIZZOLANTE, en 
su artículo: “Permanencia del contenedor en territorio nacional y multa aduanera” 
plantea que el transporte de mercancías en contenedores, cualquiera sea su tipo, 
implica problemas operativos, contractuales, aduaneros y aseguraticios de necesi-
tan ser atendidos pero se concentra en las multas aplicadas por la administración 
aduanera, con ocasión de la permanencia de los contenedores considerados como 
“elementos de equipo de transporte”, utilizados para los fines de importación y 
exportación de mercancías. 

El Presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, Julio 
SÁNCHEZ VEGAS, un abogado especialista en seguros marítimos, hace un análisis 
jurídico acerca de la subrogación de las empresas de seguros en las acciones y dere-
chos del tomador, asegurado o beneficiario en los contratos de seguro marítimo de 
carga. 

La profesora Zuliana Judith SILVA ANDARA, analiza en su trabajo las conse-
cuencias jurídicas por la omisión en el cumplimiento del artículo 145 del decreto 
con rango, valor y fuerza de ley de marina y actividades conexas. 

Finalmente, la abogada inglesa, Elizabeth TURNBULL, toca un tema de induda-
ble interés en el mundo del comercio marítimo, en su artículo: Jurisprudencia recien-
te sobre cálculo de daños y perjuicios en contratos de fletamento bajo derecho inglés 
“The New Flamenco”, analiza los avances jurisprudenciales en materia de cálculo de 
daños y perjuicios en contratos de fletamento por tiempo bajo Derecho inglés. 

A modo de colofón, solo me cabe exteriorizar mi íntima satisfacción por la 
concreción de este libro tanto por lo que significa para Aurelio FERNÁNDEZ-
CONCHESO como para la colectividad marítima que ve enriquecer su bibliografía 
con una obra de alto valor académico. 

Punto Fijo, 18 de mayo de 2016 


