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SEMBLANZA DE AURELIO FERNÁNDEZ-CONCHESO 

 

Quienes hemos tenido la fortuna y el honor de compartir instantes académicos, 

profesionales, deportivos, gremiales, empresariales, de camaradería y todo el sin 

fin de momentos que el tránsito por nuestro corto período de vida nos permite, con 

un ser especial como lo es Aurelio,  logramos valorar su altísima cuantía como ser 

humano y no nos queda más que admirar su gran disposición al trabajo y a la 

amistad. 

Sintetizar en corto tiempo su dilatada carrera profesional es un desafío, aunque 

para mí representa a su vez un agradable cometido, pero sin duda alguna una 

tarea difícil de emprender. 

Particularmente conocí a Aurelio, como seguramente muchos de ustedes, en unos 

de los muchos eventos que se generaron a raíz de las reformas del marco legal 

marítimo que hoy rige y que orgullosamente como en la famosa obra teatral del 

Siglo de Oro español del dramaturgo Lope de Vega, todos y cada uno de los que 

tuvimos participación en esos históricos eventos y los que no estuvieron; al igual que el  

drama,  ante la pregunta de  quién mató al Comendador, el pueblo respondió: 

“Fuente Ovejuna, señor”, así sucede con las leyes del Sector, todos y cada uno se 

sienten, con el derecho a decir que son correlatores de la misma y eso es 

grandioso, eso nos unió. 

Ante la imposibilidad de efectuar una descripción detallada de las actividades de 

Aurelio, dejaremos constancia de muchos de los rasgos que de él se destacan: 
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Académicamente hizo gala de su innata pasión por el derecho, en el especial el 

marítimo, con su brillante desempeño formativo: 

Su Alma Mater la Universidad Católica Andrés Bello (U.C.A.B), donde egresó 

como Abogado en 1982. Luego en 1983, obtiene su grado de Magister en Derecho 

Marítimo en la Universidad de Tulane USA. Desde el año 1992 es miembro de la 

prestigiosa Firma Internacional de Abogados Clyde & Co,  Caracas. 

Como empresario beisbolero, lo vimos al frente de la divisa “Caribes de Oriente” 

y antes de Anzoátegui y muchos de nosotros disfrutamos de su consecuente 

personalidad como anfitrión al asistir a muchos de los juegos en el stadium 

universitario, y como la mayoría somos  “caraquistas”, debíamos disimular cuando 

le “caíamos a palo” a los Caribeños…¡cosas del baseball¡. 

Como conferencista en innumerables congresos, foros, simposios y actividades 

tanto en Venezuela como en el exterior, propias del sector; todos sentimos el 

impacto de su verbo claro y conciso, su magnetismo en la expresión oral y el gran 

dominio del tema que tratase. 

Como Profesor, muchos de los acá presentes pasaron por sus aulas y todos le 

expresamos agradecimiento por haber contribuido en nuestra propia formación, al 

igual  que cientos de alumnos. 

Como escritor, Autor de libros de cabecera, de lectura obligada para todo 

maritimista: “Régimen Administrativo de la Navegación”, (1993),  “Ley Orgánica de 

los Espacios Acuáticos e Insulares II”  (2004),  y del  “Procedimiento Marítimo 
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Venezolano” (2006). Ha escrito decenas de artículos y ensayos, hitos referenciales 

del derecho marítimo y en general de la actividad propia del sector. 

Como gremialista, ha ocupado cargos en toda la estructura burocrática de la 

Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, como Presidente de la misma su 

labor fue decisoria para sortear nubarrones que se cernían sobre la Asociación, 

igualmente como miembro de la Rama Venezolana del Instituto Iberoamericano de 

Derecho Marítimo y recientemente con mucha satisfacción exactamente el pasado 

viernes 8 de septiembre, a las 14:30 horas en el antiguo edificio de la Bolsa de 

Comercio, Génova, Italia, en el marco de  la Asamblea General Especial  del 

Comité Marítimo International, fue electo miembro del Consejo Ejecutivo, como 

Consejero Ejecutivo por Ibero-América.  

Como legislador, La participación de Aurelio en la estructuración del marco 

jurídico del Sector acuático nacional, fue clave, no solo desde el punto de vista de 

la redacción del paquete de leyes, sino también como parte vital en el diálogo y 

acuerdos que signaron ese acontecimiento legislativo. 

Como amigo, y ya para finalizar, su rasgo de personalidad más resaltante, su alto 

convencimiento de la amistad diáfana y sin límites que expresa en sus buenas 

relaciones, afecto personal y desinterés, el cual obviamente general reciprocidad y 

nace espontáneamente cuando alguien lo conoce fortaleciéndose como el roble, 

manifestándose en un trato comunicativo y afectuoso; sin ninguna duda la virtud 

característica de Aurelio; su sello personal. 
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Como suelo terminar mucho de mis mensajes, quiero resaltar que la estela de los 

buques, al principio fuerte y bien definida, va desapareciendo en cortos lapsos, la 

estela de los grandes hombre se mantiene indeleble en el tiempo y superan el 

paso efímero de nuestras vidas terrenales; Aurelio tu estela seguirá guiando 

generaciones de venezolanos que hacen vida en el sector. 

Me alegro de formar parte de tu lista de amigos y te reitero en nombre de los 

integrantes de la Rama venezolana del Instituto Iberoamericano de Derecho 

Marítimo y de todos los presentes, nuestro más grande sentimiento de  

consideración y respeto.  

 

 

Caracas, 1° de diciembre de 2017 

 


