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Fernando Martínez Riviello nació en la ciudad de Caracas el 15 de marzo de 
1939, egresó como Abogado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en el año 
1962, Doctor en Derecho en el año 1964.

Ingresó como profesor a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV 
el 01 de mayo de 1979, alcanzando el escalafón de Profesor Titular. Dictó en la Escuela 
de Derecho de esa Facultad las asignaturas de Derecho Procesal Civil, Práctica Jurídica, 
Derecho Civil I – Personas e Introducción al Derecho; y en el Centro de Estudios de 
Postgrado dictó materias en la Especialización en Derecho Procesal Civil de la cual 
además fue miembro de su Comité Académico, y también tuvo a su cargo asignaturas 
en la Especialización en Derecho Constitucional. Tutor de gran cantidad de trabajos 
especiales de grado, así como tesis doctorales.

Adicionalmente, ejerció como Coordinador de la Especialización en Derecho 
Mercantil, junto con otras actividades de la administración universitaria, se destacó 
como Jefe de la Cátedra de Derecho Procesal Civil, Director del Instituto de Derecho 
Privado, y Representante profesoral en el Consejo de la Facultad. Autor de varias obras 
asociadas al Derecho Procesal y al Derecho Civil:

“La sentencia judicial en la teoría general del proceso”
“El juicio de desocupación”
“La terminación del contrato de arrendamiento y los derechos de preferencia de 
los arrendatarios”
“Notas sobre el retardo perjudicial en el Código de Procedimiento Civil de 1987”
“La perención de instancia y la doctrina de la Sala Constitucional del TSJ”
“Las partes y los terceros en la teoría general del proceso”

Estos párrafos dan cuenta de la labor como docente, tutor e investigador dentro 
de la UCV, universidad que además lo honró otorgándole la Orden Dr. José María 
Vargas, la cual en palabras de la Rectora Cecilia García-Arocha “tiene un significado 
de compromiso, lealtad a su memoria y de apego a su legado de saber”.

* Abogada (UCV, 1999). Especialista en Derecho Mercantil (UCV, 2005). Doctora en Ciencias Mención Derecho (UCV, 
2009). Profesora Titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Directora 
del Instituto de Derecho Privado de esa universidad y Directora General de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil 
– SOVEDEM.
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Sin embargo, el Dr. Fernando Martínez Riviello tuvo un destacado ejercicio 
profesional, que se inició desde muy temprano desempeñándose como secretario 
de tribunales, juez asociado, e incluso como árbitro. Así como socio del escritorio 
jurídico “Martínez Riviello Murillo Olaizola y Asociados”; luego “Martínez Riviello 
y Asociados”, ubicado en la torre América, hermosa edificación diseñada por Carlos 
Gómez en el año 1978, ganador de un Premio Nacional de Arquitectura. Teniendo en 
esa oficina el Dr. Martínez Riviello una gran biblioteca jurídica, dedica principalmente 
a obras de Derecho Privado, tanto nacionales como extranjeras, entre las que se 
destacaban los libros de Introducción al Derecho de autores como Manuel Atienza y 
Miguel Reale, los cuales disfrutaba leer e ir resaltando con un marcador amarillo las 
partes más importantes.

Hacer una semblanza de una persona fallecida a la cual se le tuvo un alto aprecio 
no resulta ser una tarea fácil, especialmente por la dificultad que entraña separar o dejar 
por fuera las consideraciones subjetivas del perfil objetivo que tuvo esa persona en 
vida. En estas breves líneas, he procurado mi mayor esfuerzo, ya que el Dr. Fernando 
Martínez Riviello no solo fue director del Instituto de Derecho Privado en la UCV, 
lugar en el cual lo conocí, sino que además fue jurado de mi trabajo especial de grado 
en la Especialización en Derecho Mercantil, y tutor de mi tesis doctoral, ambos en el 
Centro de Estudios de Postgrado de esa casa de estudios.

La calidad y calidez humana del Dr. Martínez Riviello eran su sello personal, 
puesto que era desprendido y generoso con su conocimiento, y muestra de eso la obra 
que dejó y la significativa cantidad de estudiantes que fuimos sus pupilos en los estudios 
de derecho.

El Dr. Fernando Martínez Riviello falleció el 14 de enero de 2020, le sobreviven 
su esposa, la señora Rosario y sus hijos Adriana y Fernando Enrique.
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