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Bajo el término “semblanza” se busca hacer una descripción física o moral
de una persona, la semblanza no debe ser confundida con una biografía o con un
panegírico, puesto que la semblanza no requiere ser tan rigurosa y detallada como la
biografía, ni tampoco conlleva un discurso como sí lo hace el panegírico. Sin embargo, en todos los casos se trata de honrar a la persona sobre la cual recae, revelando
cierta información que resulta de interés a los fines de conocerla y contextualizarla.
Realizar una semblanza del Dr. Alfredo Morles Hernández en una primera
impresión parece ser una tarea fácil en los tiempos de la sociedad de la información
y del conocimiento, puesto que solo se requiere hacer una búsqueda en Internet con
su nombre, y en cuestión de pocos instantes aparecerá gran cantidad de datos biográficos y bibliográficos. Pero tal número de resultados hacen difícil esta labor, sobre
todo cuando se busca ser original y trascender sobre lo ya escrito, y con ese propósito
en mente se hacen las siguientes consideraciones.
Como es conocido, el Dr. Morles Hernández nació en Valera, Estado Trujillo
el 24 de abril de 1927, realizó estudios de primaria en Escuque en la Escuela Federal
Eduardo Blanco y en Mérida con los jesuitas en el Colegio San José. Cursó la secundaria con los salesianos en Valera en el Colegio Santo Tomás de Aquino, en San
Felipe en el Liceo Lisandro Alvarado y en Caracas en el Liceo Andrés Bello.
En el año 1951, miembro de la Promoción Carlos Morales de la Universidad
Central de Venezuela, obtuvo el título de Doctor en Ciencias Políticas y Sociales;
luego, en 1959 obtuvo una Maestría en Derecho Comparado en la Universidad
Southern Methodist University, en Dallas, Texas. Entre 1959 y 1960 curso estudios de
Economía en el Institut des Sciences Politiques de la Universidad de París.
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El Dr. Morles Hernández fue abogado en ejercicio, miembro del Colegio de
Abogados de Caracas, ex Conjuez de la Sala Político-Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia. Fue Ministro Consejero de la Embajada de Venezuela en Gran
Bretaña e Irlanda del Norte en 1972 y en 1974 miembro de la Delegación de Venezuela ante la III Conferencia de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar.
Fue Presidente de la Bolsa de Valores de Caracas desde 1980 hasta 1987, y
Consejero Permanente desde 1987.
Desde 1972 fue Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Católica
Andrés Bello; ejerciendo como Decano de la Facultad de Derecho entre 1975 a 1980
y fundó el Centro de Investigaciones Jurídicas en 1976.
En 1989 Alfredo Morles Hernández fue elegido Individuo de Número de la
Academia de Ciencias Políticas y Sociales ocupando el Sillón #33 en remplazo del
Dr. José Joaquín González Gorrondona, incorporándose en 1991 con el trabajo
titulado: «Perfiles del Derecho Mercantil»; y en el período 2005-2007 fue designado
como Presidente de esa corporación.
Fue miembro y Presidente de la Comisión de Reforma del Código de Comercio, coautor del Anteproyecto de Ley General de Títulos Valores presentado en el
año 1984 al Congreso de la República por el Ministro de Justicia en representación
del Ejecutivo Nacional, así como coautor en el año 1988 del Anteproyecto de Ley
General de Sociedades Mercantiles presentado al Ministro de Justicia y en el año
2001 coautor del Anteproyecto de Decreto Ley de Registro Público y del Notariado.
El Dr. Morles Hernández es reconocido por la cantidad de artículos y colaboraciones publicadas a lo largo de su trayectoria académica, aunque en consideración
de muchos abogados dedicados a la disciplina jurídica comercial, es el Curso de
Derecho Mercantil publicado en cuatro tomos por la Universidad Católica Andrés
Bello, su obra más importante, no solo por su extensión, sistematización y claridad
de su contenido, sino por la cantidad de estudiantes que han sido formados con
ellos, y las generaciones que faltan.
En abril de 2017, recibió el Doctorado Honoris Causa de la precita Universidad Católica Andrés Bello. En diciembre de ese mismo año es nombrado Presidente
Honorario de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil – SOVEDEM.
El Dr. Alfredo Morles Hernández fallece en la ciudad de Caracas el 26 de
mayo de 2021, dejando no solo una destacada trayectoria como abogado, sino una
imperecedera obra dedicada principalmente al derecho comercial y áreas conexas, la
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cual puede ser descrita en las palabras del Dr. Pascual Venegas Filardo con ocasión
del Discurso de Contestación en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, “lo ha
hecho con donosura, con diafanidad expresiva, con dominio de una disciplina jurídica de lo cual nos ha dado un panorama que revela los rasgos sobresalientes de una
rama científica que nos analiza con admirable conocimiento de la misma.”1
Nayibe Chacón Gómez
Directora General de SOVEDEM
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