
 

 

 

Fallece el Prof. Manuel Olivencia, Asociado de Honor de la AEDM  

y Miembro Titular del CMI 

 

El pasado 1 de enero de 2018 falleció en la ciudad de Sevilla D. Manuel Olivencia, 
Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Hispalense. El Prof. Olivencia, 
rondeño de nacimiento, fue uno de los juristas más destacados en materia mercantil en la 
historia reciente de España. Son múltiples los campos del Derecho de los negocios en los 
que se materializaron sus muy numerosas y diversas contribuciones, y el Derecho 
marítimo está entre ellos también. D. Manuel Olivencia fue un miembro activo de la 
Asociación Española de Derecho marítimo; fundó el Comité Regional de Andalucía, 
durante muchos años parte de la Asociación, era Asociado Honorífico y Miembro Titular 
del CMI. 

El Prof. Olivencia fue Delegado por España en la negociación de las Reglas de 
Hamburgo, formando parte igualmente del Grupo de Trabajo encargado de preparar la 
redacción final del Convenio a ser presentada a la conferencia diplomática en la que fue 
finalmente aprobado (véase su trabajo en el Boletín de la AEDM no. 5, 1995, pp. 19 a 
43). En 1992 fue uno de los juristas españoles fundadores del Instituto Iberoamericano de 
Derecho Marítimo, cuya sede inicial fue precisamente la ciudad de Sevilla, y cuya 
actividad se inauguró con su primer congreso internacional en el Puerto de Santa María. 

Como docente en el campo del Derecho mercantil, el Prof. Olivencia fue un excepcional 
promotor de la educación jurídica marítima durante décadas, y su esfuerzo ha encontrado 
continuidad en la importante labor que en este campo sigue realizando el Departamento 
de Derecho Mercantil de la Universidad Hispalense (entre cuyos miembros han figurado 
también notables asociados de la AEDM). Lejos de agotarse en la docencia y la 
investigación, D. Manuel Olivencia tuvo también un importante papel como abogado y 
árbitro en el campo marítimo, pudiendo destacarse en este aspecto su intervención en el 
caso del Amoco Cadiz. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Más allá de sus contribuciones en el Derecho marítimo, el Prof. Olivencia tuvo una 
enorme implicación y un relevante papel en la elaboración y promoción del Derecho 
uniforme de los negocios, y en la labor de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) desde los inicios de sus trabajos. Fue 
Delegado por España en varios de los Grupos de Trabajo de la CNUDMI, así como en 
diversas conferencias diplomáticas convocadas para la discusión y adopción de algunos 
de los instrumentos aprobados en su seno. Fue Vice-presidente de la Comisión, 
desempeñando también labores de asistencia técnica para la Secretaría en el campo del 
Derecho concursal y del arbitraje. 

El Prof. Olivencia realizó también aportaciones muy importantes en el desarrollo y 
evolución del Derecho mercantil nacional español. Vocal Permanente de la Comisión 
General de Codificación del Ministerio de Justicia (Sección Mercantil), son conocidas 
sus contribuciones en el curso de la elaboración de la actual Ley Concursal, la Ley de 
Arbitraje (ambas aprobadas en el mismo año, 2003), la Ley del Contrato de Seguro, la 
normativa sobre mercado de valores o las varias leyes de sociedades de capital que han 
estado en vigor en España durante los últimos 30 años. En el año 1998 presidió la 
Comisión que redactó el primer Código de gobierno corporativo aprobado en España (el 
por ello conocido como Código Olivencia). Era miembro de la Real Academia de 
Legislación y jurisprudencia desde el año 2005, y entre las numerosas distinciones que 
recibió figuran la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort y la Gran Cruz de 
la Orden de Isabel La Católica. 

Padre de cuatro hijos, el Prof. Olivencia deja una estela de innumerables trabajos 
académicos, así como el reconocimiento y gratitud de los numerosos juristas y colectivos 
que en algún momento se beneficiaron de su magisterio, incluida esta Asociación. 

 

Prof. Manuel Alba 

	


