
SEMBLANZA DEL DR. ALBERTO BAUMEISTER TOLEDO 

Señor: 

Presidente y demás miembros  de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. 

Estimados Colegas y Amigos. 

Señoras y Señores. 

Pocas veces tenemos el arrojo y la inspiración para poner en blanco y negro unas 

frases tejidas con hilos de admiración y respeto. 

Pocas veces existen carretes de razones que favorezcan la hilada de nuestros 

pensamientos, hasta el punto de declararlos inagotables. 

Difícilmente la vida nos invita a reunirnos con figuras que deslumbran nuestro 

intelecto, sin merecernos el privilegio. 

Rara vez se nos presenta  la prerrogativa, de ser parte de un homenaje, emotivo y 

cargado de tantos afectos. 

Hoy, sin embargo, es uno de esos días,  en que todo es posible,  y es que me han 

solicitado honrosamente,  asumir un reto inolvidable y por demás,  con  un valor 

indescriptible para mí,  con el que puedo confesar,  que las bendiciones algunas 

veces nos alcanzan y nos abrigan. 

Por supuesto no puedo comenzar estas palabras sin antes expresar  lo apreciada 

y agradecida  que me he sentido, al recibir la distinción  de  asumir este difícil 

compromiso en nombre de los artífices de este sueño, a través del cual, se 

proyecto la posibilidad real de enaltecer en vida, la extraordinaria trayectoria  

profesional de un hombre notable en su esencia, excepcional  en su conocimiento, 

majestuoso en sus obras.  Me refiero al Dr. Alberto Baumeister Toledo,  quien 

inunda este escenario con el brillo y personalidad que lo caracterizan. Dando 

distinción y significado en el día de hoy,   al Bautizo de esta importante obra: libro 

que en su homenaje se realiza y que quedara rotulado bajo el nombre Derecho de 

los Seguros Marítimos y Portuarios. 

Ciertamente en esta oportunidad el gran desafío ha quedado seducido por el 

personaje destinatario de estas palabras. Durante el extenso camino que he tenido 

que recorrer para encontrarme con el protagonista de mis líneas, un sin fin de 

hechos, anécdotas y trabajos han jugado con remembranzas en mi pensamiento, 

convirtiéndome en testigo fiel de lo asombrosamente hallado. Pudiendo solo decir, 

que  soberbias cualidades lo han  definido en todo este tiempo, que  glorioso ha 

sido su esfuerzo e intelecto. 



 Este ilustre venezolano ha  sido  bendecido con una  magnifica capacidad de 

trabajo y estudio, atributos que lo han definido en su larga y sorprendente vida 

profesional, hasta el punto de llevarlo a ocupar en el año  2005 de forma activa, el 

sitial número 30 como distinguido Individuo de Número de esta Academia. 

 

 Por eso en esta maravillosa mañana, como una suerte de fortuna,  la Academia 

de Ciencias Políticas y Sociales se ha vestido con sus mejores galas para 

recibirnos y celebrar juntos y por todo lo alto, un gran acontecimiento,  donde se 

reconoce la extraordinaria huella dejada por uno de sus notables hombres, 

durante  su espectacular  recorrido por el conocimiento y la ciencia.  Sin duda 

alguna, los Sabios y los Dioses han  convalidado en este hermoso e histórico 

recinto, las intenciones que nos han convocado en este día. 

 Sería muy extenso el tratar de discurrir sobre la maravillosa vida del Dr. Alberto 

Baumeister  Toledo, sin embargo, su forma tan intensa de apoderarse de su 

historia, me ha cortejado en todos estos días, por lo que no puedo dejar de 

resaltar: 

Que para gloria de todos, en 1940 nació en Caracas, un destacado venezolano,  

en el seno de una hermosa familia. Su infancia estuvo cargada de cotidianidad y 

esperanza. Brillando en el tiempo por sus  valiosos aportes y logros. 

Egreso de la Universidad Católica Andres Bello donde culmino sus estudios en 

1962, alcanzando la mención de Summa Cun Laude. Hecho que solo sirvió de 

inicio para una dilatada vida de esfuerzo y dedicación. 

Es  especialista en Derecho Privado y Derecho tributario.  Su exitosa carrera como 

abogado la inicio con notoriedad en el escritorio Herrera Pietri,  siendo 

posteriormente fundador, del bufete,  Estudio Jurídico, con los académicos Melich 

Orsini y Pérez Luciani. 

Su esplendor, fama y distinción le permitieron posteriormente formar con el Dr.  

Allan Brewer-Carias, Armida Quintana y Alí Domínguez Sánchez, la firma 

Baumeister & Brewer, donde continua ejerciendo  con triunfos su profesión. 

Se le destaca como Profesor en Post-Grado, Especialización y Doctorado en la 

Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica Andres Bello, Fermín 

Toro y Universidad  Privada de Margarita UNIMAR.  Recintos que le abrieron sus 

brazos para permitirle con éxito la divulgación del derecho. Pero así mismo, se lee 

en sus páginas biográficas la destacada  labor que realizo en sus inicios como 

preparador en prácticas de derecho administrativo en la Universidad Católica 



Andrés Bello.  Como profesor asistente de derecho mercantil, derecho procesal I y 

II, derecho de obligaciones y derecho de familia. 

 Igualmente se inscriben sus reconocidas cátedras de procesal civil, pruebas, 

función judicial, arte y ciencia de la sentencia, razonamiento jurídico y 

procedimientos mercantiles,  en la Escuela de la Judicatura. 

 

Son innumerables las aulas donde ha tenido presencia  su conocimiento, por lo 

que no podemos olvidar los  postgrados en derecho procesal marítimo, derecho 

procesal civil superior, nueva contratación mercantil, fideicomisos, seguros y 

derecho concursal. 

Este incasable educador ha recorrido nuestro país y más allá de nuestras  

fronteras, en busca de este encomiable objetivo. Por lo que ha sido: 

·         Destacado Profesor de Doctorado en la Universidad Privada Boliviana,  de 

Cochabamba, en  Bolivia. Igualmente Profesor invitado en  la Universidad de El  

Salvador y de la Fasta en Buenos Aires y Mar del Plata en Argentina. 

Las Universidades Nacionales Simón Bolívar, Católica del Táchira, Metropolitana y 

Santa María de Caracas, han  contado con su  valioso y destacado  servicio en  

favor de la educación. Por lo que sus cualidades académicas han quedado 

registradas a todo lo ancho y largo del país. 

No conforme con su trabajo de docente y abogado en ejercicio, ha ejecutado 

proyectos de Investigación para numerosas organizaciones internacionales, como 

el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Sus grandes dotes como conferencista lo han hecho brillar con luz propia dentro y 

fuera  del territorio nacional. Siendo invitado obligado en los más importantes 

eventos. 

 Como una suerte de capacidad sobrenatural el Dr. Baumeister ha formalizado 

diversos y variados estudios para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Católica Andres Bello, entre los que podemos destacar los referidos  

al Derecho agro alimentario y los nuevos regímenes de propiedad en el derecho 

venezolano. 

 Cuando se estudia la  semblanza tan extensa de este lucido personaje, 

ratificamos que su vasta obra solo lo reafirma como  un hombre enigmático y 

victorioso, por cuanto,  ha sabido  doblegar ante sus pies, los límites del tiempo. 

Alcanzando espacios adicionales para recrear su voluntad y sueños. 



Debido a su destacada labor en el mundo de las ciencias jurídicas ha sido  

admitido como: 

·         Honorable Miembro del Colegio de Abogados del Distrito Federal y del 

Estado Amazonas. 

·         Miembro del Curatorio del Instituto Universitario de Seguros, en Caracas. 

·         Miembro de los Institutos Iberoamericanos de Derecho Concursal. 

·         Miembro honorario de la Asociación Colombiana de Derecho de los Seguros 

·         Miembro del Capitulo Metropolitano de Derecho Procesal. 

·         Miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. 

·         Miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Financiero y Tributario. 

 

·         Miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. 

·         Miembro del Comité Marítimo Internacional, Sección Venezuela, 

·         y de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. 

Por su deseo incuestionable de dar lo mejor de sí  fue: 

·         Fundador  junto con la Dra. Mariolga Quintero del  Instituto Venezolano de 

Estudios de Derecho Procesal. 

·         Así mismo, fundó la Asociación Venezolana de Derecho de Seguros siendo 

su presidente en la actualidad. 

·         Promotor  e  integrante de la junta Directiva de las fundaciones Roberto 

Goldschmidt, Fernando Pérez Llantada, de la Editorial Jurídica Venezolana y del 

Centro de Estudios Constitucionales y Legales (CECLA). 

Su gran capacidad de servicio le permitió ejercer por mucho tiempo el cargo de 

Director de la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica 

Andrés Bello, una de las publicaciones más reconocidas en nuestro país. 

 Igualmente se alzo  en  labor, al ejercer   el cargo de  Director en  varias 

empresas e instituciones financieras prestigiosas del país. 

·         En cuanto al ámbito judicial,  podemos decir que el mismo, quedo 

impregnado de decisiones que hoy nos permiten evocar aquellos días en que el 



derecho se recreaba en su oficio de  juez suplente y conjuez. Destacando en su 

función como: 

·         Conjuez de Quejas y Conjuez  en el entonces  Juzgado Superior Nacional 

Agrario de Caracas , y en los Juzgados Superior Primero de Familia y Menores y 

Superior Primero Civil y Mercantil. 

·         Conjuez de la Sala de Casación Civil, a cargo de la Sala Especial de 

Casación de la otrora  Corte Suprema de Justicia. 

Así como, en su labor de  Presidente de la Comisión Tripartita del Contrato del 

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. 

Debido a su destacada trayectoria en el ámbito  Asegurador: se le reconoce: 

·         Su participación como redactor del Proyecto de Ley de Seguros  en 1960,  

para la Cámara de Aseguradores de Venezuela. 

·         Miembro Asesor de la firma SEGULEX  sociedad civil que agrupa Abogados 

Especialistas en Derecho de Seguros y Materias Mercantiles afines. 

·         Profesor en los cursos de Gerencia en Seguros en el Instituto Universitario 

de Seguros. 

·         Integrante del Consejo Editorial de la Revista Ibero Americana de Seguros. 

Conferencista en Eventos Nacionales e internacionales sobre temas de Seguros. 

·         Miembro y actual Presidente de la Asociación Venezolana de Derecho de 

Seguros. 

·         Director y Co-editor de la Revista Internacional de Seguros. 

·         Corredor de Seguros Independiente, Inscrito en la Superintendencia de 

Seguros. 

·         Ex Presidente y accionista de Seguros Saint Paul de Venezuela, Ex Director 

de Seguros La Previsora, Ex Director de Reaseguradora Nacional de Venezuela y 

del Consejo Nacional de Seguros, 

·          Ex Director de FIDES por la Industria Aseguradora de Venezuela 

·         Proyectista de las leyes venezolanas de Contrato de seguros y de 

Empresas de Seguro y Reaseguro. 

·         Profesor Invitado en el Instituto Universitario de la Frontera en  Cursos de 

Seguros. 



Como pueden  observar mis elogios han sido  efímeros ante la extraordinaria vida 

de nuestro Homenajeado el Dr. Alberto Baumeister. 

 En tal sentido, para sellar mis palabras solo puedo decir, que este gran Hombre 

de pluma fina y talante crítico,  supo escribir las páginas de sus memorias. 

Su verbo cargado de vehemencia sirvió para discurrir sobre desaciertos legales e 

injusticias. 

Ha sido claro y contundente, valiente y decidido al alzar su voz de protesta. 

Muchas de las cuales retumban en estos momentos, en que las circunstancias 

políticas nos demandan una participación más activa. 

Por lo que es propicio recordar  en esta oportunidad,  sus  celebres artículos en los 

Diarios Notitarde de Carabobo, La Voz,  de  Miranda y Nueva Prensa  del Estado 

Bolívar y Anzoátegui. 

Dr. Baumesiter: Para deleite de todos, el profesionalismo que lo define, el amor 

por su patria que lo distingue y su voluntad férrea de conquistar sus sueños,  le 

permitieron  la posibilidad de legarnos innumerables páginas de conocimiento y 

sabiduría. 

 Imborrables e interesantes trabajos, artículos y ensayos  quedaran en la doctrina 

nacional e internacional y con el pasar de los años incontables  generaciones 

estarán obligadas a citarlo  como autor de obras tan valiosas referidas al Derecho 

de Seguros, Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, Derecho 

Procesal Constitucional, Derecho Procesal Laboral, Derecho Agrario, Derecho 

Procesal Civil, Derecho Constitucional, Arbitraje y medios alternativos de 

conflictos, Derecho Civil General, entre otros. Publicados la mayoría de ellos, en 

revistas nacionales e internacionales, destacas obras colectivas y libros 

homenajes. 

Por esta y otras razones más,  recordaremos con nostalgia y emoción  este día, en 

que con especial cariño dábamos muestras de agradecimiento y admiración a 

quien siempre cosechó y ha merecido nuestro respeto y consideración. 

Hoy por lo tanto, no es un día cualquiera. Todos hemos sido parte de su grandeza 

y distinguida labor. 

Hemos sido testigo de la vida de un hombre especial a quien me gustaría honrar 

con un fragmento del poema INVICTUS de Williams Henley, que acompaño a 

Nelson Mandela…de  alma inconquistable, amo de su destino y capitán de su 

alma. 



Vaya entonces,  antes de concluir, en nombre de todos los aquí presentes, nuestro 

más sincero aplauso y felicitaciones al gran académico de estos tiempos,  el Dr. 

Alberto Baumeister Toledo. 

 Por. Maria Grazia Blanco. 


