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ABSTRACT 

MARITIME PROCEEDINGS, AN USER VIEW2. 

More than 150 years after, The Organic Law of Aquatic and Islands Zone, 

reinstate in the National Juridical frame, the  Special Aquatic Jurisdiction, 

which since early colonial times, had been attached to Bilbao Directives and 

inspired from Colbert’s mercantilism doctrine, abolished upon promulgation of 

the First Commercial Code. 

There is no doubt about that in the spirit of the law of the Venezuelan    

modern Aquatic juridical framework, always has been present the character of 

the Law of the Sea, where is notorious the particularity in which undoubtedly 

must be contained into the procedural fairness to the application of 

Substantive law. It is not in accomplishment with another characteristic of the 

Maritime Law- the uniformity- on account of the fact that the procedural 

normative is not agglutinated, instead segregated in a diversity of documents. 

Is in this way how nevertheless an special system in maritime affairs has 

been created with its own aquatic jurisdiction, which includes 1 Maritime 

Superior Court of Justice and one first instance Maritime Court, being 

Venezuela in conjunction with Panama, the only two American countries to 

maintain specialized maritime courts, in any case is mandatory for  such 

courts to apply procedures from diverse juridical sources to decide over 

specific controversies. 

It is known the circumstances that motivated the issue of The Decree of the 

Maritime Procedures, which undoubtedly, nevertheless its innovative 
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features, requires adjustments and improvements that after eight years, the 

activities of the maritime courts, would be created the required jurisprudence 

to plead the National Assembly such changes   in order to adequate the 

Procedure to the particularities of the Law of the Sea. 

Key Word: Special Aquatic Jurisdiction, Maritime Judges, Special Maritime 

Procedure 

RESUMEN 

Luego de transcurrido más de 150 años, la Ley Orgánica de los Espacios 

Acuáticos e Insulares, reinserta en el marco jurídico Nacional, la 

Jurisdicción Especial Acuática, la cual se mantenía desde el período 

colonial según las Ordenanzas de Bilbao inspiradas en las Ordenanzas de 

Colbert y que  fueron abolidas al promulgarse el Primer Código de Comercio. 

No queda duda que en el espíritu del legislador del moderno marco jurídico 

del Sector Acuático venezolano, estuvo siempre presente las características 

del Derecho Marítimo, donde se destaca la particularidad la cual 

indiscutiblemente debe estar contenida en las normas procesales para la 

aplicación del Derecho Sustantivo. No ocurre lo mismo con otra de las 

características típicas del Derecho Marítimo –la uniformidad- puesto que las 

normas procesales no se encuentran agrupadas, sino que se disgregan en 

distintos   documentos. 

Es así como a pesar de haberse creado un sistema especial en materia 

marítima con su respectiva Jurisdicción Especial Acuática que incluye un (1) 

Tribunal Superior Marítimo y un (1) Tribunal de Primera Instancia Marítimo, lo 

cual convierte a Venezuela conjuntamente con Panamá en los únicos países 

del continente americano en contar con tribunales especializados en materia 

marítima, estos últimos, en el momento de dirimir controversias  concretas, 

se encuentran con la obligación de aplicar diversos procedimientos. 

Es por todos conocidos las circunstancias en las cuales fue redactado el 

Decreto Con Fuerza De Ley De Procedimiento Marítimo, el cual, 

indudablemente a pesar de sus características novedosas, requiere de los 

ajustes y mejoras que luego de ocho años, las actuaciones de los tribunales 

marítimos, habrán creado la jurisprudencia necesaria para que se aspire a 

solicitar a la Honorable Asamblea Nacional esos cambios que permitirían  



adecuar el Procedimiento, a las características particulares del  Derecho 

Marítimo. 

Palabras Clave: Jurisdicción Especial Acuática, Jueces Marítimos, 

Procedimiento Especial Marítimo. 

ANTECEDENTES 

En la Gaceta Oficial nº 36.989 del 10 de julio de 2.0003, se promulgó la 

Resolución Ministerial MINFRA nº 109 del 10 de julio de 2.000 4 

posteriormente modificada en la Gaceta Oficial nº 37.004 del 1º de agosto 

de 2.000, que incluía la Resolución Ministerial MINFRA nº 112 del 31 de julio 

de 2.000, donde se designa la Comisión responsable del cumplimiento del 

artículo nº 8 de la Ley de Reactivación de la Marina Mercante (LEMM), la 

cual, quien suscribe, se honró en presidir. La misma contemplaba que el 

Ministerio de Infraestructura, conjuntamente con el Consejo Nacional de la 

Marina Mercante, oída la opinión de los entes vinculados al sector marítimo 

elaborará dentro de los noventa días siguientes a la publicación de la ley: las 

Políticas Acuáticas de Estado, las propuestas que sustentarán el proyecto de 

Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos y la adecuación de la Legislación 

Marítima Nacional. 

Dentro de éste contexto se crearon: el Consejo Nacional de los Espacios 

Acuáticos (CNEA), como máximo órgano asesor del Ejecutivo Nacional, en 

materia de fomento y desarrollo de la marina nacional. El Instituto Nacional 

de los Espacios Acuáticos (INEA), como órgano ejecutor de las políticas 

acuáticas del Estado en materia de navegación acuática y régimen portuario. 

El Fondo de Desarrollo de los Espacios Acuáticos (FONDOACUÁTICO), 

destinado al financiamiento de los proyectos y actividades que propendan al 

desarrollo de la Marina Nacional y en general, de todo el sector acuático, el 

Registro Naval Venezolano (RENAVE), eliminándose el doble registro hasta 

la fecha en vigencia,  estableciéndose un registro especial de buques en 

cada circunscripción acuática y se crea la novísima Jurisdicción Especial 

Acuática, por tratarse de un derecho tan especializado como es el marítimo, 

se  atribuye a los jueces marítimos con carácter exclusivo, el conocimiento de 
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toda acción, medida o controversia relacionada con los espacios acuáticos 

nacionales y conociendo en igual forma de los derechos y acciones 

derivadas de las operaciones que tengan lugar en las zonas portuarias5. 

Es el último punto, la Jurisdicción Especial Acuática, el basamento de la 

presente ponencia. 

LA JURISDICCIÓN ESPECIAL ACUÁTICA 

El 26 de septiembre los integrantes del  CNMM firman el documento final de 

la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, redactado por la Comisión 

Relatora, la cual lo  eleva a través del Ministro de Infraestructura, al Consejo 

de Ministro.  La redacción del artículo 100 indicaba lo siguiente: 

Artículo 100.- Se crea el Tribunal Supremo Marítimo con competencia 

nacional y sede en la ciudad de Caracas. El Tribunal Supremo Marítimo 

tiene jurisdicción sobre todo el espacio acuático nacional, sobre los 

buques y accesorios de navegación inscritos en RENAVE 

independientemente de la jurisdicción nacional; además, conocerá de 

los derechos y acciones derivadas de las operaciones que tengan lugar 

en las zonas portuarias y sobre cualquier otra actividad que señale la 

ley respectiva. Las funciones y atribuciones del mismo estarán 

contempladas en las leyes y reglamentos que regulen la materia.  

No es sino hasta la versión del 3 de agosto de 2.001, cuando en la Vice 

Presidencia de la República y en el Marco del Consejo de Ministro, se decide 

esta redacción:  

Artículo 111.- Se crea la Jurisdicción Especial Acuática, la cual será 

ejercida por los Tribunales Marítimos, con atribuciones y competencias 

sobre todo el espacio acuático nacional, sobre los buques inscritos en el 

Registro Naval Venezolano independientemente de la jurisdicción de las 

aguas donde se encuentren y sobre los buques extranjeros que se 

encuentren en aguas bajo jurisdicción nacional; y en igual forma, de los 

derechos y acciones derivadas de las operaciones que tengan lugar en 

las zonas portuarias y sobre cualquier otra actividad que señale la ley.  

La LOEA publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de 

Venezuela N° 37330 del 22 de noviembre de 2001, establece lo siguiente:  
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Artículo 109. Se crean tres (3) Tribunales Superiores Marítimos con 

jurisdicción sobre todo el espacio acuático nacional y sobre los buques 

inscritos en el Registro Naval Venezolano, independientemente de la 

jurisdicción de las aguas donde se encuentren.  

Artículo 110. Se crean los Tribunales de Primera Instancia Marítimos. 

Dichos tribunales serán unipersonales.  

Los Doctores Castro Cortéz y  Ponce Reyes6 expresan, en un estudio que 

han realizado un grupo de profesores e investigadores 7  en el área de 

Derecho Marítimo, al proceso de reforma de los Decretos-Leyes dictados por 

el Ejecutivo Nacional en el año 2001, lo siguiente:  

“El artículo 109 precitado presenta una serie de imprecisiones, tales 

como el que no hace indicación alguna sobre la creación de la 

Jurisdicción Especial Acuática, sino que, antes por el contrario, se 

limita a decir que "crea tres tribunales superiores marítimos", cuando 

ello a lo que está referido es a la forma en la que estará compuesta y 

organizada esta jurisdicción”.  

Así se llega al año 2004, cuando la Sala Plena del Tribunal Supremo, en 

ejercicio de la atribución exclusiva y excluyente relativa a la dirección, el 

gobierno y la administración del Poder Judicial que le confiere el artículo 267 

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 

109 y 110 del Decreto N° 1.437, con Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios 

Acuáticos e Insulares, mediante Resolución N° 2004-0010 de fecha 18 de 

agosto de 2004, publicada en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 38.021 de fecha 13 de septiembre 

del mismo año, en el marco del proceso de organización de la 

Jurisdicción Especial Marítima, dispuso la creación de un Tribunal Superior 

y un Tribunal de Primera Instancia en materia especial Marítima, ambos con 

competencia nacional y sede en la ciudad de Caracas. 

El Dr.  Tulio Álvarez Ledo, Magistrado de la Sala de Casación Civil del 

Tribunal Supremo de Justicia, durante el acto de puesta en funcionamiento 

de los tribunales marítimos superior y de primera instancia, expresó lo 

siguiente: 
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“…La creación de una jurisdicción especial acuática, constituye la 

definitiva consagración del  principio de la autonomía de derecho 

marítimo con sus cuatro vertientes; autonomía didáctica,  científica, 

legislativa y jurisdiccional…” 

También el Dr. Aurelio Fernández-Concheso8 expresó que: 

 “…El tener una Jurisdicción Acuática Especializada es un privilegio 

y representa una manifestación concreta del esfuerzo de quienes han 

participado en este proceso…” 

Ante Proyecto de la Ley de Procedimiento Marítimo  

Para efectos de análisis del proceso de creación de la Ley en comento, se 

considera trascendente comparar el borrador tratado por los proyectistas9, el 

27 de octubre de 2001, con el texto del Decreto con Fuerza de Ley. Por 

cuestiones de espacio solo se muestra en el presente ensayo las 

Disposiciones Generales de ambos documentos. 

Igualmente se incluye la redacción de los proyectistas del actual artículo 6 

del Decreto Ley tratado en el Ante Proyecto como el artículo 7, uno de los 

artículos más cuestionados debido a la discusión sobre la Capacidad de los 

tribunales marítimos de primera instancia para conocer de las acciones de 

amparo constitucional que se susciten en la materia de su competencia, que 

no se correspondan con la jurisdicción contencioso administrativa, a pesar de 

que estén relacionadas con la materia acuática. 

Guarda cierta importancia igualmente, ver un facsímil de las discusiones 

previas de los proyectistas, en el enlace que se indica a pie de página10: 

Ante Proyecto de la Ley de Procedimiento Marítimo 21 oct. 2001 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La Jurisdicción Especial Acuática y las Actividades conexas, 

salvo disposiciones especiales de la ley, se ejerce por los Jueces 

Marítimos de conformidad con la presente Ley. Los Jueces Marítimos 
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tienen  la obligación de administrar justicia tanto a los venezolanos 

como a los extranjeros, en la medida que las leyes determinen su 

competencia para conocer del respectivo asunto. 

Artículo 2. Las disposiciones y los procedimientos especiales  

establecidos en las leyes respectivas, se aplicarán con preferencia a las 

normas generales y al  procedimiento previsto en esta Ley. 

Artículo 3. Los tribunales y los procesos marítimos que se sigan en el 

territorio nacional, se regirán únicamente por las norma procesales 

venezolanas, con las excepciones que puedan prever los Tratados y 

Convenios Internacionales. 

Artículo 4. Se podrá pretender de los Tribunales marítimos la condena a 

determinada prestación, la declaración de la existencia de derechos  y 

de situaciones jurídicas, la constitución, modificación y extinción de 

estas últimas, la ejecución, la adopción de medidas cautelares y 

cualquier otra clase de tutela que esté expresamente prevista por la ley. 

Las pretensiones anteriormente previstas se formularán ante el Tribunal 

Marítimo de Primera Instancia que sea competente y frente a los 

sujetos a quienes haya de afectar la decisión pretendida. 

Artículo 5. En los procesos que conozcan, sustancien y decidan los 

Tribunales Marítimos se aplicarán las disposiciones del Código de 

Procedimiento Civil  supletoriamente. 

Decreto con Fuerza de Ley de Procedimiento Marítimo 13 nov 2001 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Decreto Ley tiene por objeto establecer las 

normas que rigen el procedimiento ordinario en la Jurisdicción Acuática. 

Artículo 2. La Jurisdicción Especial Acuática, salvo disposiciones 

especiales de la ley, será ejercida por los Jueces Marítimos de 

conformidad con el presente Decreto Ley. Los Jueces Marítimos tienen 

la obligación de administrar justicia tanto a los venezolanos como a los 

extranjeros, en la medida que las leyes determinen su competencia 

para conocer del respectivo asunto. Las disposiciones y los 

procedimientos especiales establecidos en las leyes respectivas, se 



aplicarán con preferencia a las normas generales y al procedimiento 

previsto en este Decreto Ley. 

Artículo 3. En los procesos que conozcan, sustancien y decidan los 

Tribunales Marítimos se aplicarán supletoriamente las disposiciones del 

Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 4. A los efectos de presentación de demandas, decretos, 

práctica y levantamiento de medidas preventivas, así como de otras 

diligencias urgentes, son hábiles todos los días y horas. 

Ante Proyecto de la Ley de Procedimiento Marítimo 21 oct. 2001 

Artículo 7. Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el 

conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos marítimos que 

por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales. 

Conocerán, asimismo, dichos Juzgados de los asuntos, actos, 

cuestiones y recursos que les atribuye la ley. 

Decreto con Fuerza de Ley de Procedimiento Marítimo 13 nov 2001 

Artículo 6. Corresponde a los Tribunales de Primera Instancia conocer 

en primera instancia todos los asuntos, actos, cuestiones y recursos 

que le atribuya la ley. Asimismo, conocerán de las acciones de amparo 

constitucional que se susciten en la materia de su competencia, que no 

se correspondan con la jurisdicción contencioso administrativa. En la 

sustanciación y decisión de dichos procesos los Tribunales de Primera 

Instancia en lo Marítimo aplicarán, en sus casos, las normas 

establecidas en las leyes especiales respectivas. 

EL DECRETO CON FUERZA DE LEY DE PROCEDIMIENTO MARÍTIMO 

En la exposición de Motivos del Decreto Ley en comento, se puede resaltar 

lo siguiente: 

“La creación jurisdiccional de tres (3) tribunales superiores marítimos y 

cinco (5) tribunales de primera instancia en la Ley Orgánica de 

Espacios Acuáticos e Insulares, obliga a la elaboración de normas que 

regulen el procedimiento ordinario a seguir en la Jurisdicción 

Acuática, en aquellas circunstancias que originen el desarrollo de las 

actividades enmarcadas en la Ley General de Marina y Actividades 

Conexas, Ley de Comercio Marítimo, Ley General de Puertos, Ley de 



Costas y la Ley de Pesca y Aquacultura; por otra parte, la tendencia a 

buscar la uniformidad del derecho marítimo, que en el ámbito de la 

Organización Marítima Internacional, ha producido una serie de 

Convenciones Internacionales de las cuales Venezuela no es parte. 

De esta manera los jueces de las circunscripciones acuáticas así 

creadas tendrán en sus manos una herramienta que le facilitará la 

ardua tarea de administrar justicia a personas naturales y jurídicas, 

venezolanas o extranjeras que efectúen actividades en este medio, 

sobre los buques inscritos en el Registro Naval Venezolano 

independientemente de las aguas donde se encuentren; y sobre los 

buques extranjeros que se encuentren en aguas bajo jurisdicción 

nacional; conocerá, además, de los derechos y acciones derivados de 

las operaciones que tengan lugar en las zonas portuarias, y de 

cualquier actividad sobre todo el espacio acuático nacional en la medida 

que las mencionadas leyes del ámbito acuático le den competencia…” 

 El Artículo 1º del Decreto Ley reza lo siguiente: El presente Decreto Ley 

tiene por objeto establecer las normas que rigen el procedimiento ordinario 

en la Jurisdicción Acuática. 

Sobre el particular el Dr. Francisco Villarroel, primer Juez  Marítimo de 

Primera Instancia y actualmente Juez Superior Marítimo expresaba que:   

…”El artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley de Procedimiento 

Marítimo claramente establece que se aplica al procedimiento ordinario, 

por lo que los procedimientos especiales se rigen por sus leyes 

respectivas…”  

Recientemente la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, 

conjuntamente con el Centro de Post-Grado de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela y su 

Especialización en Derecho de la Navegación y Comercio Exterior,  realizó 

un “Foro Conmemorativo del 10º. Aniversario de la promulgación de las 

leyes  de la navegación”,  en divo evento el Dr. Bello Tabares en su 

disertación “El Procedimiento Marítimo. Críticas” resaltó lo siguiente:  

“En el marco de la especialidad marítima, la legislación nacional ha 

establecido o regulado un procedimiento especial de corte ordinario 

-procedimiento ordinario marítimo- a través del cual se tramitarán y 

resolverán las diferentes controversias relacionadas con el tema 



marítimo, conforme a la materia y competencia atribuida a los tribunales 

de la jurisdicción”.  

LA DIVERSIDAD DE NORMAS PROCEDIMENTALES 

Se hace notoria la ausencia de uniformidad propia de la particularidad del 

Derecho Marítimo, en los siguientes aspectos 11  de la Ley de Comercio 

Marítimo: 

a. Art 52 al 74: en cuanto al procedimiento de limitación de 

responsabilidad del armador, remite la acción del interesado a que 

podrá ocurrir ante el tribunal competente de la  Jurisdicción  

Especial Acuática.  

b. Art 148 referente a la hipoteca naval,  remite al procedimiento de 

ejecución de hipotecas establecido en el Código de Procedimiento 

Civil. 

c. Art 267, atinente al cobro de créditos del porteador contra el 

consignatario o el cargador, y 370, relativo a desacuerdos en cuanto a 

la liquidación de la avería gruesa, refieren al procedimiento breve 

previsto en los artículos 881 al 894 del Código de Procedimiento 

Civil,  

d. Art 271, relacionado a la acción ejecutiva de entrega de mercancías, 

debe sustanciarse por el procedimiento de la vía ejecutiva, regulado 

por los artículos 630 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.  

e. Las reclamaciones judiciales de los miembros de la tripulación se 

seguirían por el procedimiento laboral especial.  

Igualmente en el artículo 62 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley General 

de Puertos: Remisión a ley especial, se detalla lo siguiente: Toda la materia 

relacionada con las tasas establecidas en este Capítulo se regirá por las 

disposiciones del Código Orgánico Tributario.  

Es importante señalar lo expresado por el Dr. Bello Tabares en el  Foro 

“Análisis de 10 años de Vigencia de las Leyes Marítimas Venezolanas”: 

“…Estamos ante la presencia de un torticero sistema procedimental 

que rige el tema marítimo, como ocurre en el sistema civil, lo cual 

en nada ayuda a la buena administración de justicia, pues si la idea 
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de la justicia descansa en la pronta solución a los problemas de los 

justiciables, una justicia pronta, eficaz y efectiva, la multiplicidad de 

procedimientos no es la vía para tal fin, especialmente cuando la 

tendencia universal se muestra partidaria de la unificación de 

procedimientos…”  

”…Resulta contradictorio que se cree un sistema especial marítimo, 

una jurisdicción y competencia especial marítima, tribunales 

especializados que atiendan la materia, así como un procedimiento 

ordinario especial y adecuado a las exigencias marítimas y luego, 

para las diversas controversias en casos concretos, se apliquen una 

diversidad de procedimientos civiles, todo lo que está muy lejos de 

la unificación que contribuya a la buena marcha del sistema de 

justicia en beneficio y a la orden de los justiciables, tal como ha 

sucedido y ha sido una de las críticas fundamentales del sistema de 

justicia procedimental civil…”  

 LA JURISDICCIÓN ESPECIAL AERONÁUTICA 

La Ley de Aeronáutica Civil en el Título V: De la Jurisdicción Especial 

Aeronáutica; Capítulo I: Generalidades; Creación de jurisdicción aeronáutica, 

Artículo 153, establece que: 

“Se crea la jurisdicción aeronáutica constituida por Tribunales 

Superiores y de Primera Instancia, unipersonales, con competencia 

para conocer sobre la materia y cuantía en el territorio nacional por los 

hechos u omisiones que se sucedan en el territorio nacional y sobre las 

actividades aeronáuticas afines o conexas reguladas en la presente 

Ley. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la creación o 

atribución de estas competencias a los tribunales competentes en cada 

circunscripción judicial del país”. 

Por otra parte en el Título VI ejusdem: Disposiciones Finales, Transitorias y 

Derogatorias; Capítulo II: Disposiciones Transitorias: Segunda: 

Competencias de los Tribunales Superiores y de Primera Instancia 

aeronáuticos, se establece que: 

“Las competencias atribuidas en esta Ley a los Tribunales Superiores y 

de Primera Instancia aeronáuticos serán ejercidas por los Tribunales 

Marítimos hasta tanto se encuentren establecidos los tribunales 

superiores y de primera instancia competentes”. 



En la página Web de Badell & Grau12 se publicó el siguiente artículo que 

resume una sentencia de la Sala de Casación Civil del TSJ, correspondiente 

al expediente Exp. 2007-00081913, el cual dice lo siguiente:  

Mediante sentencia del 12 de marzo de 2009, con ponencia del 

Magistrado Carlos Oberto Vélez, la Sala de Casación Civil del Tribunal 

Supremo de Justicia, estableció que los procesos judiciales en materia 

aeronáutica deben ventilarse a través del procedimiento ordinario 

contenido en el Código de Procedimiento Civil y no a través del 

procedimiento especial previsto en el Decreto con Fuerza de Ley de 

Procedimiento Marítimo. 

Señaló la Sala que la atribución transitoria de competencia que tienen 

los Tribunales Marítimos para conocer las causas en materia de 

aviación no puede considerarse extendida al procedimiento. En efecto, 

la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Aviación Civil hace 

referencia sólo a la competencia de los Tribunales Marítimos para 

conocer las controversias en materia de aeronáutica civil, hasta tanto se 

establezcan los tribunales superiores y de primera instancia 

competentes. 

Por otro lado, no existe ninguna disposición legal que prevea la 

existencia de un procedimiento especial para tramitar los juicios en 

materia de aviación. En definitiva, al no existir un texto normativo 

especial que indique lo contrario, al caso bajo estudio le es aplicable el 

procedimiento ordinario contenido en el vigente Código de 

Procedimiento Civil. En ese sentido, expresa la sentencia: “La 

aplicación del procedimiento civil ordinario se realiza cuando no exista 

un procedimiento especial que regule o determine otro tipo de 

procedimiento. En este sentido, el procedimiento ordinario tiene un 

carácter residual, cuando no esté determinado expresamente un 

procedimiento especial en forma directa”. 

Concluye la Sala advirtiendo y aclarando “a los jueces de Primera y 

Segunda Instancia que conozcan la materia de gestión del tráfico aéreo 

civil, que el procedimiento a aplicar en las causas cuya admisión de 
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 Ver Sentencia completa en el siguiente enlace: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/Marzo/RC.00114-12309-2009-07-819.html 
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demanda se produzca a partir de la publicación del presente fallo, es el 

juicio ordinario y no el procedimiento marítimo”. 

PROPUESTA DE REFORMA DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY DE 

PROCEDIMIENTO MARÍTIMO 

El 8 de marzo de 2012, el Dr. Francisco Villarroel, en su condición de 

Presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, circuló un 

proyecto 14  de reforma del Decreto-Ley, la cual titula “LEY DE 

PROCEDIMIENTO MARÍTIMO Y AERONÁUTICO”. A continuación su 

comentario: 

 “Te remito la propuesta que le será entregada a la Asamblea y a la 

Vicepresidencia Ejecutiva de la República en cuanto a la reforma de la 

Ley de Procedimiento Marítimo, a los fines de que la circules entre 

los miembros de la AVDM, con el propósito de que hagan sus 

comentarios y luego convocarlos a una reunión”. 

La propuesta del Dr. Villarroel tiene especial importancia, dado su 

desempeño como Juez de Primera Instancia desde la creación de ese 

Tribunal y actualmente como Juez Superior Marítimo. Con toda seguridad la 

jurisprudencia por él sustanciada y su experiencia en la aplicación del 

procedimiento ordinario seguido en la Jurisdicción Acuática, aportan a su 

proyecto significativas consideraciones. 

CONCLUSIONES 

1. Luego de estudiar los antecedentes y pormenorizar los aspectos de la 

Ley en éste ensayo, no queda lugar a  duda sobre la especialidad de 

la jurisdicción acuática. 

 

2. Multiplicidad de procedimientos. 

Los proyectistas de la Ley de Procedimiento Marítimo no describieron un 

procedimiento especial que abarcara todos los aspectos procedimentales, 

sino que remiten el mismo en la mayoría de los casos, al Código de 

Comercio, de manera que el procedimiento que debiera ser ordinario se 

convierte en especial, como lo señala el Dr. Francisco Villarroel: 
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 Ver proyecto en el siguiente enlace: 
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El artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley de Procedimiento Marítimo 

claramente establece que se aplica al procedimiento ordinario, por lo 

que los procedimientos especiales se rigen por sus leyes respectivas.  

3. El procedimiento especial luego de 8 años de aplicación en los 

Tribunales Marítimos, arrojan aspectos que demuestran fallas o 

debilidades en el procedimiento, lo cual obliga al Sector Marítimo a 

recomendar la reforma conveniente. 

Existen, además del formal proyecto del Dr. Villarroel, otros autores que han 

manifestado ideas al respecto, las cuales por las limitaciones en cuanto a la 

extensión del presente trabajo, se podrán acceder a las mismas en los 

enlaces que se indican a pie de página: 

a) Dr. Carlos Matheus15 

b) Dra. María del Cielo16 

c) Dr. Bello Tabares17 

d) Dr. Gustavo Omaña18 

 

4. El procedimiento marítimo no es aplicable a causas aeronáuticas, una 

vez vista la sentencia  de la Sala de Casación Civil del Tribunal 

Supremo de Justicia. 

Por lo tanto no parece apropiado el título que recomienda el Dr. Villarroel en 

su propuesta “Ley de procedimiento marítimo y aeronáutico”.  

5. Se observa la misma redacción en cuanto a los procedimientos de la 

ley vigente, y para muestra se detalla lo indicado en el CAPITULO I: 

De la introducción de la causa, específicamente el artículo  8: 

Artículo 8.- El procedimiento marítimo y aeronáutico comenzará por 

demanda escrita que deberá llenar los requisitos exigidos en el artículo 

340 del Código de Procedimiento Civil. Si faltare alguno, el Juez 

ordenará al demandante la corrección del libelo, lo que deberá hacer 

dentro de los tres días siguientes, absteniéndose entre tanto de proveer 
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sobre lo pedido. De esta resolución del Juez se oirá apelación 

libremente.  

6. Lamentablemente la convocatoria del Dr. Villarroel, hasta la fecha y 

por lo observado, no ha tenido una respuesta cónsona con la 

importancia de la misma, por parte del sector. 

RECOMENDACIONES 

La acertada iniciativa del Dr. Villarroel requiere ser difundida con el fin que 

todas las instituciones, gremios y personas que hacen vida en el sector 

acuático, participen en su análisis con el fin de aportar mejoras al proyecto 

de reforma. 

Se requiere la oficiosidad y consejo de procesalistas conjuntamente con los 

distinguidos maritimistas y expertos del sector, para lograr obtener un 

instrumento legalmente refinado y lo más  perfecto posible, que se convierta 

en una herramienta de vital utilidad para los Jueces Marítimos es su 

cotidiana impartición de justicia. 

El mejor ejemplo de cómo hacerlo está en la memoria colectiva del sector, 

cuando se recuerda  el momento hace ya diez años, que un grupo de 

excelentes venezolanos, expertos en la actividad naviera y marítima se 

dedicaron con fervor a redactar un conjunto de siete leyes que pasarían a ser 

el marco legal en el cual se sustentaría el desarrollo del sector acuático 

nacional. En ese entonces no existieron protagonistas, ni individualidades, 

todo el sector emulando a “Fuenteovejuna”, unidos por un solo objetivo, 

redactaron el referido marco, el cual colocó a Venezuela a la vanguardia de 

la comunidad marítima internacional. ¿Porqué no volverlo a hacer con la 

propuesta de reforma en comento? 

En el presente análisis surgen dos recomendaciones básicas: 

a. La propuesta debería llevar por título “LEY DE PROCEDIMIENTO 

MARÍTIMO” y  su objeto debe ser exclusivo en  cuanto a establecer 

las normas que rigen el procedimiento ordinario en la Jurisdicción 

Acuática. 

 

b. Adaptar el articulado a un procedimiento específicamente marítimo, 

pudiendo el ejemplo que sigue, ilustrar lo inconveniente que sería 



simplemente copiar lo que indica el artículo 340 del Código de 

Procedimiento Civil, en lugar de crear una redacción cónsona con  la 

especialidad del Derecho Marítimo: 

Artículo 8.- El procedimiento marítimo y aeronáutico comenzará por 

demanda escrita que deberá llenar los requisitos siguientes: 

1º La indicación del Tribunal ante el cual se propone la demanda. 

2º El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado 

y el carácter que tiene. 

3º Si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la 

demanda deberá contener la denominación o razón social y los 

datos relativos a su creación o registro. 

4º El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con 

precisión, indicando su situación y linderos, si fuere inmueble; las 

marcas, colores, o distintivos si fuere semoviente; los signos, 

señales y particularidades que puedan determinar su identidad, si 

fuere mueble; y los datos, títulos y explicaciones necesarios si se 

tratare de derechos u objetos incorporales. 

5º La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que 

se base la pretensión, con las pertinentes conclusiones. 

6º Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, 

aquellos de los cuales se derive inmediatamente el derecho 

deducido, los cuales deberán producirse con el libelo. 

7º Si se demandare la indemnización de daños y perjuicios, la 

especificación de éstos y sus causas. 

8º El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder. 

9º indicar una sede o dirección en su domicilio o en el lugar del 

asiento del Tribunal, declarando formalmente en el libelo de la 

demandada y en el escrito o acta de la contestación, la dirección 

exacta. Dicho domicilio subsistirá para todos los efectos legales 

ulteriores mientras no se constituya otro en el juicio, y en él se 

practicarán todas las notificaciones, citaciones o intimaciones a que 

haya lugar. A falta de indicación de la sede o dirección exigida en al 



primera parte de este artículo, se tendrá como tal la sede del 

Tribunal. 

Si faltare alguno, el Juez ordenará al demandante la corrección del 

libelo, lo que deberá hacer dentro de los tres días siguientes, 

absteniéndose entre tanto de proveer sobre lo pedido. De esta 

resolución del Juez se oirá apelación libremente. 
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