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No es sino hasta la versión del 3 de agosto de 2.001, 
cuando en la Vice Presidencia de la República 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. 
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La LOEA publicada en la Gaceta Oficial de la Republica 
Bolivariana de Venezuela N° 37330 del 22 de noviembre 
de 2001, establece lo siguiente: 
  
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. 
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Los Dres. Castro Cortéz y  Ponce Reyes expresan, en un estudio que han 
realizado un grupo de profesores e investigadores* en el área de Derecho 
Marítimo, al proceso de reforma de los Decretos-Leyes que, 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.  
Revista DOCTUM Volumen 5, Nº 1, enero – diciembre 2.002. 
 
*Este grupo estuvo conformado por los autores del estudio en referencia y por 
los señores profesores Rafael Cárdenas y Francisco Villarroel.  
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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 

7 diciembre 2004 
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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…” 
 
Tomado de las Palabras del 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. 
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DECRETO CON FUERZA DE LEY DE PROCEDIMIENTO 
MARITIMO  
 
Artículo 1. El presente Decreto Ley tiene por objeto 
establecer las normas que rigen el procedimiento ordinario 
en la Jurisdicción Acuática. 
 

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. Dr Bello Tabares 

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. Dr Francisco 
Villarroel 

Julio Alberto Peña Acevedo 



LEY DE COMERCIO MARITIMO 
 
Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular las relaciones jurídicas que se 
originan en el comercio marítimo y en la navegación por agua. 
 
Artículo 15. Las acciones derivadas de esta Ley podrán intentarse contra el 
buque y su Capitán, sin que sea necesario mención alguna sobre el 
propietario o armador. 
 
 

LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY GENERAL DE PUERTOS  
Remisión a ley especial  
Artículo 62. Toda la materia relacionada con las tasas establecidas en 
este Capítulo se regirá por las disposiciones del Código Orgánico 
Tributario.   
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Art 52 al 74: procedimiento de limitación de responsabilidad del armador. 
 
 Art 148 referente a la hipoteca naval,  remite al procedimiento de 
ejecución de hipotecas establecido en el Código de Procedimiento Civil. 
 
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,  
 
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.  
 
Las reclamaciones judiciales de los miembros de la tripulación se 
seguirían por el procedimiento laboral especial. 
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“…De esta manera, en el marco del sistema procedimental marítimo nos 
topamos con más de diez tipos de procedimientos diferentes…”Bello Tabares 

“…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 de la justicia descansa en la pronta 
solución a los problemas de los justiciables, una justicia pronta, eficaz y efectiva, la 

mutiplicidad de procedimientos no es la vía para tal fin, especialmente 
cuando la tendencia universal se muestra partidaria de la unificación de 
procedimientos…” Bello Tabares  

”…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…”Bello Tabares 
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CONCLUSIONES 

Los proyectistas de las distintas leyes del sector, no pensaron nunca en 
un procedimiento especial marítimo. 

“…Este Tribunal observa que el supuesto establecido en el artículo 15 de la 
Ley de Comercio Marítimo, que permite demandar al buque y a su Capitán 
debe ser entendida como excepcional, puesto que el buque no tiene 
personalidad jurídica…” 

“…A nuestra manera de ver, esta posibilidad contemplada en el artículo 
15 de la Ley de Comercio Marítimo pudiera ser inconstitucional, no sólo 
por que cercena, como se dijo el derecho a la defensa, sino por que le 
otorga a un bien una personalidad jurídica que únicamente le 
corresponde a las personas, conforme a lo consagrado en el artículo 26 
de la Constitución Nacional…” 
 

Julio Alberto Peña Acevedo 



La acción in rem tan propia del Derecho Marítimo, conforme a la cual el buque es 
considerado como un verdadero demandado con derechos y obligaciones, en 
todo lo referente a los privilegios marítimos, los cuales cumplen la función de 
reforzar el crédito del buque, ya que el acreedor sabe que su crédito goza de un 
privilegio que sigue al buque con independencia de su titular. Dr Sabatino 
 

No se duda que el espíritu del proyectista de la LCM y del legislador, haya 
estado apegado al principio de la acción in rem, cuando se redacta el artículo 
15 de la LCM, sin embargo se actuó con timidez cuando se dice que: “…Las 
acciones derivadas de esta Ley podrán intentarse contra el buque y su 
Capitán…”,  distinto sería si se hubiese redactado así: 

Las acciones derivadas de esta Ley podrán 
intentarse contra el buque y el Capitán, sin que sea 
necesario mención alguna sobre el propietario o 
armador. 
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RECOMENDACIONES 

LEY DE PROCEDIMIENTO MARÍTIMO Y AERONÁUTICIO 
 
Si se sobre entiende que la materia marítima es especialísima, no debería ser 
llamada solamente  

 
¿LEY DE PROCEDIMIENTO MARÍTIMO ? 

 
 

CAPITULO I 
De la introducción de la causa 
  
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 sobre lo pedido. De esta resolución del Juez 
se oirá apelación libremente.  
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EJEMPLO 



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.  
 Julio Alberto Peña Acevedo 



¿¿¿¿ABRIR LA CAJA DE PANDORA???? 

Decreto con Fuerza de Ley General de Marina y Actividades Conexas 
Artículo 214. El servicio de Remolcadores Portuarios es un servicio público para asistir a los 

buques en sus maniobras, en los puertos de las diferentes circunscripciones acuáticas de 

la República… 
 
 
LEY GENERAL DE MARINAS Y ACTIVIDADES CONEXAS 
Artículo 217. El servicio de Remolcadores Portuarios es un servicio público para asistir a los 

buques en sus maniobras, en los puertos de uso público de las diferentes 

circunscripciones acuáticas de la República…  
 

¿¿¿¿FUMUS   BONIS   IURIS???? 
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Modificación del artículo 312 de la Ley de Comercio Marítimo. 
 
Contrato de Remolque 
  
Artículo 312. Se entiende por contrato de remolque, aquel por el 
cual el armador de un buque remolcador se compromete a aplicar 
la fuerza motriz del buque, para mejorar la propulsión, o permitir el 
desplazamiento de otro buque, a cambio de una remuneración. En 
el remolque que tenga como finalidad asistir a los buques en sus 
maniobras, la designación corresponderá al Capitán de Puerto de la 
Circunscripción Acuática respectiva, tomando en consideración la 
dimensión y características de los buques, así como la seguridad de 
la navegación. 
 
 
 

¿¿¿¿FUMUS   BONIS   IURIS???? 
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Why a ship is called she  
(Por qué un buque es llamado  ella)  

 
“Un buque se llama “Ella” porque siempre hay un gran 
bullicio a su alrededor, siempre hay una cuadrilla de 
hombres cerca de ella, se necesita mucha pintura para 
mantenerla bonita; no es el gasto inicial lo que arruina, 
sino el mantenimiento; se necesita un hombre experto 
para conducirla correctamente; y sin ese hombre al timón, 
ella es absolutamente incontrolable...”. 
 
Versión libre de José Sabatino 
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