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PRÓLOGO
Esta obra constituye un importante aporte a la bibliografía venezolana en materia de
derecho marítimo. Es la primera en el área específica del procedimiento marítimo que
trata en forma exhaustiva lo concerniente a la parte adjetiva del derecho marítimo y los
órganos de aplicación de la misma; es decir, los tribunales marítimos.
La autonomía jurisdiccional en esta materia no constituye un hecho novedoso; por el
contrario, hace ya más de setecientos años, concretamente desde el año 1281, la
jurisdicción marítima a cargo de jueces especiales (cónsules) fue consagrada en el
Consulado del Mar. Así tenemos que, su parte segunda (procedimental) referida a las
ordenanzas judiciarias, consta de 35 capítulos agrupados en las siguientes secciones:
Facultades y remuneraciones de los cónsules
De la demanda
De las pruebas
De la sentencia
De la apelación
De la excepción declinatoria de fuero
De la ejecución de la sentencia
De los privilegios
En el siglo XVII, las Ordenanzas de Colbert de 1681, ratificaron la autonomía
jurisdiccional. El Libro Primero (De los Oficiales del Almirantazgo y de su Jurisdicción)
reafirmó la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Almirantazgo en todas las causas
marítimas.
En Venezuela, las Ordenanzas de Bilbao que, inspiradas en las Ordenanzas de
Colbert, mantenían la jurisdicción especial, rigieron durante el período colonial y
después de la independencia hasta la promulgación del primer Código de Comercio; el
cual, inspirado a su vez en el Código de Comercio francés de 1807, abolió la
jurisdicción especial marítima hoy reinstalada por la Ley Orgánica de los Espacios
Acuáticos e Insulares.
La característica fundamental del derecho marítimo es EL PARTICULARISMO; es
decir, las normas de esta disciplina son totalmente atípicas en relación con el derecho
común. Parece entonces lógico que la normativa del derecho adjetivo aplicable a estos
casos, vale decir, las normas procesales para la aplicación del derecho sustantivo,
debe igualmente contener ese carácter particular, atípico. En el mismo orden de ideas,
los tribunales que, siguiendo esas normas procesales aplican las normas sustantivas y
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adjetivas del derecho marítimo, deben ser tribunales especiales a cargo de jueces
consustanciados con el negocio marítimo al igual que con el régimen administrativo de
la navegación y los aspectos de derecho internacional público que rigen el derecho del
mar. Las normas de la nueva legislación marítima venezolana se adaptan, en lo
procedimental, a ese carácter particular, aún cuando no están agrupadas en un solo
instrumento; sus normas especiales se encuentran diseminadas en tres leyes: Ley
Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares, Ley de Comercio Marítimo y Ley de
Procedimiento Marítimo; adicionalmente, deberán aplicarse las normas del Código de
Procedimiento Civil no contempladas en la normativa especial.
Las normas procesales,
se inspiran en las correlativas, contenidas en las
convenciones internacionales y en las más modernas legislaciones nacionales, hecho
este que nos adapta a otra característica del derecho marítimo: LA UNIFORMIDAD.
Por último, se han mantenido algunas normas del Código de Comercio que no han
resultado afectadas por la evolución tecnológica o las nuevas tendencias de la
comunidad marítima internacional. Esta circunstancia nos conforma a la tercera de las
características esenciales del derecho marítimo: LA PERMANENCIA.
El autor, ampliamente conocido en el ambiente jurídico nacional, ha realizado
importantes aportes a la rama pública del derecho marítimo; entre otras obras ha
publicado “Régimen Administrativo de la Navegación”, “Aspectos Marítimos de la Ley
Penal del Ambiente. CLC 69 y Convenio del Fondo 71”, y “Ley Orgánica de los
Espacios Acuáticos e Insulares”. En la presente obra, ciñéndose a los caracteres
diferenciales del derecho marítimo citados supra, incursiona en los a veces intrincados
senderos del procedimiento marítimo venezolano, cuya normativa, como quedó dicho,
se encuentra dispersa en tres instrumentos además de la circunstancia que, como
señala el mismo autor. “... Dada la premura ante la cual se vio la comisión redactora de
la [Ley de Procedimiento Marítimo], se decidió referir los procesos marítimos al
procedimiento oral previsto en los artículos 859 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil...”.
En este libro el autor, al referirse a las fuentes del derecho, expone acertadamente el
rol de la jurisprudencia en la interpretación del derecho; en efecto, siendo como es el
comercio marítimo un hecho esencialmente internacional, las normas sustantivas
adoptadas en la legislación venezolana siguen aquéllas contenidas en las
convenciones internacionales las cuales, a su vez, informan el derecho marítimo de la
mayoría de los Estados. Ante la aún exigua jurisprudencia nacional en materia de la
nueva legislación marítima, la jurisprudencia de los tribunales extranjeros en
interpretación de normas que contienen el mismo sustrato que las nacionales,
constituye una importante fuente. Debe señalarse adicionalmente que la “Convención
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Interamericana sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales”, vigente en
Venezuela, dispone en su artículo 10 la aplicación como fuente supletoria, cuando
corresponda, de las normas, las costumbres y los principios del derecho comercial
internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación.
Especial importancia reviste el acertado enfoque de la obra con relación a las
discusiones suscitadas en torno a la competencia de los tribunales marítimos en
materia contencioso administrativa, tributaria y laboral.
En lo que se refiere al contencioso administrativo y tributario, la confusión surge por la
inapropiada redacción del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Marítimo; en efecto, la
norma indica: “... 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...”. Al ordenar la competencia, la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales expresa claramente que “...
son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera
Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía
constitucionales violados o amenazados de violación... En caso de duda, se
observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia...”.
La norma rectora de la competencia en razón de la materia está contenida en al
artículo 28 del Código de Procedimiento Civil según el cual: “La competencia por la
materia se rige por la naturaleza de la cuestión que se discute, y por las disposiciones
legales que la regulan”. Es entonces, el contenido material del punto en cuestión y las
disposiciones legales que lo rigen, el elemento determinante para formar criterio en
cuanto a la competencia.
En cuanto a la materia laboral, resulta impecable el razonamiento efectuado por el
autor, tanto en lo que se refiere a las acciones por pago de cantidades adeudadas en
virtud de la relación laboral como en lo relativo a las derivadas de infortunios de
trabajo. Es igualmente aplicable aquí, lo señalado en el párrafo anterior sobre la
naturaleza de la cuestión que se discute y las disposiciones legales que la rigen; en
efecto; en ambos casos, el contenido de la acción es de naturaleza económica (pago e
indemnización) y su causa se encuentra ampliamente regulada en la Ley de Comercio
Marítimo (privilegios y embargo).
En un lenguaje claro y de fácil comprensión, la parte central de la obra analiza todo lo
concerniente a las diversas facetas del procedimiento especial, concatenando las
disposiciones aplicables que, como quedó dicho, no están concentradas en un solo
instrumento. En tal sentido merece mención especial el tratamiento de aquellas
disposiciones totalmente novedosas en el derecho venezolano tales como: la reforma
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del libelo y de la contestación, el “discovery”, la evacuación extrajudicial de pruebas y
fundamentalmente, la citación.
En lo que se refiere a la apelación, es inobjetable el criterio sustentado en cuanto que
los Tribunales Superiores Marítimos conocerán en alzada de los recursos,
impugnaciones y demás actuaciones que se realicen contra las decisiones, autos y
providencias dictadas por los Tribunales de Primera Instancia en lo Marítimo, en las
materias que les son propias, salvo la competencia atribuida al Tribunal Supremo de
Justicia; resulta entonces inaplicable la disposición del artículo 878 del Código de
Procedimiento Civil sobre la negativa del recurso de apelación de sentencias
interlocutorias en el procedimiento oral por cuanto, la ley especial dispone que: los
Tribunales Superiores Marítimos conocerán en apelación de los fallos definitivos o
interlocutorios dictados por los Tribunales Marítimos de Primera Instancia.
En lo concerniente al recurso de casación, el autor acoge el criterio por demás correcto
según el cual, la norma aplicable al anuncio y tramitación del recurso es aquella
contenida en el artículo 22 de la Ley de Procedimiento Marítimo, que remite lo
concerniente al recurso de casación a las disposiciones del Código de Procedimiento
Civil, en lugar del lapso de cinco días a que se contrae el artículo 111 de la Ley
Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares. En efecto, la supremacía de las
disposiciones de la ley orgánica frente a las de la ley ordinaria sólo existe respecto a
las leyes dictadas en materias reguladas por ella, tal como lo expresó la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 16 de octubre
de 2002, expediente Nº 02-2413: “... no puede afirmarse que las leyes orgánicas
tengan un rango superior a todas las leyes no investidas de ese carácter, la
supremacía de la ley orgánica sólo existe respecto a las leyes dictadas en materias
reguladas por ella, no obstante que esas estén destinadas a regir supuestos de hecho
de mayor singularidad y aunque entre en vigor después de aquella...”. En atención a la
seguridad jurídica es necesario concluir que: en aplicación del principio de la
especialidad de la ley, no afectado en este caso específico por la primacía de la ley
orgánica, la norma aplicable en materia del recurso de casación es la contenida en la
Ley de Procedimiento Marítimo.
Lograda como ha sido la modernización de la legislación marítima venezolana, es
imprescindible que ella se complemente con la jurisprudencia y la doctrina nacionales;
aquella se está conformando con la producción de los tribunales marítimos que pronto
alcanzará los dos años; en cuanto a la doctrina, obras como la aquí presentada
comienzan a desarrollarla.
Tulio Alvarez Ledo, Agosto de 2006
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INTRODUCCIÓN
El 28 de noviembre del año 2004, se reunieron un pequeño grupo de personas en la
mezzanina del Edificio Delta, en la Avenida Casanova de la ciudad de Caracas. El acto
tuvo comienzo una vez realizado el recorrido con bendiciones, tradicional en la
inauguración de edificios y locales públicos. El objetivo del acto, desapercibido para
quienes ese lunes comenzaban sus cotidianas actividades en la ciudad y transitaban
apresuradamente por el exterior del edificio, era, sin embargo histórico y de una
trascendencia fundamental para quienes tuvimos la suerte de presenciarlo. Se trataba
de la instalación de los Tribunales Marítimos. Al margen del amor y la amistad, el ser
humano no alcanza en la vida satisfacciones igualables a las que producen los logros
que son fruto de la lucha intensa. Para quienes estábamos allí, ese acto, simbólico y
desapercibido, ni siquiera cubierto por la prensa, representaba la materialización de un
sueño y concreción de una lucha de décadas por reformar, transformar y modernizar la
legislación marítima de nuestro país, adecuándola a los modernos ordenamientos
jurídicos internacionales y a la vez y más importante, el sueño de lograr para
Venezuela, en el marco de las acciones para convertirla en la gran potencia naviera
que hoy tendría que ser, una jurisdicción especializada que se encargue de administrar
y aplicar con equidad, honorabilidad, rectitud y debido conocimiento técnico, esta
legislación de características tan especiales.
Son muchos los colegas y amigos que durante años hemos transitado el camino del
Derecho Marítimo, a los que se debe la concreción de ese esfuerzo y a cuyo trabajo
debe agradecerse la posibilidad de que nos encontrásemos reunidos allí ese lunes.
Especial mención requieren los integrantes de la Asociación Venezolana de Derecho
Marítimo y quienes han contribuido con ella. Recuerdo, en primer lugar, a quienes hoy
ya no nos acompañan con su presencia física, como José Rafael Moreno Partidas,
Marcel Antonorsi, Antonio Romero, mi inolvidable amigo Angel Tillero, Peter Schroder y
Rafael Cárdenas. Especial mención requieren así mismo: Luis Cova Arria, fundador de
la Asociación, sus ex-presidentes Tulio Alvarez Ledo, quien desde su magistratura en
el Tribunal Supremo de Justicia concretó el esfuerzo final para que los Tribunales
Marítimos se convirtieran en una realidad; Wagner Ulloa Ferrer, Omar Franco y
Armando Torres Partidas. Igualmente, a quienes desarrollaron la tarea de preparación
y presentación a las autoridades nacionales de las leyes que ordenaron la creación de
los Tribunales Marítimos, mencionando (con el riesgo de omitir injustamente a
algunos), entre otros, a Freddy Belisario Capella y Francisco Villarroel Rodríguez,
designados por el Tribunal Supremo de Justicia como los primeros jueces marítimos
del país; Alberto Lovera Viana, actual Presidente de la Asociación Venezolana de
Derecho Marítimo, Carlos Matheus, su Vicepresidente de Legislación, Julio Sánchez
Vegas, Rafael Reyero, Bernardo Bentata, Iván Sabatino Pizzolante y su hermano José,
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Gustavo Omaña; al Contra-Almirante Marcial González Castellanos y el Capitán de
Navío Julio Peña Acevedo, quienes desde la Dirección de Transporte Acuático
apuntalaron ese esfuerzo; Iván Zerpa, Secretario General de la Asamblea Nacional; y
Gustavo González, para la fecha Presidente del Colegio de Oficiales de la Marina
Mercante. Finalmente, al margen de las pasiones políticas, debe también expresarse
una palabra de agradecimiento al Gobierno Nacional y al Poder Judicial que
permitieron que este sueño se hiciera realidad.
En verdad, es histórico y singular el haber logrado la creación de los Tribunales
Marítimos. Con su instalación, Venezuela se convierte, conjuntamente con Panamá, en
el único país de Latinoamérica, y de hecho, en el único país del continente americano,
con tribunales marítimos especializados. En efecto, salvo por los dos Tribunales
Marítimos existentes en Panamá, país marítimo por excelencia de la región, ningún
otro del continente americano los tiene, ni siquiera los Estados Unidos de América,
pues en ese país la jurisdicción marítima está a cargo principalmente de los jueces
federales, así como para algunos asuntos la competencia corresponde a los jueces
estadales, pero en tribunales que también conocen de otras causas. Además, de lo
que nuestras investigaciones arrojan, solamente un puñado de países en el mundo
tienen jurisdicción marítima especializada. Venezuela se debe enorgullecer hoy, pues,
de ser uno de los pocos con Tribunales Marítimos propios, adecuados además a las
particulares características de este Derecho, en la idea de que las causas que ante
ellos se ventilen, se puedan tramitar con celeridad, directamente ante el Juez y de
forma oral.
Los sueños, por supuesto, no sólo es necesario lograrlos, sino además y quizá más
importante, vivirlos adecuadamente, vivirlos conforme han sido previstos en la mente
del soñador. La concreción en realidad de una jurisdicción marítima, encuentra hoy, al
presentar esta obra, su etapa temprana y el desarrollo de esta jurisdicción, que se
traducirá en una jurisprudencia especializada también, tiene todas las condiciones
necesarias para ser un éxito y para constituir fracción de la actividad judicial
venezolana que, tan golpeada hasta hoy, pueda llevarse al plano de lo que queremos
como país ideal. Sin duda que, como todo procedimiento novedoso, el marítimo
requerirá de ajustes y de mejoras que se seguirán poniendo de manifiesto como
necesidad en el camino, pero dadas están las condiciones y los elementos necesarios
para que éste resulte un experimento feliz. Que así sea.
Caracas, Abril 2006
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CAPÍTULO I

LOS ANTECEDENTES Y EL CONTEXTO SUSTANTIVO DEL NUEVO
PROCEDIMIENTO MARÍTIMO VENEZOLANO

1. EL PROCESO DE REFORMA DEL DERECHO MARÍTIMO VENEZOLANO
La creación de la jurisdicción acuática y el procedimiento marítimo que ante la misma
se seguirá, no es un hecho aislado, sino que se inserta dentro de un comprensivo y
exitoso proceso de reforma de la legislación marítima venezolana en general.
Hasta el año 2001, año en que se concreta la reforma, el Derecho Marítimo
venezolano se encontraba contenido en instrumentos desactualizados. El Derecho
Marítimo privado se regía por lo establecido en el Libro Segundo del Código de
Comercio. Este Código es de 1955, sin embargo, en materia marítima, su origen real
es el Código Napoleónico de 1804 y más aún su texto era similar al de la denominada
Ordenanza Francesa de Marina de Colbert de 1681 sancionada bajo el reinado de Luis
XIV, con lo que se puede afirmar que durante todo el Siglo XX, y excepto por lo relativo
a las hipotecas y privilegios navales – para los que se sancionó una ley especial en
1983 – Venezuela tuvo una legislación marítima privada cuyo origen era el Siglo XVII,
totalmente desactualizada con relación a los avances de la navegación. De hecho, de
un simple examen del Libro Segundo del Código de Comercio, se observa que el
mismo aludía, por ejemplo, a los buques de vela, pues sus disposiciones estaban
diseñadas para una época en la que la navegación era en embarcaciones de madera,
superada ya ampliamente por el vapor, el acero naval, la conteinerización, la
electrónica y la problemática de cuestiones como el fraude marítimo o la contaminación
del mar por petróleo. A la vez, en su aspecto público, el Derecho Marítimo se regía por
una Ley de Navegación cuyo origen era 1944 y en consecuencia también superado por
los acontecimientos.
Es así que la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, fundada en 1977 y cuyo
objetivo es precisamente la reforma del Derecho Marítimo, se avocó a la preparación
de un proyecto de Ley Orgánica de la Navegación. Este proyecto se culminó en 1987,
aún cuando, nunca llegó a convertirse en ley debido, a entre otras razones, los
acontecimientos políticos que sacudieron al país en la década de los noventa.
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Luego, en el año 1998 se logró un primer paso de avance hacia la modernización, con
la modificación de la Ley de Navegación y la Ley de Protección y Desarrollo de la
Marina Mercante Nacional. Sin embargo, estas modificaciones atendían principalmente
al Derecho Marítimo en su aspecto administrativo. Posteriormente, en el año 1999, un
grupo de personas vinculadas a la Asociación de Derecho Marítimo, con el apoyo del
Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Nacional y de la Armada, presentaron ante
la denominada Comisión Legislativa, vestigio de la Asamblea Constituyente que fungió
de poder legislativo durante un tiempo, un proyecto de Ley de Reactivación de la
Marina Mercante Nacional. El objetivo de esta Ley era establecer un conjunto de líneas
programáticas para, como lo señala su nombre, reactivar la Marina Mercante
venezolana, que por razones de carácter económico, político e igualmente en parte
derivado de lo vetusto de nuestra legislación, se había debilitado sustancialmente a
través de los años 90. Es así como el 26 de Junio del año 2000 fue promulgada la Ley
de Reactivación de la Marina Mercante Nacional. El artículo 8 de esta Ley, ordenó al
Ejecutivo elaborar las propuestas para la adecuación de la legislación marítima
nacional a las realidades de hoy. En virtud de ese mandato, el 31 de julio del año 2000,
el Ministerio de Infraestructura designó cuatro comisiones, una relatora del área
marítima administrativa, una del área marítima mercantil, una de los espacios acuáticos
y una encargada del apoyo técnico. Luego de cerca de tres meses, estas comisiones
presentaron el resultado de sus trabajos y los días 6 y 7 de septiembre del año 2000,
se realizaron unas jornadas de discusión con amplia participación de todos los sectores
interesados, las cuales dieron cuerpo a los distintos proyectos de ley que emergieron
de esas comisiones.
El 13 de noviembre del año 2000, la Asamblea Nacional Legislativa otorgó poderes
extraordinarios al Presidente de la República para dictar leyes en los ámbitos
financieros, económico y social, y en el artículo 1.3(a) se facultó al Presidente para
dictar medidas de adecuación de la legislación marítima nacional. Esta circunstancia
facilitó el trabajo de las comisiones relatoras, pues se consideró que sería más fácil
concretar los proyectos en leyes vigentes, en la medida en que se pudieran discutir a
nivel de Consejo de Ministros y sancionarse con la sola firma del Presidente, y así fue
como se presentaron como decretos ley, el proyecto de Ley Orgánica de los Espacios
Acuáticos e Insulares y las relacionadas. Finalmente, en el mes de septiembre de año
2001, en el contexto de la Ley Habilitante, el Presidente de la República sancionó los
ocho instrumentos normativos que conforman la nueva legislación marítima
venezolana, con la cual, y en uno de ellos, la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e
Insulares, se ordenó la creación de la jurisdicción acuática que se concretó en los
Tribunales Marítimos, y en otro, la Ley de Procedimiento Marítimo, se reguló la forma
del proceso a ventilarse ante los mismos, cristalizando así un proceso de
modernización que ha llevado a nuestra legislación marítima a estados impensables
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años atrás, de forma que se puede catalogar, sin duda, como una de las más
modernas de América Latina y el mundo.

2. LA CREACIÓN DEL NUEVO PROCEDIMIENTO
La creación del nuevo procedimiento que quedó plasmado en la Ley de Procedimiento
Marítimo, formó parte del proceso de reforma integral de la legislación marítima
venezolana, sin embargo, la secuencia de promulgación de esta ley estuvo separada
de la de la Ley de Comercio Marítimo. En principio, se hubiese pensado apropiado que
el procedimiento quedase incluido en la Ley de Comercio Marítimo, para que ésta
conformase así una especie de código sobre la materia, contentivo tanto de las normas
sustantivas como de las adjetivas. El hecho que quedase en una ley separada, tiene
sin embargo razones que son de tipo meramente casuístico. En efecto, si bien la Ley
Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares ordenaba claramente la creación de la
jurisdicción acuática y la Ley de Comercio Marítimo preveía este procedimiento como
especial, la complejidad del contenido de ésta última y de los temas que allí se
debatían, así como lo extenso del trabajo de la materia administrativa, hicieron que se
pusiese de lado lo correspondiente al procedimiento.
Es por ello que el contenido de la Ley de Procedimiento Marítimo tuvo, si se quiere,
una preparación acelerada, pues requirió de una apresurada redacción para evitar que
quedase fuera de los instrumentos legales que se iban a sancionar con la firma del
Presidente. Es meritorio que se haya podido hacer así, pues los abogados que
intervinieron en ella lograron, en sólo dos días que tuvieron para redactar el proyecto,
un texto que si bien requerirá de ajustes y mejoras, sirve al propósito de dar inicio a la
circunstancia histórica de la existencia, por primera vez, de una jurisdicción acuática en
el país.
Uno de los aspectos que convendrá modificar en su oportunidad, es el de proveer a la
Ley de Procedimiento Marítimo de autosuficiencia. Dada la premura ante la cual se vio
su comisión redactora, se decidió referir los procesos marítimos al procedimiento oral
previsto en los artículos 859 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, con
algunas adiciones especiales, mientras que, como es el caso de la ley adjetiva laboral
de reciente creación, lo ideal es por supuesto la autosuficiencia de las leyes
procesales. Por el momento, mientras se reforma la Ley, quedará también al apropiado
y certero criterio de los jueces suplir, tal como lo dispone el artículo 7 del Código de
Procedimiento Civil, aquellas formas no expresamente previstas en ella, siempre sin
embargo dentro del respeto al principio de la legalidad formal. La libertad que tendrán
los jueces marítimos en este sentido será de naturaleza muy particular. No se trata de
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un procedimiento civil modificado como sucedió en 1986, y con la reforma del COPP,
constituye un procedimiento completamente nuevo y la experiencia irá con el
aprendizaje. Sin embargo, seguro estamos, que en el transcurrir de pocos años,
existirá una práctica forense definida y coherente, que asegurará que los objetivos que
se persiguieron con la reforma se cumplan en la concreción de un procedimiento
rápido y confiable.

3. EL CONTEXTO SUSTANTIVO DEL NUEVO PROCEDIMIENTO
La ley procesal constituye lo que se denomina derecho adjetivo, es decir, aquél que
establece las reglas mediante las cuales se aplica el derecho material, también
conocido como derecho sustantivo. Los Tribunales Marítimos están llamados a
desplegar su función de administrar justicia en un contexto sustantivo particular. Así
como el marco jurídico material de los tribunales de la jurisdicción laboral lo constituyen
la Ley Orgánica del Trabajo y los instrumentos normativos vinculados a ella, el contexto
sustantivo del nuevo procedimiento marítimo lo son principalmente las leyes
sancionadas en el año 2001 (algunas posteriormente reformadas en el año 2002 y
hasta el 2006), constitutivas de la nueva legislación marítima y portuaria venezolana,
en concreto, las siguientes:
3.1 Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares1
La Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares está concebida con la ley
marco del sistema de la nueva legislación marítima venezolana. En ella se fijan los
lineamientos estratégicos de la política del Estado en materia acuática y los principios
rectores sobre el particular. Es una ley que, en consecuencia, delimita el ámbito de la
aplicación territorial del derecho marítimo y contiene múltiples disposiciones de lo que
se denomina Derecho del Mar. Como ley marco, es la que ordenó la creación de los
tribunales de la jurisdicción acuática y adicionalmente, la reestructuración del sistema
de autoridad marítima en su aspecto administrativo, con la creación del Instituto
Nacional de los Espacios Acuáticos y el Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos
como entes rectores del sector desde el poder ejecutivo así como el Registro Naval
Venezolano.
3.2 Ley de Comercio Marítimo2
1

Esta ley fue sancionada primero, en el marco de la Ley Habilitante, como Decreto-Ley el 25 de septiembre del año 2001
(Gaceta Oficial No.37.290). Posteriormente fue reformada por la Asamblea Nacional mediante Ley de Reforma Parcial del 20 de
diciembre de año 2002, aparecida en la Gaceta Oficial No.37.596.
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Esta ley deroga y en consecuencia sustituye al Libro Segundo del Código de Comercio
y los ordinales 3, 4 y 5 del artículo 1.090, última parte del artículo 1.095, primera parte
del artículo 100, y los artículos 1.116, 1.117 y 1.118 del mismo, así como la Ley de
Privilegios e Hipotecas Navales de 1983. Además, si bien no viene determinado en
forma expresa, en nuestro criterio deroga tácitamente el Título VI del Libro Primero del
Código de Comercio por lo que se refiere al transporte por ríos, lagos y canales
navegables3 [fn3]. La Ley de Comercio Marítimo es el instrumento jurídico contentivo
del Derecho Marítimo en su aspecto privado, entendido en nuestra definición como el
que regula las relaciones jurídicas que surgen entre los particulares derivadas de la
navegación. Es en consecuencia, el instrumento preeminente en materia de relaciones
jurídicas marítimas de carácter particular y el contexto sustantivo a ser ampliamente
utilizado por parte de los Tribunales en aplicación del procedimiento marítimo.
3.3 Ley General de Marina y Actividades Conexas4
La Ley General de Marina y Actividades Conexas contiene lo que podría denominarse
el sistema normativo administrativo de la navegación, entendido éste como aquel que
atiende a las relaciones jurídicas que surgen entre los particulares y el Estado
derivados de la navegación. Deroga la Ley de Navegación, la Ley de Protección y
Desarrollo de la Marina Mercante Nacional y la Ley de Pilotaje. Constituye, al igual que
la Ley de Comercio Marítimo, expresión de un significativo avance en la materia
administrativa. Toca a los Tribunales Marítimos su aplicación como contexto sustantivo
sobre el cual gravitará el procedimiento, en la medida que contiene un conjunto de
definiciones y nociones que se articulan con las disposiciones de la Ley de Comercio
Marítimo, la Ley General de Puertos y la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e
Insulares, integrando así el sistema unitario de Derecho Marítimo venezolano en su
versión moderna.
2

Esta ley fue sancionada el 9 de noviembre del año 2001 y apareció en la Gaceta Oficial No.5.551 Extraordinario. Posteriormente
fue reformada el 4 de enero de 2006 por la Asamblea Nacional y publicada su reforma el la Gaceta Oficial Nº 38.351 de fecha 5
de enero de 2006.
3
En efecto, Título Sexto del Libro Primero regulaba el transporte por tierra y por estos medios acuáticos. Sin embargo, el
transporte por ríos, lagos y canales navegables queda ahora sujeto a las disposiciones de la Ley de Comercio Marítimo en su
Capítulo III del Título V, artículo 197 y siguientes como lo indica su propio título “El Transporte de Mercancías por Agua”.
Además en la nueva noción de lo que se entiende por buque contenida en el artículo 17 de la Ley General de Marina y
Actividades Conexas, no se distingue el medio acuático donde se realiza la navegación, con lo cual debe entenderse que cesó la
vigencia del citado Título VI del Libro Primero del Código de Comercio en lo relativo al transporte por ríos, lagos y canales
navegables.
4
Esta ley fue sancionada primero el 9 de noviembre del año 2001 como decreto-ley en la Gaceta Oficial No.37.321 y reformada
posteriormente por la Asamblea Nacional conforme a Ley de Reforma Parcial del 14 de noviembre del año 2002, Gaceta Oficial
No.37.570.
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3.4 Ley General de Puertos5
Este novedoso instrumento normativo regula todo lo correspondiente al régimen de los
puertos el cual está íntimamente vinculado a la navegación, que no podría darse sin
plena integración con el sistema portuario (lo que hoy se conoce como sistema buquepuerto). Contiene los principios rectores del régimen de puertos, sus concesiones,
autorizaciones y habilitaciones, pero más importante, a efecto de la aplicación del
procedimiento, el régimen de los operadores portuarios y su responsabilidad,
íntimamente vinculado con lo correspondiente al transporte marítimo de mercancías y
pasajeros.
3.5 Ley de Zonas Costeras6
La Ley de Zonas Costeras constituye el instrumento normativo que regula la
ordenación del territorio en forma integrada en las zonas de la costa, y el régimen de la
jurisdicción y control del Estado sobre las mismas así como el sistema aplicable a las
playas7.
3.6 Ley de Pesca y Acuicultura8
La navegación constituye el objeto del Derecho Marítimo independientemente del
objetivo con que ella se realiza. Uno de los móviles fundamentales es por supuesto la
pesca. La Ley de Pesca regula en consecuencia todo el régimen de la pesca, la
supervisión y control del Estado sobre la misma y la reglamentación especial de los
buques pesqueros. Los procedimientos marítimos gravitarán también en el contexto
5

La Ley General de Puertos fue sancionada primero el 27 de septiembre del año 2001 y aparecida en la Gaceta Oficial
No.37.292, reformada posteriormente por la Asamblea Nacional conforme a Ley de Reforma Parcial del 11 de diciembre del año
2002, Gaceta Oficial No.37.589.
6
Esta ley fue sancionada primero el 27 de septiembre del año 2001, aparecida en la Gaceta Oficial No.37.292, reformada
posteriormente por la Asamblea Nacional conforme a Ley de Reforma Parcial del 11 de diciembre del año 2002, Gaceta Oficial
No.37.589.
7
En la primera versión de esta Ley se cometió un grave exceso, claramente inconstitucional, en el sentido de declarar como del
dominio público, la franja terrestre comprendida desde la línea más alta de la marea hasta una distancia de 80 mts en todos los
terrenos de costas marítimas, fluviales y lacustres. Esto implicaba, de hecho, una confiscación de la propiedad que de estos
terrenos han tenido miles de venezolanos por muchos años. Una cosa es que las franjas de terreno o costas a las orillas del mar o
las riberas estén bajo la jurisdicción de la autoridad marítima o ambiental a los efectos de las construcciones que han de realizarse
o modificarse allí, pero siendo susceptibles de propiedad privada y otra distinta es que se consideren del dominio público. Es por
ello que en una reimpresión por error de copia el 19 de diciembre del año 2001, Gaceta Oficial No.3.349, se corrigió el error,
sustituyendo la norma (artículo 9) por el texto correcto, que es el que dispone que los terrenos situados a la orilla de mar, ríos y
lagos son del dominio público, salvo los derechos legalmente adquiridos por los particulares de los terrenos que estén situados a
la orilla del mar.
8
Publicada en Gaceta Oficial No. 37.727 en fecha 8 de julio de 2003.
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sustantivo de esta Ley, en la medida en que se produzcan controversias que involucren
buques cuya destinación sea la realización de esta actividad.

4. LA JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES MARÍTIMOS COMO FUENTE DE
DERECHO
La norma de preeminencia de las fuentes del derecho en la nueva legislación sobre la
materia, está contenida en el artículo 3 de la Ley de Comercio Marítimo. Según éste,
las materias objeto de la misma que tengan relación con el ordenamiento jurídico
extranjero, se regularán por las normas de Derecho Internacional Público, en particular
las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela, o en defecto de
ellas, las de Derecho Internacional Privado, y a falta de las mismas, la analogía, y
finalmente, por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente
aceptados. Conforme al artículo 4 de la misma Ley, en las materias reguladas por ella,
los hechos o elementos que constituyan costumbre podrán ser probados ante la
autoridad competente mediante el dictamen de peritos.
En realidad ninguna de las dos disposiciones citadas, contiene una regla clara en
cuanto a cuál debe ser el principio de aplicación de las reglas de derecho por parte del
juzgador, y ciertamente hubiese sido conveniente una regla más clara. El dispositivo
del artículo 3, no es más que expresión del principio constitucional contenido en el
artículo 154 de la Carta Magna de 1999, según el cual los tratados a los cuales sea
parte la República, tendrán vigencia, aprobados como sean por ley interna. En
consecuencia constituye no más que una ratificación de esa regla de origen
constitucional, pero no descifra cuál debe ser el principio de aplicación de jerarquía de
las normas cuando se trata del derecho interno. El derecho común sin embargo da la
respuesta. Según él, rigen en primer lugar las disposiciones de la Ley de Comercio
Marítimo, en defecto de ellas, las disposiciones del Código de Comercio y del Código
Civil, por virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de aquél; luego el Juez Marítimo
debe en ausencia de disposición expresa de la ley dar cabida a la costumbre, tal como
se establece en el artículo 4. Por su parte, la analogía, para algunos, método de
interpretación más que fuente en sí misma, constituye también una fuente donde el
juzgador puede encontrar respuesta a las dudas que le surjan en cuanto a cómo
regular determinada situación de hecho.
En los países anglosajones, la jurisprudencia es fuente directa del Derecho. En el
nuestro, ella debe ser considerada fuente complementaria y si bien el principio de
preeminencia de la ley, y la aplicación de la costumbre y de la analogía (bien como
método de interpretación bien como fuente) relegan la jurisprudencia a un segundo
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plano, ésta tiene una importante relevancia práctica como fuente de derecho. En
efecto, es solamente lógico pensar que si un Juez ha aplicado una norma de
determinada forma, excepto, por supuesto, cuando tribunales de alzada han revocado
esa decisión obligándolo a interpretarla de manera distinta, la va a interpretar de la
misma forma en situaciones subsiguientes. Es así que la doctrina judicial determina
parámetros que pueden equipararse a los que derivan de una norma jurídica expresa,
cuestión que ratifica nuestra afirmación en cuanto a que tiene una trascendencia
práctica y delimita la aplicación de la ley en forma que la equipara a las fuentes
directas. Pongamos un ejemplo: en la decisión de si determinado artefacto constituye
un buque, el Juez Marítimo puede guiarse por las disposiciones de ley, en este caso,
por lo previsto en el artículo 17 de la Ley General de Marina y Actividades Conexas. El
juzgador analizará entonces las propiedades del objeto cuya categorización se busca,
para subsumirlos en los elementos de la definición de buque contenida en el artículo
17, y concluirá que lo es; pero puede darse el caso en que el Juez, además de tomar
esos elementos del artículo citado, encuentre apoyo en la apreciación de los mismos
cuando están claros en una sentencia previa de su propio tribunal, o de otro del mismo
rango o de la alzada, que haya atribuido a cada uno o alguno de los elementos una
característica en particular, para así llegar a la conclusión. En ese caso, la doctrina
judicial, es decir, la decisión del Juez en la cual aquél aplica la norma, se convierte en
una fuente complementaria y se traduce en derecho, más allá de lo que hubiese sido la
función puramente mecánica de apreciación de la norma jurídica escrita, para
encontrar apoyo a efectos de la conclusión contenida en la sentencia.
Por otra parte, la importancia de la jurisprudencia en la legislación marítima de hoy y
como fuente de derecho, se ve reforzada por la innovación contenida en el artículo 335
del texto constitucional de 1999, que determina como vinculante las interpretaciones de
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre el contenido y alcance
las normas y principios constitucionales. No se trata de pretender que la disposición del
artículo 335 extienda el carácter vinculante de la jurisprudencia en sentido formal a la
de los demás tribunales. Sin embargo, la disposición constitucional citada, denota una
intención presente en lo subyacente de nuestro ordenamiento jurídico, de darle valor
trascendente a la doctrina judicial y entonces, cuando se combina esa expresión con el
efecto práctico a que aludimos antes, en cuanto a que es dable presumir que un Juez
va a interpretar las normas en la misma dirección en distintos asuntos, emerge la
importancia de la jurisprudencia como fuente del derecho marítimo.
Adicionalmente, nuestro país ha adolecido de doctrina judicial uniforme en la
interpretación de las normas jurídicas en materia marítima. Con el nuevo procedimiento
y los nuevos Tribunales Marítimos, se sientan las bases para crear un cuerpo de
jurisprudencia que, bien como fuente formal, bien como fuente complementaria, bien
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simplemente como guía de principios, sirva en forma estructural y articulada para
ayudar a descifrar por dónde y hacia dónde transita el Derecho Marítimo venezolano
de hoy.
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CAPÍTULO II

LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES MARÍTIMOS

5. LA JURISDICCIÓN Y LA COMPETENCIA
Por jurisdicción se entiende capacidad para juzgar9. Etimológicamente, el término
proviene del latín juris dictio, es decir, capacidad de dictar justicia. Jurisdicción es pues,
la capacidad que tiene todo Juez de juzgar, de conocer y dictar sentencia sobre las
materias que le están atribuidas a su competencia. La competencia es, por su parte, el
límite de la jurisdicción. La jurisdicción viene en primer término atribuida como
expresión de la soberanía del Estado en su territorio, pero puede surgir también de la
voluntad de las partes. Un Juez tiene jurisdicción por así establecerlo una norma
jurídica como manifestación de esa soberanía, pero también la puede tener por
decidirlo así los particulares que por vía de sumisión, han convenido en someter una
controversia a su conocimiento.
La jurisdicción de los Tribunales Marítimos venezolanos gravita sobre dos
componentes, a saber, uno de carácter territorial (que no debe confundirse con la
competencia por el territorio) y otro de carácter objetivo. El artículo 108 de la Ley
Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares, determina los dos elementos al
establecer la jurisdicción de estos tribunales, disponiendo que la tienen sobre todo el
espacio acuático nacional (elemento territorial) y sobre los buques inscritos en el
registro naval venezolano (elemento objetivo)10. Luego, esos límites genéricos de la
jurisdicción de los Tribunales Marítimos venezolanos, se desarrollan más
particularmente en el artículo 12 de la Ley de Comercio Marítimo, que de hecho
constituye una norma que atribuye por un lado jurisdicción y específica sus límites, y
por otro, y en consecuencia, también delimita la competencia. La precisión de la
9

Rengel Romberg en su Tratado de Derecho Procesal Civil, define a la Jurisdicción como la función estatal destinada a la
creación por el Juez de una norma Jurídica individual y concreta necesaria para determinar la significación jurídica de la
conducta de los particulares, cada vez que entre ellos surjan conflictos de intereses y de asegurar por la fuerza, si fuere necesario,
la práctica ejecución de la norma creada.
10
En este sentido, debe entenderse como buque no solamente a las construcciones flotantes con autonomía de movimiento sino
también los accesorios de navegación. Ello pues cuando el legislador concibió el elemento objetivo como extremo de la
jurisdicción, el término “buque” del artículo 17 de la Ley General de Marina y Actividades Conexas, incluía los accesorios de
navegación. Además, en todo caso, por Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, de fecha 15 de abril
de 2004 Tecnoválvulas, C.A. vs Petrolago se aclaró que el término accesorio de navegación debe entenderse como comprendido
dentro de la noción de buque a los efectos de la aplicación de las disposiciones del ordenamiento jurídico marítimo venezolano
sobre la materia.
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jurisdicción se confirma además en el artículo 5 de la Ley de Procedimiento Marítimo,
que consagra que la jurisdicción de los tribunales se determinará por lo dispuesto en
las leyes respectivas y en los tratados y convenios internacionales. De otra parte, el
citado artículo 12 indica que los Tribunales Marítimos tendrán jurisdicción para conocer
de aquellas acciones en las cuales el Derecho Internacional Privado le atribuye
capacidad de juzgar, lo cual, en todo caso es repetitivo, pues ello se colige del
contenido mismo de los artículos 39 y 40 de la Ley de Derecho Internacional Privado
allí citada. En contraposición, los tribunales deben abstenerse de conocer cuando la
competencia le está atribuida en forma exclusiva a los tribunales de otro Estado.
Como el negocio marítimo es de naturaleza internacional, pueden darse fácilmente
situaciones en las que la jurisdicción de los tribunales venezolanos colida con la de
tribunales extranjeros. En este sentido, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 2
del Código de Procedimiento Civil, el cual, sin embargo, en materia marítima, tendrá
una aplicación limitada. El artículo 2 del Código de Procedimiento Civil, proscribe
atribuir por convenio a jueces o árbitros extranjeros, el conocimiento de controversias
entre nacionales o entre éstos y extranjeros que versen sobre un inmueble situado en
el territorio nacional o sobre materias que interesan al orden público o las buenas
costumbres. Siendo en general de orden privado, en la mayoría de los casos la
jurisdicción de los Tribunales Marítimos podrá derogarse por convenio entre las partes
a favor de árbitros o jueces extranjeros en el mismo contrato y de hecho en cualquier
momento. La excepción la constituyen las acciones en materia de contratos de
transporte de bienes o personas que ingresen al territorio venezolano, y en las cuales,
según el artículo 10 de la Ley de Comercio Marítimo, la jurisdicción de los tribunales
marítimos no puede derogarse convencionalmente sino después de sucedido el hecho
dañoso que da lugar a la acción, lo que esencialmente significa que son nulas las
cláusulas de jurisdicción extranjera y las compromisorias contenidas en las formas tipo
de conocimiento de embarque (de mercancías de importación o cabotaje) y en los
billetes de pasaje.
Por lo demás, cuando exista duda sobre la preeminencia de la jurisdicción de los
tribunales venezolanos sobre otros a las cuales las partes no se han sometido,
aplicarán las reglas de Derecho Internacional Privado en la determinación de si la
jurisdicción corresponde a éstos o aquellos. En situaciones en que sea imposible en el
orden práctico interrumpir una de las dos causas, se seguirán las dos y los efectos de
existencia de jurisdicción o no, se pondrán de manifiesto sólo en momento de ejecutar
el fallo, en el sentido que, de pretenderse ejecutar uno de un tribunal extranjero - que
siguió conociendo no obstante haber conocido el tribunal venezolano también por tener
jurisdicción conforme a los principios correspondientes - no se podrá ejecutar la
sentencia extranjera en Venezuela, al quedar incumplida la disposición del ordinal
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primero del artículo 851 del Código de Procedimiento Civil en materia de eficacia de las
sentencias extranjeras en territorio venezolano.

6. LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES MARÍTIMOS POR EL TERRITORIO
La competencia por el territorio alude a la potestad del Juez de conocer con
vinculación a un elemento geográfico o territorial. Existe competencia por el territorio
cuando el Juez tiene jurisdicción con relación a un asunto específico, habida cuenta de
un elemento subjetivo o de uno objetivo o material de vinculación a un espacio
identificable en la división político-territorial del Estado. El límite de la competencia por
el territorio viene normalmente dado en el acto del poder público mediante el cual se
crea o establece el tribunal o en uno complementario. Establecido el límite, surge, para
determinar la competencia, la necesidad de precisar si el elemento subjetivo, objetivo o
material existe.
Se da el elemento subjetivo cuando accionante o accionado tienen su domicilio, o
residencia, o se encuentran presentes, en el espacio político-territorial sobre el cual le
ha sido atribuida competencia al tribunal. Es así como, por ejemplo, conforme al
artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, para conocer de las demandas por
derechos personales son competentes los tribunales del domicilio o residencia del
demandado. La vinculación de la competencia por el territorio por vía objetiva surge
cuando determinado objeto, asociado a la controversia, como lo puede ser por ejemplo
un inmueble, se encuentra en el territorio dentro del cual al tribunal le ha sido atribuida
competencia. En ese caso, tal como lo determina el artículo 42 del Código de
Procedimiento Civil, el tribunal tiene competencia para conocer de las controversias
que surgen con relación al objeto, por el hecho de que el mismo se encuentre dentro
de ese espacio territorial. En tercer lugar, existe competencia por el territorio en virtud
de un factor material (competencia loci) cuando el tribunal tiene competencia para
conocer, por virtud de la circunstancia que el hecho sobre el cual está llamado a
conocer, sucedió dentro del espacio geográfico territorial en el cual le ha sido atribuida
competencia, como en el supuesto del artículo 41 ejusdem.
No debe confundirse la competencia por el territorio, que limita la jurisdicción del Juez
a un vínculo subjetivo, objetivo o material, geográfico-territorial con el alcance territorial
de la potestad jurisdiccional. Tomadas como sean las decisiones por el Juez dentro del
límite de su competencia, las mismas tendrán carácter vinculante en todo el territorio
de la Nación, aún más allá de los límites geográficos-territoriales que para efectos de la
determinación de la competencia han precisados los límites de su jurisdicción. La
competencia por el territorio responde de ordinario a un elemento de conveniencia, es
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decir, el de dotar a las distintas regiones de un país de órganos de administración de
justicia, de forma tal que quienes acceden a ella lo pueden hacer sin la necesidad de
movilizarse a grandes distancias. Busca además, establecer un vínculo geográfico
entre los hechos que suceden en el territorio y la posibilidad de que los mismos sean
juzgados allí, evitando la falta de vínculo entre el hecho y el elemento subjetivo,
objetivo o material que determinan la competencia y la controversia, pues con ello se
corre el riesgo de vulnerar el principio de rango constitucional según el cual todos
tienen el derecho a ser juzgados por sus jueces naturales.
Los Tribunales Marítimos quedaron establecidos por virtud del dispositivo de los
artículos 108 y 109 de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares. A la vez,
la disposición transitoria segunda de las Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e
Insulares le fijó a los Tribunales Marítimos una competencia tentativa por el territorio,
estableciendo que los Tribunales Marítimos Superiores tendrían sede en la ciudad de
Caracas (región central), Barcelona (región oriental), y Maracaibo (región occidental), y
competencia en cada una de ellas. En lo que respecta a los de Primera Instancia lo
tendrían de la siguiente manera:
Un tribunal de Primera Instancia, con sede en La Guaira y competencia en el Distrito
Federal, Estados Miranda, Vargas y Dependencias Federales;
Un tribunal con sede en Puerto Cabello y con competencia en los Estados Aragua,
Carabobo, Cojedes, Lara, Portuguesa y Yaracuy;
Un tribunal con sede en Puerto Ordaz y con competencia en los Estados Amazonas,
Apure, Bolívar, Delta Amacuro y Guárico;
Un tribunal con sede en Maracaibo y con competencia en los Estados Barinas, Falcón,
Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia; y,
Un tribunal con sede en Puerto La Cruz y con competencia en los Estados Anzoátegui,
Monagas, Nueva Esparta y Sucre.
No obstante, la Resolución No 2004-0010 de fecha 13 de septiembre de 2004 11 de la
Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que estableció el Tribunal Superior
Marítimo y el de Primera Instancia, le atribuyó a ambos competencia en todo el
territorio nacional. Esta competencia nacional fue objeto de algunas críticas. Se criticó,
en concreto, que la creación de sólo dos tribunales con sede en la ciudad capital
conlleva una inconveniente centralización de la justicia que impide, cercena o dificulta a
11

Gaceta Oficial No.38.021 de fecha 13 de septiembre de 2004.
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los interesados en las regiones, el acceso a los órganos de administración de justicia
para los asuntos que atañen a esta jurisdicción. Sobre este particular, sin embargo, el
Tribunal Supremo tomó la decisión de expandir la competencia por el territorio
originalmente dividida de forma regional en la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos
e Insulares por razones de carácter práctico. Específicamente, consideró que no
existían, por lo menos de inicio, razones para justificar la creación de ocho tribunales
especializados. De hecho, a esta fecha, el Tribunal de Primera Instancia Marítimo
ventila aproximadamente unas cien cuarenta causas y el Tribunal Superior Marítimo
unas cuarenta. No se justifica entonces, cuando menos por los momentos, la creación
de los ocho tribunales originalmente previstos en la Ley Orgánica de los Espacios
Acuáticos e Insulares12.
Por otra parte, el argumento de la limitación al acceso es de muy escasa validez. A
diferencia de lo que sucede en materia civil, mercantil o laboral, el negocio marítimo,
por su propia naturaleza, trasciende las fronteras. Es así que, tanto como ahora es
necesario que un demandante ubicado en la ciudad de Maracaibo tenga que venir a
Caracas para incoar demanda o para contestarla, se daba antes que un armador
domiciliado en Caracas tenía que ir a Maracaibo para hacerlo, pues el buque no tiene
una posición fija sino que transita de manera permanente por diversas jurisdicciones.
Así pues, si bien es cierto que la creación de los tribunales en la ciudad de Caracas
implica para el accionante ubicado en el interior de la República, tener que trasladarse
hasta Caracas, igual era antes necesario para un accionante ubicado en el Estado
Sucre trasladarse hasta Falcón para efectos de las acciones correspondientes en
virtud de un hecho sucedido en aquella jurisdicción mientras su buque se encontraba
en la misma.
La creación de los Tribunales Marítimos con sede en Caracas era pues la única
alternativa a concretar una necesidad esencial, cual era la de contar con tribunales
especializados. Se consideró también conveniente mantener tribunales especializados
en la ciudad capital, dotados de todos los elementos necesarios para ventilar el
procedimiento marítimo con sus particulares características, en lugar de mantener en
las regiones los tribunales mercantiles ordinarios al efecto, pues ello implicaría un
inequitativo desequilibrio que le daría a aquellas causas vinculadas territorialmente a la
12

Similar parecía ser el caso unos años atrás en los Estados Unidos de América. En una ponencia sobre la importancia de la
navegación de recreo en el inventario de las causas marítimas en el sistema judicial del mencionado país, Dave Robertson citaba
al Juez Federal Lynn Hughes de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas. Mencionaba Hughes, según Robertson, que en 1996
se intentaron 4.040 demandas marítimas federales, de un total de cerca de 800.000 intentadas en Tribunales Federales, que se
concentraron en sólo 9 ó 10 de más de un centenar de Tribunales Federales (con el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva
York siendo el principal). Al efecto ver Robertson David, “La Navegación de Vela en Verano y la Corte Suprema de los Estados
Unidos. Necesidad de un Tribunal Marítimo” en revista de Derecho Comercial y Marítimo (Journal of Maritime Law and
Commerce, Volumen 29, Número 2, abril 1, 1998).
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región capital, la ventaja de un trámite más directo, rápido y adecuado a las
necesidades técnicas que impone la materia.
Se ha mencionado también que la Resolución del Tribunal Supremo de Justicia
creando dos tribunales marítimos con competencia nacional, es ilegal por vulnerar el
dispositivo de la transitoria segunda de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e
Insulares. Sin embargo no existe tal ilegalidad. En efecto, el artículo 110 de la Ley
Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares determina que la designación de los
respectivos magistrados y jueces titulares, suplentes y demás funcionarios y
empleados, y en general, todo lo relativo a la organización y funcionamiento de los
tribunales de la jurisdicción acuática, se regirían por la disposiciones de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial le atribuye al Tribunal
Supremo de Justicia condición de máxima autoridad en materia de las decisiones
administrativas relativas al poder judicial y la posibilidad de crear tribunales con
competencia por el territorio específico. En consecuencia, la Resolución del Tribunal
Supremo de Justicia en Sala Plena creando los dos tribunales marítimos con sede en
Caracas y competencia nacional, se produce en ejercicio de una potestad prevista en
una ley especial como es la Ley Orgánica del Poder Judicial, dando cumplimiento
parcial en razón de las circunstancias coyunturales que informan el contexto de
creación de los tribunales en lo previsto en la disposición Transitoria Segunda de la Ley
Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares.
En suma, tanto el Tribunal de Primera Instancia Marítimo con sede en Caracas como
el Tribunal Superior Marítimo con sede en la misma ciudad, tienen competencia en
todo el territorio nacional. Ello significa que son competentes para conocer de las
acciones que le corresponden por la materia (en la medida en que tengan jurisdicción
los tribunales de Venezuela), independientemente de la localidad del territorio nacional
donde tengan su domicilio el demandante o el demandado, con independencia del
lugar del territorio nacional donde se haya sucedido el hecho que dé lugar a la acción,
siempre y cuando lo sea en él o en el espacio acuático nacional, entendido él como el
mar territorial, zona marítima contigua, zona económica exclusiva, plataforma
continental, ríos, lagos, canales navegables y aguas interiores en general, e
independientemente de que tratándose de un hecho sucedido en el territorio de la
República o en el espacio acuático nacional, lo sea con relación a un buque de
bandera venezolana o extranjera, así como sobre todos los hechos sucedidos en
buques de bandera venezolana, independientemente de las aguas donde se
encuentre.

7. LA COMPETENCIA POR LA MATERIA
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7.1 La competencia del Tribunal de Primera Instancia Marítimo
La competencia por la materia constituye la esencia misma de la especialidad de los
tribunales de la jurisdicción acuática. Tres disposiciones delimitan la competencia por
la materia de los Tribunales Marítimos de Primera Instancia, a saber: el artículo 112 de
la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares, y los artículos 12 y 13 de la Ley
de Comercio Marítimo. Particularmente el artículo 112 de la Ley Orgánica de los
Espacios Acuáticos e Insulares, contiene una enumeración de las causas que quedan
sometidas por virtud de la materia al conocimiento de los tribunales de la jurisdicción
acuática. Es preciso, sin embargo, establecer el criterio general de competencia por la
materia más allá de la enumeración específica que determina el artículo 112, pues sin
duda que muchas de las acciones a las cuales se refiere el mismo, así como aquellas
establecidas en el artículo 12 de la Ley de Comercio Marítimo, forman parte de una
misma categoría.
Conforme a la enumeración específica del artículo 112, los Tribunales Marítimos de
Primera Instancia son competentes por la materia para conocer de las siguientes
acciones:
(i) Las que surjan de actos civiles o mercantiles relativos al comercio de tráfico
marítimo o a la actividad marítimo portuaria o al transporte multi-modal
relacionado al comercio marítimo.
ii) Las dirigidas contra un buque, su capitán o su armador o representante en
caso de medida cautelar o embargo preventivo.
(iii) Las que involucren más de un buque cuando uno de ellos sea de matrícula
nacional y aplique la legislación venezolana o se trate de acciones contra
buques extranjeros que se encuentren en aguas jurisdiccionales de la
República.
(iv)

Las acciones relativas a las hipotecas navales y privilegios marítimos.

v)
La ejecución de las sentencias extranjeras una vez pasadas con autoridad
de cosa juzgada con el procedimiento de exequátur.
(vi)
La ejecución de laudos arbitrales y otras resoluciones relacionadas con
las causas marítimas.
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(vii)
Los juicios concursales de limitación de responsabilidad del propietario o
armador.
(viii)

Acciones con relación a la avería gruesa.

(ix)
Las acciones relativas a los servicios de pilotaje, remolque, lanchaje,
señalización, labores hidrográficas, meteorológicas o sonográficas, cartografía
náutica, canalización y mantenimiento de vías navegables.
(x)
Las acciones derivadas del manejo de contenedores, mercancías,
materiales, provisiones, combustibles y equipos suministrados o servicios
prestados al buque para su explotación, conservación o mantenimiento.
(xi)
Las acciones derivadas de la construcción, reparación o modificación o
desguace de buque.
(xii)
Las acciones con relación a primas de seguro, incluidas las de seguro
mutuo.
(xiii)
Las acciones relativas a comisiones o corretaje u honorarios de agencia
naviera pagaderas por el propietario o arrendatario del buque.
(xiv)

Las controversias relativas a la propiedad o posesión de buque.

(xv)

Las acciones derivadas del uso de los diversos medios de transporte.

(xvi)
Las acciones derivadas de hecho ilícito con ocasión a los delitos
perpetrados en los espacios acuáticos.
(xvii)
Aquellas otras acciones o medidas de controversia o materias reguladas
por la ley.
Es necesario entonces extraer de la enumeración del artículo 112, un criterio general,
unitario, categorizando las distintas acciones a las cuales se refiere el mismo, toda vez
que algunas de ellas pueden sin duda ser unificadas bajo una categoría de acción
específica. A la vez, es preciso descifrar la voluntad del legislador en cuanto al alcance
exacto de la competencia por la materia del Tribunal Marítimo al crear dicha
enumeración, para identificar una regla de carácter general comprensiva de la
extensión de dicha competencia. Esa regla de carácter general que es necesario
deducir del examen del artículo 112, descifrando cuáles son los principios que surgen
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de él para categorizar la competencia por la materia de forma general, encuentra
respuesta en el propio artículo 12 de la Ley de Comercio Marítimo, cuestión por demás
extraña siendo que dada la condición de Ley Orgánica y programática de la de Ley
Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares; es ésta la que tendría que haber
contenido las categorías generales a que se refiere el artículo 12 de la Ley de
Comercio Marítimo, al paso que la enumeración específica del artículo 112 de Ley
Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares debió haber quedado incluida bien en
la Ley de Comercio Marítimo, o bien, aún en forma más ideal, en la Ley de
Procedimiento Marítimo.
En todo caso, en nuestro criterio, de la interpretación concurrente del artículo 112 de la
Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares y el artículo 12 de la Ley de
Comercio Marítimo, se deriva que la competencia por la materia del Tribunal de
Primera Instancia Marítimo es para conocer:
De las controversias que surjan de los actos civiles o mercantiles relativos al comercio
y tráfico marítimo y portuario y en general de la navegación por agua.
De toda controversia que surja con relación a buques inscritos en el Registro Naval
Venezolano, independientemente de la jurisdicción donde se encuentre y con relación
a los buques extranjeros surtos en aguas venezolanas.
De toda controversia que surja con relación a la exploración y explotación de los
recursos ubicados en el espacio acuático nacional.
Estas tres categorías generales, agrupan la especificidad de las demás a que se
refieren los distintos ordinales del artículo 112 de la Ley Orgánica de los Espacios
Acuáticos e Insulares, y así, en cualquier caso en que surja una acción subsumible a
una de ellas, el Tribunal de Primera Instancia Marítimo tendrá competencia por la
materia para conocer.
7.1.1 La competencia temporal en materia aérea
El artículo 153 de la Ley de Aeronáutica Civil crea los Tribunales de la jurisdicción
Aérea y su Disposición Transitoria Segunda atribuye a los Tribunales Marítimos,
mientras se crean, competencia para conocer de las acciones sobre la materia. Se
trata pues de una competencia por la materia temporal a los efectos de las acciones
previstas en la citada Ley, pero a diferencia de las causas marítimas, para las cuales
los Tribunales de la jurisdicción Acuática tienen competencia aún iniciadas antes de su
creación, en materia aérea según el criterio de los Tribunales Marítimos, sólo
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conocerán de las acciones intentadas luego de la entrada en vigencia de la Ley de
Aviación Civil.
7.2 La competencia del Tribunal Superior Marítimo
Tratándose de una competencia en grado, la competencia por la materia del Tribunal
Superior Marítimo sigue necesariamente a la de Primera Instancia, pero con relación
al proceso que le compete dada su condición de tribunal de alzada. El artículo 111 de
la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares determina que el Tribunal
Superior Marítimo es competente para conocer:
(a) de las apelaciones que se interpongan contra las decisiones del de Primera
Instancia;
(b) de los conflictos de competencia que surjan en tribunales cuyas decisiones pueda
conocer en apelación (que no se puede dar mientras exista un solo Tribunal de
Primera Instancia Marítimo), y entre éstos y otros tribunales distintos cuando el
conflicto se refiere a materias atribuidas al Tribunal de Primera Instancia Marítimo;
(c) de los recursos de hecho intentados contra las decisiones relativas a la
admisibilidad de la apelación, cuyo conocimiento le corresponda a la Segunda
Instancia, y de cualquier otro recurso o acción que le atribuya la ley.
En suma pues, el Tribunal Superior Marítimo tendrá competencia para conocer en
alzada, por apelación o por los recursos de hecho correspondientes, de las acciones
de las tres grandes categorías arriba mencionadas para las cuales tiene competencia
por la materia el Tribunal de Primera Instancia Marítimo.

8. LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL
Conforme al artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Garantías
Constitucionales, los tribunales de la especialidad tienen competencia para conocer de
los recursos de amparo correspondientes. Se trata pues de una competencia que no
es sino derivación de la competencia por la materia del tribunal y que en el caso
particular de la materia de amparo, es una atribución consecuencial, pero establecida
expresamente por ley.
En sí, todo tribunal tiene jurisdicción constitucional, pues la aplicación de los preceptos
constitucionales es inherente a la propia función jurisdiccional y no puede divorciarse
de ella. Es así como conforme a lo establecido en el artículo 20 del Código de
Procedimiento Civil, los jueces tienen potestad para el denominado control difuso de la
constitucionalidad, desaplicando aquellas disposiciones cuya observancia conllevaría
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violación de derechos o garantías de rango constitucional y preservando en su lugar la
vigencia efectiva de la garantía, derecho o precepto constitucional correspondiente.
Pero junto con el plano jurisdiccional que otorga a todo Juez potestad para
pronunciarse en materia constitucional, las disposiciones de los artículos 7 y 8 de la
Ley Orgánica de Amparo sobre Garantías Constitucionales atribuyen una competencia
específica a determinados tribunales para conocer de los recursos de amparo. Así el
artículo 6 de la Ley de Procedimiento Marítimo, ratifica la competencia de los
Tribunales Marítimos en materia constitucional, al establecer que conocerán de las
acciones de amparo que se susciten en la materia de su competencia que no
corresponda a la jurisdicción contencioso administrativa. En nuestro criterio la
disposición comporta una confusión innecesaria. Los Tribunales Marítimos tienen,
como se debate más adelante, competencia en materia contencioso administrativa aun
cuando la nueva jurisprudencia ha decidido en contra de este criterio. Entonces, o la
tienen, en cuyo caso no tenía por qué excluirse expresamente su competencia en
materia constitucional con relación a los asuntos de esta naturaleza, o no la tienen, en
cuyo caso se hacía innecesaria la exclusión de competencia para conocer de amparos
en estos asuntos. En consecuencia, la exclusión debe entenderse como referida a
aquellos asuntos que son competencia de los tribunales de lo contencioso
administrativo cuyo conocimiento no le corresponde a los Tribunales Marítimos, en una
línea divisoria que atenderá a la materia que suscita la controversia de tipo
administrativo, pudiendo, en algunos casos, ser competencia de los Tribunales
Marítimos, y en otros de la jurisdicción contencioso administrativa ordinaria. Lo
determinante para establecer la diferencia, será si la violación del derecho
constitucional atañe al aspecto marítimo de la relación administrativa, o al aspecto
administrativo propiamente dicho.
Por lo demás, lógicamente, al tramitar los amparos constitucionales de los cuales vaya
a conocer, el Tribunal Marítimo deberá aplicar el procedimiento previsto en los artículos
13 y siguientes de la Ley de Amparo en lugar del establecido en la Ley de
Procedimiento Marítimo, pero deberá también aplicar supletoriamente las disposiciones
de ésta última, y sólo después de ellas las del Código de Procedimiento Civil.

9. EL DILEMA DE LA COMPETENCIA O INCOMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
MARÍTIMOS EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (Y COLATERALMENTE
EN EL CONTENCIOSO TRIBUTARIO)
Expresa cómo es la competencia por la materia de los Tribunales Marítimos para
conocer de aquellas acciones relativas a actos civiles y mercantiles derivados del
comercio marítimo, ha sido punto controvertido desde su nacimiento mismo, el de, si a
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la vez, los Tribunales Marítimos tienen competencia contencioso administrativa. Es
decir, ¿pueden declarar la nulidad de actos del poder público una vez que conozcan de
acciones contra entidades en las cuales el Estado tenga una participación accionaria
decisiva, lo que se conoce como el contencioso administrativo por legitimación
pasiva13? El Tribunal de Primera Instancia Marítimo ha desechado su competencia
contencioso administrativa tanto para lo uno como para lo otro y así ha sido ratificado
por el Tribunal Supremo de Justicia; pero, en nuestro criterio, aún dados los citados
fallos, la respuesta es en el sentido afirmativo.
En efecto, el contencioso administrativo no es más que una potestad que opera como
una forma de competencia por la materia, cuya particularidad se refiere al objetivo que
persigue la acción, cual es la de anular un acto del poder público o cuando refiere a la
condición particular del legitimado pasivo, en aquellos casos en que se trata de
demandas contra entidades en las cuales el Estado tiene una participación decisiva.
Por ende, la determinación de si los Tribunales Marítimos tienen competencia en lo
contencioso administrativo, gira en torno al propio tema de la competencia por la
materia de estos tribunales, más que en el plano de los debates filosóficos; pero a la
vez, ante la duda, debe concluirse, en obsequio de la simplificación y un mejor acceso
a la justicia, que si tienen competencia en lo contencioso.
En efecto, el propio texto de los artículos 12 de la Ley de Comercio Marítimo y 112 de
la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares, se hace evidente que la
intención del legislador fue atribuirle competencia en lo contencioso administrativo a los
tribunales de la jurisdicción acuática. En tal sentido, por ejemplo, el ordinal 9vo del
artículo 112 de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares establece que
corresponde a los Tribunales Marítimos conocer de las acciones con ocasión de los
servicios de pilotaje, remolque, lanchaje, señalización acuática, labores hidrográficas,
meteorológicas, oceanográficas, cartografía náutica y canalización y mantenimiento de
las vías navegables. Las acciones que derivan de este tipo de actividades están
íntimamente vinculadas al Poder Público, pues se trata de actividades principalmente
reservadas al Estado y que los particulares realizan sólo por delegación de éste.
Es difícil por ejemplo, pensar en una acción que tenga como objeto el servicio de
pilotaje, que no tenga una connotación esencialmente administrativa, que no persiga,
por ejemplo, la nulidad de un acto de la capitanía de puerto o de la autoridad acuática
13

Sobre el particular se han pronunciado tanto el Tribunal de Primera Instancia Marítimo como el Tribunal Supremo de Justicia.
Ver sentencia de Tribunal de Primera Instancia Marítimo del 18 de Mayo de 2005 (Recurso Contencioso Administrativo de
Nulidad Terminales Maracaibo (Expediente 2005-000040), ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia en decisión del 7 de
julio de 2005, Sala de Casación Civil, Expediente 2005-000387. Igualmente, por ejemplo, en materia de acciones contra
empresas del Estado ver decisión del Tribunal de Primera Instancia Marítimo del 14 de Octubre de 2005 (Venemarina
Tanqueros S.A. vs Petróleos de Venezuela S.A.) Expediente 2005-000032.
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o portuaria en cuanto a su operación, así como se hace igualmente difícil pensar en
una acción relativa a la canalización y mantenimiento de vías navegables, que no
busque la nulidad de un acto administrativo de una entidad del Estado, como lo es el
Instituto Nacional de Canalizaciones, o no persiga una acción contra éste, lo cual,
excepto por la atribución específica de competencia de estas acciones al Tribunal de
Primera Instancia Marítimo que deriva del artículo 112 de la Ley Orgánica de los
Espacios Acuáticos e Insulares, quedaría atribuida a la jurisdicción contencioso
administrativo ordinaria. Lo mismo sucede con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley
de Comercio Marítimo, según el cual es competencia del Tribunal de Primera Instancia
Marítimo el conocimiento de las acciones relativas a la exploración y explotación de los
recursos ubicados en el espacio acuático nacional. Así como en los casos anteriores,
es difícil pensar en una acción relativa a estas actividades que no persiga, bien la
nulidad de un acto del poder público o bien constituya una acción contra una entidad
pública, normalmente aquélla encargada de supervisar y controlar las actividades de
exploración y explotación señalada.
El mismo artículo 12 de la Ley de Comercio Marítimo determina que corresponden al
Tribunal Marítimo todas las acciones contra los buques inscritos en el Registro Naval
Venezolano o los buques extranjeros surtos en aguas nacionales. Diversos buques
inscritos en el Registro Naval Venezolano son propiedad de entidades o empresas del
Estado. En el alcance del contencioso administrativo ordinario, el conocimiento de la
acción contra la entidad del Estado propietaria de la nave, correspondería al Tribunal
Supremo de Justicia o a los tribunales Contencioso Administrativos dependiendo de la
cuantía. Sin embargo, tanto la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia como la
Ley sobre Procedimientos Administrativos constituyen leyes que, si bien especiales,
son de carácter general en relación a la materia que en este caso genera la acción, es
decir, la materia marítima, al paso que tanto la Ley de Comercio Marítimo así como la
Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares constituyen leyes especiales sobre
la materia, en virtud de lo cual debe entenderse que prevalecen por sobre aquéllas en
lo correspondiente a atribuir competencia a los Tribunales Marítimos con relación a
determinadas causas. Además, el ordinal 2 del artículo 112 de la Ley Orgánica de los
Espacios Acuáticos e Insulares, es claro al señalar que corresponde al Tribunal
Marítimo la competencia en cualquier caso en que se solicite una medida cautelar de
embargo contra un buque, a la vez que, el numeral 18 del artículo 112 de la Ley
Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares contiene una atribución de
competencia residual y genérica a los tribunales de la jurisdicción acuática, a tenor de
la cual le corresponde toda acción, medida o controversia en materia regulada por la
ley. El término “ley”, tal como allí se indica, debe entenderse que alude tanto a la Ley
Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares como ley marco, como a todas las
leyes del sector que desarrollan las previsiones de esta primera. De la aplicación de
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estas leyes, pueden surgir acciones entre los particulares y el Estado, la
indemnización, el cumplimiento de obligaciones de hacer o de no hacer o, la anulación
de actos del Poder Público. Aquéllas que por ejemplo puedan surgir de la Ley General
de Marina y Actividades Conexas o de la Ley de Puertos en materia de concesiones,
habilitaciones y autorizaciones portuarias, son controversias que surgen de la “ley” en
los términos previstos en el numeral 18 del artículo 112 de la Ley Orgánica de los
Espacios Acuáticos e Insulares, y tienen una condición especialísima, siendo relativas
bien al buque o bien a los espacios acuáticos, tal como lo señala el artículo 12 de la
Ley de Comercio Marítimo, con la cual su conocimiento le debe quedar atribuido a los
tribunales de la jurisdicción acuática.
En este punto es necesario ahondar sobre el rango de prevalencia de las normas para
la determinación de la competencia por la materia. Nada indica que habiéndose creado
una legislación especial y tribunales especializados para tratar una materia tan
particular como la correspondiente a la navegación, pueda afirmarse que una ley como
la del Tribunal Supremo de Justicia (o el Código Orgánico Tributario cuyo artículo 291
señala que la materia tributaria corresponde a los Tribunales Contencioso Tributarios)
que son leyes especiales desde el punto de vista relativo, pero generales frente a la
Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares) sean de rango superior a los
efectos de la determinación de la competencia de los Tribunales Marítimos en materia
de anulación de actos del poder público o acciones contra entidades, inclusive cuando
esté de por medio un buque inscrito en el Registro Naval Venezolano u otro hecho
relativo a la navegación, al comercio por agua o a la cuestión portuaria.
Por otra parte, el criterio aquí sostenido tiene también razones de índole práctica. La
creación de la jurisdicción acuática, atiende a la búsqueda de una potestad judicial que
funcione con un estricto conocimiento técnico de un área particular del Derecho. No
habiendo entonces norma que justifique darle prevalencia a las disposiciones de otra
ley por sobre los dos instrumentos jurídicos especiales señalados, sustraerle a los
jueces marítimos competencia en el contencioso administrativo o aun en el tributario,
es abierta y ostensiblemente contrario a la intención legislativa de generar una
potestad judicial con particular discernimiento técnico para decidir sobre materias
relativas a la navegación, y en ese contexto, para el análisis de la procedencia o no de
actos administrativos o de acciones contra entidades públicas que tengan vinculación
directa con el buque, con la navegación y la materia portuaria. Más aún, en el caso
particular de las acciones contra buques, se generarían inconvenientes prácticos que
vulnerarían abiertamente los principios constitucionales que prohíben los formalismos
inútiles en materia judicial contenidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución, al
ocasionarse una división de causas con relación a un mismo incidente, de forma que
unas serían conocidas por el Tribunal Marítimo en la medida en que los accionados
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sean particulares y otras, por ejemplo, por el Tribunal Supremo de Justicia en la
medida que la accionada sea una entidad del Estado.
Igual inconveniente práctico surgiría de la circunstancia que, mientras que en una
demanda incoada por el Estado contra un particular con relación a un buque conocería
el Tribunal Marítimo, de interponerse una reconvención, tendrían que remitirse los
autos a los Tribunales Contencioso Administrativos o al Tribunal Supremo de Justicia,
por la sola circunstancia de que el accionante original ha quedado en el extremo
contrario de la relación jurídica procesal. Ciertamente, la competencia de los Tribunales
Contencioso Administrativos y del Tribunal Supremo de Justicia para conocer de las
acciones contra entidades en las cuales el Estado tiene una participación decisiva,
constituye un fuero especial; pero nada obsta para que se catalogue a los tribunales de
la jurisdicción marítima con relación a las empresas del Estado como un fuero
igualmente especial, determinado tanto por su rango como por su especialidad técnica,
lo cual provee al Estado de la seguridad que deriva del objetivo de crear una potestad
judicial con discernimiento técnico que queda representada en los tribunales de la
jurisdicción acuática.
Las decisiones del Tribunal de Primera Instancia Marítimo y del Tribunal Supremo de
Justicia negando competencia al primero para el contencioso administrativo y para
acciones contra entidades del Estado, se han fundamentado en criterios que, en
nuestra opinión, pecan de exceso de exégesis, interpretando a la letra el artículo 259
de la Constitución Nacional, la disposición transitoria de la Ley de Espacios Acuáticos e
Insulares y el artículo 4 de la Resolución 2004-0010 del 13 de septiembre de 2004 de
la Sala Plena del Tribunal Supremo. En este sentido, al analizar el artículo 259 de la
Constitución en lo tocante al contencioso administrativo de anulación, o el ordinal 24
del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, las sentencias
dictadas hasta ahora, se limitan a pulsar el contenido de la disposición en particular,
sin palpar su interrelación con otras disposiciones del texto constitucional. En efecto,
que el artículo 259 de la Constitución confiera competencia a los denominados
“órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa” no significa que esa jurisdicción
no incluya la del Tribunal Marítimo, es decir, a la de una faceta jurisdiccional del
mismo. El propio artículo 259 determina que la jurisdicción contencioso administrativa
será ejercida por los Tribunales que establezca la ley, y como ya hemos expresado, los
artículos 112 de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos y el 12 de la Ley de
Comercio Marítimo se la atribuyen a los tribunales de la jurisdicción acuática.
Por su parte, el denunciado exceso de exégesis en la aplicación del artículo 5 de la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, conduce a adicionales resultados
inconstitucionales. Obligar al demandante y, aún más, al demandado reconviniente en
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materia marítima a ocurrir al Tribunal Supremo de Justicia para una causa, que de no
ser por la condición pública del accionado o el libelante reconvenido, tocaría a la
jurisdicción acuática, y todavía peor, llevarlo por vía forzosa a una división de la
continencia de la causa, comporta una violación de diversos preceptos
constitucionales. Primero, conculca el debido proceso al vulnerar el derecho a ser
juzgado por sus jueces naturales que consagra el ordinal 4 del artículo 49 del texto
constitucional. Además, como ya se comentó, vulnera los principios de uniformidad,
simplificación, idoneidad, brevedad y oralidad consagrados en los artículos 26 y 257 de
la Constitución obligar al procedimiento que prevé la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia, por sobre el especial, breve y oral. La jerarquía de orgánica de la
ley que regula nuestro máximo Tribunal en nada cambia la situación ni implica un
desconocimiento. La Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares es tanto
orgánica como especial y en consecuencia la conclusión apropiada y constitucional es
que, sin perjuicio de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para otras
causas contra entidades del Estado no reguladas por una Ley Orgánica especial de la
materia sustantiva que se ventila judicialmente, los Tribunales de la jurisdicción
acuática tienen competencia contencioso-administrativa en la materia de su
especialidad.
Las mismas consideraciones aplican mutatis mutandi a la competencia contencioso
tributaria de los tribunales de la jurisdicción acuática. Ciertamente, el artículo 291 del
Código Orgánico Tributario otorga competencia exclusiva por la materia a los
Tribunales Contencioso Tributarios. Sin embargo, cuando la causa sea relativa a
materia acuática, los ya múltiples veces citados artículos 112 de la Ley Orgánica de
Espacios Acuáticos y 12 de la Ley de Comercio Marítimo se la atribuyen a los
Tribunales Marítimos. Ello no comporta colisión alguna con el artículo 291 del referido
Código. Se trata de una atribución de competencia especial de ulterior grado, en forma
que los dispositivos de los artículos 112 y 12 confieren a los Tribunales Marítimos la
misma que genera el artículo 291, pero con un plano adicional que alude a la
especialidad sustantiva, es decir, una doble especialidad. En sentencia del 2 de mayo
de 2005 (caso Puertos del Litoral Central vs Leonardo Llaneza, expediente 2005000036), el Tribunal Marítimo desechó su competencia contencioso tributaria con el
argumento, adicional a la atribución especial del artículo 291, de que el artículo 61 de
la Ley de Puertos determina que toda la materia relacionada con las tasas se regirá por
el Código Orgánico Tributario; pero la referencia del artículo 61 de la Ley de Puertos,
debe entenderse referida sólo al aspecto sustantivo y, como quedó dicho, la atribución
de competencias que surge de los artículos 112 y 12 debe entenderse complementaria
a la del artículo 291 del Código Orgánico Tributario, a la luz de las consideraciones de
rango constitucional que han sido expresadas.
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Por ende en nuestro criterio, en virtud de lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de
Comercio Marítimo y 112 de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares, los
tribunales marítimos tienen competencia para:
a. Anular los actos del Poder Público relativos a los buques inscritos en el
Registro Naval Venezolano, los buques extranjeros surtos en aguas de la
República; la exploración y explotación de los recursos ubicados en el espacio
acuático nacional; las operaciones que tengan lugar en las zonas portuarias;
otras actividades que se desarrollan en el espacio acuático nacional; todo lo
correspondiente a los actos administrativos relativos a los servicios de pilotaje,
remolque,
lanchaje,
señalización
acuática,
labores
hidrográficas,
meteorológicas, oceanográfica, cartografía náutica y la canalización y
mantenimiento de las vías navegables; lo correspondiente a la inscripción de
buques en el Registro Naval Venezolano, sus hipotecas y privilegios.
b. Anular todos los actos administrativos, ordinarios o de carácter tributario
incluyendo, las multas, a que se refiere la Ley Orgánica de los Espacios
Acuáticos e Insulares y la Ley General de Puertos con relación a buques
inscritos en el Registro Naval Venezolano, buques extranjeros surtos en aguas
venezolanas u operaciones portuarias.
c. Conocer de toda acción contra un buque inscrito en el Registro Naval
Venezolano en el cual su propietario sea una entidad en el cual el Estado tenga
participación accionaria decisiva o con relación a contratos o actos civiles o de
comercio con relación a dicha embarcación que involucre a una entidad de la
naturaleza señalada.
La competencia en materia contencioso administrativo le corresponderá al Tribunal de
Primera Instancia Marítimo o al Superior dependiendo a la vez del nivel jerárquico de
la entidad que haya emanado el acto.

10. LA COMPETENCIA EN MATERIA LABORAL
El artículo 29 de la Ley Orgánica del Procedimiento del Trabajo atribuye competencia a
los tribunales de esta jurisdicción para conocer de las acciones derivadas de la relación
laboral y la Disposición Transitoria Séptima de la Ley Orgánica de Prevención,
Condición y Medio Ambiente del Trabajo se la atribuye en lo atinente a infortunios de
trabajo.
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Sin embargo, los tribunales de la jurisdicción marítima tienen competencia en materia
laboral también, por vía el denominado forum arresti previsto en el ordinal segundo del
artículo 112 de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares. Conforme al
mismo corresponde al Tribunal de Primera Instancia Marítimo conocer de las acciones
dirigidas contra el buque, su capitán o armador, o su representante cuando aquél haya
sido objeto de medida cautelar de embargo o preventiva. El artículo 93 de la Ley de
Comercio Marítimo califica los denominados créditos marítimos y entre ellos en su
ordinal 16, los sueldos y otras cantidades debidas al capitán, los oficiales y demás
miembros de la embarcación en virtud de sus servicios a la misma. Por su parte el
numeral primero del artículo 115 de la misma ley determina que son créditos
privilegiados sobre los buques, los créditos por sueldos y otras cantidades adeudadas
al capitán, los oficiales y los demás miembros de la tripulación del buque en virtud de
los servicios a bordo, incluidos los gastos de repatriación. Es así que los salarios de la
tripulación pueden dar lugar tanto a un crédito marítimo como a un privilegio. A la vez,
el ya referido artículo 115, en su ordinal segundo, establece que son créditos
privilegiados los créditos por indemnización derivados de muerte o lesiones corporales
ocurridas en tierra, a bordo o en el agua en relación a la explotación del buque. Por su
parte el ordinal 4 del artículo 112 de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e
Insulares, le atribuye al Tribunal Marítimo competencia para conocer de las acciones
por privilegios marítimos.
Es así que las acciones de naturaleza laboral derivadas del pago de cantidades
adeudadas por la relación laboral, como otras que se generen por infortunios del
trabajo, son de la competencia de la jurisdicción acuática cuando se basan en un
privilegio marítimo. Además si, aun no basadas en un privilegio, se fundamentan en un
crédito marítimo y el accionante ha solicitado un embargo preventivo u otra medida
cautelar contra la nave, son competentes para conocer los tribunales de la jurisdicción
acuática, y en nuestro criterio, en ese caso, la competencia le corresponde en forma
exclusiva y preeminente por sobre la de los tribunales de la jurisdicción laboral. Aplican
aquí las mismas consideraciones que se formularon en el punto anterior con relación al
contencioso administrativo y tributario. Además, en materia de acciones de naturaleza
laboral, se suma que la materia del embargo de la nave o la adopción de otras
medidas cautelares sobre ella son especialísimas y reguladas en forma preeminente
por la Ley de Comercio Marítimo, con lo cual, aun cuando el origen de la acción sea un
contrato de naturaleza esencialmente laboral, al ella desplegarse en forma que se
genere la inmovilidad del buque con los efectos posteriores que la misma ley le
atribuye al embargo preventivo y la prohibición de zarpe, se produce un fuero de
atracción hacia los tribunales de la jurisdicción acuática que excluye la posibilidad de
que conozcan los de la jurisdicción laboral.
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11. CONFLICTOS DE COMPETENCIA
Según el ordinal segundo del artículo 111 de la Ley Orgánica de los Espacios
Acuáticos e Insulares, corresponde al Tribunal Superior Marítimo conocer de los
conflictos de competencia entre el Tribunal de Primera Instancia Marítimo y otros
tribunales de la misma jerarquía, cuando tiene competencia en alzada con relación a
ambos. Pero como no existen otros Tribunales Marítimos de Primera Instancia, no se
pueden en la actualidad dar situaciones como la planteada, excepto en casos muy
particulares como, por ejemplo, el caso de un conflicto de competencia de conocer o
de no conocer entre un tribunal laboral y el Tribunal de Primera Instancia Marítimo,
situación en la cual existe una competencia en materia laboral de rango primario en los
tribunales laborales, que luego se pierde por virtud del fuero de atracción que se
genera en el Tribunal de Primera Instancia Marítimo, al solicitarse una medida de
embargo preventivo u otra medida cautelar en la acción contra el armador o al capitán
por sueldos, salarios o infortunios del trabajo.
Es así que los conflictos de competencia que involucran al Tribunal de Primera
Instancia corresponden al Tribunal Superior Marítimo, excepto en caso de conflicto
negativo con otro Tribunal de Primera Instancia, en cuyo caso, al no haber tribunal
superior común, debe conocer del conflicto el Tribunal Supremo de Justicia. Por su
parte, los casos de regulación de la jurisdicción le corresponden al Tribunal Supremo
de Justicia conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 59 del Código de
Procedimiento Civil.

12. LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES MARÍTIMOS Y EL ARBITRAMIENTO
El arbitraje ha constituido un método de ventilar controversias de extrema importancia
en el Derecho Marítimo, sobre todo en materia contractual. Son múltiples los contratos
de transporte, fletamento, remolque, salvamento, compra venta y financiamiento de
naves y otros similares que se celebran en formularios o pólizas tipo, algunas
ampliamente extendidas en su uso como, por ejemplo, las que publica el Consejo
Marítimo Internacional y del Báltico (BIMCO). Muchas de estas pólizas contienen
cláusulas compromisorias, en virtud de las cuales las controversias que surjan entre las
partes se ventilan mediante arbitraje siendo los sitios más frecuentemente
seleccionados al efecto las ciudades de Nueva York y Londres, que tienen una
tradición centenaria en el conocimiento arbitral de estas causas.
La creación de la jurisdicción marítima venezolana no afecta en forma alguna la
conveniencia del arbitraje u otros métodos alternativos de resolución de disputas hoy
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en vigencia, como lo es por ejemplo la mediación, que en nada deben variar por la
circunstancia de la existencia de una jurisdicción acuática. Las cláusulas
compromisorias en contratos tipo o en otros que no necesariamente lo son, mantienen
su validez, con lo cual, de existir, queda excluida la jurisdicción de los Tribunales
Marítimos, excepto en el supuesto previsto en el artículo 10 de la Ley de Comercio
Marítimo, a tenor del cual corresponde a la jurisdicción venezolana conocer en forma
inderogable las acciones en materia de contratos de transporte de bienes o personas
que ingresan al territorio venezolano y aun en estos casos, a tenor del artículo 11 de la
misma Ley, se podrá comprometer en árbitros siempre y cuando el compromiso arbitral
se materialice a posteriori del hecho que da lugar a la acción, es decir, luego de que
sea generado el daño o pérdida de la carga o pasajero.
Al comprometer en árbitros, las partes pueden hacerlo mediante el denominado
arbitraje institucional, el cual se controla por una institución privada que ha formulado
reglas al efecto y que coordina el arbitraje en todo lo que tiene que ver con el
nombramiento de los árbitros, la sede, el procedimiento, los costos, etc. 14 Cuando se
está en presencia de un contrato con cláusula compromisoria en la cual las partes han
acordado un arbitraje de tipo institucional, el rol del Juez marítimo se limita
simplemente a la ejecución del laudo, caso que sea necesario su cumplimiento forzoso
por negativa de la parte perdidosa a darle cumplimiento voluntario. Sin embargo, es
posible también que las partes hayan comprometido en árbitros a través de una
cláusula compromisoria, pero sin especificar institución alguna que coordine el
arbitraje, es decir, conviniendo en un arbitraje no-institucional y sin mayores
indicaciones en cuanto a los detalles de cómo se ventilará la controversia. En este
caso, según lo establecido en el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley de Arbitraje
Comercial, existe un Juez de Adscripción, es decir, un órgano jurisdiccional al que le
corresponde el control del proceso arbitral de manera que es el Juez quien designa el o
los árbitros a petición de una de las partes, que supervisa el proceso arbitral, que
conoce de ciertos recursos contra las decisiones del panel y a quien le corresponde la
ejecución del laudo arbitral. En el caso de contratos de tipo marítimo con cláusulas
compromisorias en el que no se pacte arbitraje institucional, el juez de adscripción será
el Juez Marítimo de Primera Instancia por virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo
del artículo 17 de la Ley de Arbitraje Comercial. Corresponderá en consecuencia a
éste, tal como lo prevé la citada norma, la función de control del proceso arbitral así
como conocer de los recursos de nulidad contra el laudo y ejecutarlo.
14

En Venezuela son populares la Cámara de Comercio de Caracas y Venamcham (Cámara Venezolano Americana de Comercio
e Industria) y a nivel internacional la Cámara Internacional de Comercio y en materia marítima la Asociación Americana de
Árbitros Marítimos) y la Asociación Inglesa de Árbitros Marítimos. El Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo tiene su
centro de Arbitraje (Ceamar) pero no ha sido utilizado.
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CAPÍTULO III

LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL NUEVO PROCEDIMIENTO MARITIMO

13. LOS PRINCIPIOS RECTORES EN GENERAL
Toda ley adjetiva, así como la sustantiva, tiene una particular orientación. Analizando
su estructura, se percibe que el modelo de la Ley de Procedimiento Marítimo combina
elementos del sistema anglosajón, representados principalmente en la posibilidad de la
reforma de la contestación de la demanda, la relación previa de las pruebas a utilizarse
y el procedimiento de exhibición y acceso (es decir el denominado “discovery”
anglosajón), con características del procedimiento panameño y del sistema procesal
venezolano ordinario.
El artículo 8 de la Ley de Procedimiento Marítimo, enumera los principios que deben
informar el proceso ante los tribunales de la jurisdicción acuática, a saber: los de
brevedad, concentración, inmediación, gratuidad y publicidad.
13.1 El principio de la brevedad
El principio de brevedad, consagrado en el artículo 8 de la Ley de Procedimiento
Marítimo, se encuentra también en los artículos 26 y 257 de la Constitución Nacional y
en el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil. El fundamento del principio de la
brevedad, es que la justicia sea administrada con la mayor celeridad posible, en el
criterio acertado de que justicia que tarda de ordinario no es justicia. El principio se
pone de manifiesto en diversas previsiones de la nueva ley. En primer lugar, en la de
que la contestación debe incluir las cuestiones previas que el accionado desee
promover, con lo cual se traba la litis de inicio y se evita la posibilidad de que, como en
algunos casos sucede en el proceso ordinario, la promoción de cuestiones previas se
utilice como mera táctica dilatoria. A la vez, se establecen lapsos relativamente cortos
en comparación con el procedimiento ordinario. Además, el artículo 14 de la Ley de
Procedimiento Marítimo, le da a las partes la posibilidad de abreviar los términos
procesales en la medida en que así lo decidan. Por su parte, evitando la posibilidad de
que el trámite de la citación del demandado obstaculice el rápido discurrir del
procedimiento, se establece que la misma se podrá llevar a cabo a bordo del buque
entregándola a cualquier tripulante que se encuentre allí, en presencia de dos testigos.
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Manifestación del principio de brevedad lo es también el artículo 4 de la Ley de
Procedimiento Marítimo, que dispone que a los efectos de presentación de la
demanda, decretos, práctica y levantamiento de medidas preventivas, así como de
aquellas otras diligencias que sean urgentes, son hábiles todos los días y horas.
Así mismo, otra expresión de este principio, es la remisión que hace la Ley al
procedimiento oral previsto en el artículo 859 y siguientes del Código de Procedimiento
Civil. El proceso oral es en sí mismo, como sostiene Rengel Romberg, un proceso
concentrado15, de manera tal que lo que en el procedimiento ordinario constituye una
cadena sucesiva de días de despacho, en el proceso oral se tramita con dos
audiencias, una preliminar y una propiamente dicha o de debate, al cabo de la cual el
Juez se retira y en un tiempo no mayor de treinta minutos debe dictar la sentencia. La
remisión al procedimiento oral, en sí mismo concentrado, es pues la manifestación más
clara del principio de brevedad que informa al procedimiento marítimo.
13.2 El principio de concentración
Íntimamente vinculado al principio de brevedad se encuentra el de la concentración.
Conforme a este principio y como su nombre lo indica, el proceso se debe llevar a cabo
de tal forma que con el menor número posible de actos y actuaciones, se cubra la
mayor cantidad de trámites, de manera que quede garantizado el derecho de las
partes al debido proceso. Así como sucede con el principio de brevedad, la remisión
que la Ley de Procedimiento Marítimo hace al procedimiento oral imprime a este
proceso una evidente concentración, que en lugar de extenderse en distintas
actuaciones y trámites que de ordinario persiguen un mismo objetivo, se verifican
todas de una manera común y concordada, con el objetivo de lograr la brevedad, al
tiempo que permite a las partes la protección de sus derechos y garantías
fundamentales.
Constituye una manifestación por excelencia del principio de concentración, así como
del de brevedad, la regla de que el demandado debe contestar la demanda
promoviendo a la vez las defensas previas y las perentorias o de fondo que pudieren
corresponder. Se evita así lo que suele suceder en el procedimiento ordinario en
cuanto a que pueden transcurrir años en ventilarse pormenores preliminares de la
causa que entre a tocar el fondo de la misma. Además, el principio de concentración
permite que el Juez Marítimo ventile la causa mediante un número limitado de actos,
logrando no obstante el cumplimiento de los extremos necesarios a garantizar el
15

Rengel Romberg Arístides, Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Editorial Exlibres, Caracas, 1991, Tomo I, pag.
137.
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debido proceso y la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y el equilibrio entre
las partes.
13.3 El principio de inmediación
Se entiende por inmediación que el Juez tenga un conocimiento directo de tanto los
alegatos de las partes como de las pruebas que se traen a juicio para fundamentar la
posición de cada uno de ellos. En el procedimiento marítimo venezolano, el principio
está íntimamente vinculado a la remisión al procedimiento oral que determina la Ley de
Procedimiento Marítimo. La forma escrita, típica de nuestro procedimiento civil, aleja al
Juez del conocimiento directo de los hechos. El Juez conoce los argumentos de las
partes y así mismo percibe las evidencias sólo a distancia, pues al enterarse de ellos
en forma escrita en lugar de poderlos oír directamente, se mediatiza la percepción que
el juzgador tiene de los alegatos y de los elementos de prueba que los fundamentan.
Por virtud del principio de inmediación, el Juez tiene un conocimiento directo que sin
lugar a dudas es mucho más conveniente al objetivo que en definitiva se persigue con
todo proceso, cual es el de acercar en la mayor medida posible las decisiones de los
órganos jurisdiccionales al objetivo de la justicia y en todo caso de la equidad,
aproximando la verdad procesal a la verdad verdadera.
Manifestación expresa del principio de la inmediación, es que el Juez Marítimo ha de
tener contacto directo con las partes, en dos audiencias en el procedimiento de
Primera Instancia y en una en el procedimiento ante el Tribunal Superior Marítimo. En
ellas, podrá conocer los términos de la controversia y percibir con sus sentidos en
forma directa la mayoría de las pruebas. Expresión del principio de inmediación lo es
también el dispositivo del artículo 17 de la Ley de Comercio Marítimo. De acuerdo con
el mismo, cualquier interesado puede solicitar al Tribunal de la jurisdicción acuática
que, aun antes del juicio, éste realice una inspección judicial para hacer constar los
daños sufridos por buques, bienes o personas. Otra manifestación de este principio es
que el Juez Marítimo podrá dictar aquellas providencias que tiendan al mejor
esclarecimiento de la verdad, amplia facultad que la ley le concede al Tribunal y que
incluye la posibilidad de oír directamente testigos, inspeccionar sitios o hacer todo
aquello necesario que le permita percibir con sus propios sentidos hechos ventilados
en la controversia. Es también manifestación del principio de inmediación, lo dispuesto
en el artículo 20 de Ley de Procedimiento Marítimo, equiparable al artículo 17 de la Ley
de Comercio Marítimo, que permite que se evacuen pruebas de forma extrajudicial con
asistencia de los abogados de las partes. Esto constituye el equivalente de lo que en el
procedimiento anglosajón se conocen como declaraciones anticipadas o “depositions”
de los testigos y nada obsta para que se realicen en presencia del Juez, así como de
los abogados de las dos partes tal como lo prevé la norma citada.
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13.4 El principio de gratuidad
El principio de gratuidad de la justicia está establecido en el artículo 26 de la
Constitución Nacional; el artículo 8 de la Ley de Procedimiento Marítimo no hace sino
desarrollarlo. Como su nombre lo indica, el principio de gratuidad significa, en términos
sencillos, que los interesados pueden acceder a la justicia de forma gratuita y que en
consecuencia las actuaciones de los Tribunales de la jurisdicción acuática se realizarán
sin costo alguno para los interesados. No pueden en consecuencia los Tribunales
Marítimos cobrar aranceles o cantidad alguna bajo otra figura por las actuaciones que
se realicen. Ello no obsta, sin embargo, para que, en obsequio de permitir celeridad,
las partes sufraguen los costos de ciertas actuaciones para las cuales el Tribunal no
está provisto de recursos, y que pueden incluir desde los gastos de transporte del
traslado, sobre todo fuera de la ciudad, como el pago de reproducciones o ciertos
medios de prueba, que por lo sofisticado, el Tribunal puede no tener disponible, en
cuyo caso la parte interesada deberá costearlas, a reserva de su derecho a
recuperarlas de la otra en caso de producirse condenatoria en costas a su favor.
13.5 El principio de publicidad
Conforme al principio de publicidad, en el proceso marítimo los actos y documentos
deben ser de acceso público. Como expresión de este principio, salvo cuando como
excepción así lo determine el Tribunal en obsequio de la moral y las buenas
costumbres o seguridad de Estado, cualquier interesado puede imponerse de las actas
del proceso, obteniendo copias simples o certificadas de las mismas. Igual, el principio
de publicidad impone que las audiencias del proceso, la audiencia preliminar y la
audiencia pública o debate oral deben ser abiertas de forma que cualquier interesado
pueda acceder a ellas, a reserva por supuesto de la potestad del Juez de tomar las
medidas necesarias a asegurar que las mismas se puedan realizar en condiciones
adecuadas de comodidad para las partes y con el debido orden que la majestad del
acto impone.
No pueden por ende los Tribunales Marítimos incurrir en la práctica de algunos en
otras áreas de competencia, que niegan o dificultan a los interesados y los terceros el
acceso a las actas del proceso o a los actos procesales que allí se verifican. El artículo
294 de la Ley General de Marina y Actividades Conexas establece sanción de multa de
100 unidades tributarias a la negativa u omisión de expedir copias simples por parte de
funcionarios del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos o el Capitán de Puerto.
Esta disposición no puede ser impuesta a los funcionarios judiciales, sin embargo, en
caso de violar el principio de publicidad, se exponen a responsabilidad civil personal
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por los daños y perjuicios que la negativa en proveer las copias o libre acceso al
expediente le pueda causar a la parte.

14. OTROS PRINCIPIOS DE DERECHO PROCESAL COMÚN
Si bien no están establecidos de manera expresa en la Ley de Procedimiento Marítimo,
este procedimiento está sometido a otros principios propios del proceso civil
venezolano en general, bien por virtud de disposiciones de rango constitucional, bien
por vía de disposiciones de la ley adjetiva general.
14.1 El principio de especialidad
Conforme a este principio, los jueces marítimos deben, a efectos de seguir el
procedimiento, atender primero a las disposiciones especiales contenidas en la Ley de
Procedimiento Marítimo, pues a tenor del artículo 22 del Código de Procedimiento Civil,
las normas que rigen los procedimientos especiales son de obligación preferente a las
generales del Código de Procedimiento Civil, principio éste que viene además
ratificado por el artículo 338 del mismo Código, el cual determina que el procedimiento
ordinario se aplicará en la medida en que no esté pautado uno especial. En
consecuencia, en virtud del principio de especialidad, el Juez debe seguir primero los
dictados en la Ley de Procedimiento Marítimo; luego, los de las normas de remisión
expresa como la correspondiente a las disposiciones del juicio oral, remisión ésta que
está contenida en el artículo 8 de la Ley de Procedimiento Marítimo, y sólo
supletoriamente a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. Pero el principio
se puede decir en realidad es de especialidad relativa, porque a la vez el parágrafo
segundo del artículo 2 de la Ley de Procedimiento Marítimo, determina que las
disposiciones de los procedimientos especiales establecidas en las leyes respectivas,
se aplicarán con preferencia las normas generales y el procedimiento previsto en la
Ley. Es así que en el procedimiento rige el principio de especialidad con relación a lo
ordinario, pero a su vez el de que aplicarán procedimientos especiales por sobre el
procedimiento marítimo allí previsto.
14.2 El principio dispositivo
El principio dispositivo, tradicional a nuestro derecho procesal, está íntimamente
vinculado con el del impulso procesal y el de actuación del Juez de oficio. Tal y como lo
dispone el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, según el cual el Juez no
puede iniciar el proceso por su cuenta, en materia marítima la regla es también que el
procedimiento debe comenzar mediante demanda. No puede el Juez comenzarlo de
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oficio, excepto en casos excepcionales. En materia civil, los casos excepcionales son
de posible concreción, pues el orden público y las buenas costumbres, sobre todo en
materia de familia, así como el peligro que pueden representar ciertos bienes, pueden
justificar el inicio sin impulso del particular. Es más difícil pensar en situaciones en las
cuales ello puede suceder en materia marítima. Sin embargo, no es descartable que
puede darse la situación, y en consecuencia el Juez Marítimo podrá, en casos
excepcionales, dar inicio al procedimiento si así lo justifican el interés del Estado, el
orden público o las buenas costumbres.
Por otra parte, conforme al artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, el Juez es el
director del proceso, de forma que una vez iniciado puede y debe, tal como lo
establece la norma citada, impulsarlo hasta su conclusión, a menos que la causa esté
en suspenso por algún motivo legal, fijando en caso que así sea, un término para su
reanudación, que de acuerdo a la norma citada no puede ser menor de diez días.
Según el principio dispositivo, el Juez debe decidir la causa conforme a derecho, es
decir, de acuerdo a lo establecido en la ley, excepto en aquellos casos en los que la ley
le permita sentenciar conforme a la equidad o en los supuestos de que así lo
convengan o decidan las partes. Expresión del principio dispositivo la es también la
obligación del Juez de decidir conforme a derecho, de atenerse a lo alegado y probado
en autos sin sacar elementos de convicción fuera de ellos supliendo argumentos de
hecho no alegados ni probados, a la vez que debe observar el denominado requisito de
congruencia del fallo, que constituye uno de los presupuestos de forma de la sentencia
en Venezuela. El hecho que el Juez Marítimo esté llamado, dado el carácter oral del
procedimiento, a sentenciar de palabra una vez concluida la audiencia, no lo exime de
cumplir con el requisito de la congruencia, tanto en el dispositivo expresando
verbalmente a la conclusión del debate oral, como posteriormente a la publicación de
la sentencia escrita que debe verificarse dentro de los diez días siguientes a que se
refiere el artículo 877 del Código de Procedimiento Civil.
14.3 El principio de equilibrio procesal, lealtad y probidad
Conforme a este principio, que deriva de la propia garantía constitucional del derecho a
la defensa, el Juez está obligado a mantener el equilibrio entre las partes, asegurando
no favorecer a una por sobre la otra en el discurrir del proceso. Íntimamente vinculado
a ello, el Juez debe asegurar que los litigantes desarrollen el procedimiento con lealtad
cada uno con el otro y con la debida probidad y ética. Para ello, el artículo 17 del
Código de Procedimiento Civil dispone que el Juez podrá tomar de oficio o a petición
de parte todas las medidas necesarias establecidas en las leyes, tendientes a prevenir
o sancionar las faltas de lealtad o probidad en el proceso, así como las contrarias a la
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ética profesional, la colusión, el fraude procesal o cualquier acto contrario a la majestad
de la justicia o al respeto que se deben los litigantes.
El deber de lealtad y probidad que tienen los litigantes no está referido únicamente a
abstenerse de incurrir en actuaciones evidentemente violatorias de la ley. Por el
contrario, se trata de un deber ético que impone obligaciones en el plano de lo que es
el procedimiento. En concreto, los litigantes deben, en virtud del señalado principio,
abstenerse de realizar afirmaciones falsas, de deducir pretensiones exageradas o
manifiestamente infundadas, alegar hechos falsos, utilizar técnicas o métodos cuyo
objetivo sea exclusivamente dilatorio, promover pruebas impertinentes o sin
significación para la controversia y en general, abstenerse de actuar con el objeto de
sorprender en su buena fe al juzgador o a la contraparte.
El deber de lealtad y probidad en el proceso, obviamente fundamental en cualquier
procedimiento, lo es aún más en el proceso marítimo. El negocio marítimo es especial
y particular, en consecuencia, quienes interactúan en él forman parte de un colectivo
relativamente reducido y si bien es inherente a las características del negocio que se
generen disputas que lleven a la necesidad del uso de la acción como fórmula de
ejercicio de un derecho, es muy posible que las partes en litigio puedan en el futuro
encontrarse de nuevo en negocios jurídicos vinculados a la actividad. Lo mismo aplica
para los abogados litigantes. A la vez, el procedimiento marítimo que se inicia en
Venezuela, tiene como pariente cercano a los procedimientos que en materia marítima
se realizan en otros países. El nivel de respeto y honorabilidad con el que se tramitan
estas causas en esos países es de ordinario verdaderamente ejemplar, con lo cual no
debe ser de otra manera en el procedimiento venezolano. Por ende, los jueces
marítimos venezolanos deben ser especialmente severos en sancionar las faltas de
lealtad o probidad en el proceso y en general, estrictos en asegurar el cabal
cumplimiento de este principio, como una fórmula de esencia a la persistencia y
trascendencia misma de este proceso que se inicia en el marco de la actividad
jurisdiccional venezolana.
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CAPÍTULO IV

EL PROCEDIMIENTO EN PRIMERA INSTANCIA

15. INICIO
Como expresión de requisito de impulso procesal vinculado al principio dispositivo ya
citado, el proceso marítimo debe necesariamente iniciarse mediante demanda. La
acción es la potestad que tiene todo ciudadano de acceder a los órganos de la justicia
para obtener tutela jurídica por parte de ellos. La acción activa el proceso, que
constituye el medio a través del cual se obtiene su tutela efectiva. A la vez, el
procedimiento es el conjunto de reglas que rigen para tramitar el proceso como efecto
de la acción y a objeto de que se concrete en la sentencia. La demanda es pues, la
concreción de la acción y a la vez el requisito del inicio del procedimiento.
Como quedó dicho, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de
Procedimiento Marítimo, en los procesos marítimos el procedimiento a seguirse es el
oral previsto en el Libro Cuarto del Título Once del Código de Procedimiento Civil, con
las modificaciones establecidas en la ley. El carácter oral del procedimiento arroja que
la forma escrita sólo es admisible en aquellas situaciones expresamente determinadas
por una disposición legal y con relación a los resúmenes escritos de las exposiciones
de las partes y pruebas que correspondan en el debate. Es decir, que dado el carácter
oral del procedimiento marítimo, en éste la forma escrita debe considerarse la
excepción y cuando la ley prescribe la forma escrita, lo hace con el objetivo de darle
certeza a ciertos actos, particularmente aquellos relativos a los términos de la
controversia.

16. EL LIBELO DE LA DEMANDA Y SU PRESENTACIÓN
Los artículos 864 y 865 del Código de Procedimiento Civil determinan que la
presentación de la demanda en el proceso oral y en consecuencia en el proceso
marítimo, debe ser por escrito. El libelo de demanda que se presente en el
procedimiento marítimo, debe cumplir con los requisitos del artículo 340 del Código de
Procedimiento Civil, que determina los extremos formales que debe cumplir el escrito
libelar, so pena de que prospere la cuestión previa de defecto de forma a que se refiere
el ordinal 6 del artículo 346 ejusdem. La exigencia de los requisitos formales a que
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alude el artículo 340 para iniciar la causa atañe al derecho de la defensa del
accionado, es decir, a que el demandado tenga la posibilidad real de apreciar en toda
su extensión cuáles son los límites de la controversia que le plantea el accionante, sin
tener que adivinar o deducir circunstancias, extremos o argumentos de derecho.
El artículo 340 exige que el demandante mencione en su libelo lo siguiente:
16.1 La indicación del tribunal ante el cual se introduce la demanda
En este caso la indicación será al Tribunal de Primera Instancia Marítimo con
Competencia Nacional. No obstante, de acuerdo con el artículo 1.969 del Código Civil,
se puede presentar demanda ante un Juez incompetente a los efectos de interrumpir la
prescripción en cuyo caso la mención que debe realizarse, es la del Tribunal por ante
el cual se presenta la demanda a tales efectos.
16.2 El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el
carácter que tienen.
Este requisito es evidente. Sería inaceptable que en la demanda se identificase de
forma defectuosa al demandante o al demandado, dejando en consecuencia un manto
de duda sobre quién es en realidad el actor o quién el accionado. Si se trata de una
persona natural, debe identificarse apropiadamente su nombre y su número de cédula
de identidad, o siendo extranjera, su nacionalidad, su número de pasaporte y domicilio.
Si se trata de una persona jurídica, debe indicarse asimismo su domicilio y sus datos
de constitución a los efectos de poder ser identificada.
En materia marítima es posible accionar tanto contra el capitán como contra el
armador, que en muchos casos podrán ser extranjeros. De serlo, debe indicarse el
domicilio de la persona natural o jurídica; si es persona natural, de ser posible, aún
cuando no debe considerarse indispensable, su número de pasaporte, o siendo
persona jurídica el lugar de constitución y de ser posible los datos de registro. En
algunos países no existen datos de registro como tal. En efecto, es común en algunas
jurisdicciones que no atribuyen datos de registro en concreto a las personas jurídicas,
en cuyo caso es suficiente que se le mencione e identifique, por ejemplo, “Naviera
América, una sociedad de comercio constituida y existente de acuerdo con las leyes de
tal país”. Tratándose pues de que esa jurisdicción pueden no existir datos de registro,
el Juez Marítimo debe aceptar la mención al lugar de constitución y al domicilio como
una identificación suficiente de los datos del demandante o demandado conforme al
ordinal segundo del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil.

45

16.3 El objeto de la pretensión. Acción in rem
Siendo que la condición de demandante o demandado en materia marítima puede
tener íntima vinculación con una relación jurídica de propiedad o arrendamiento de un
buque, normalmente será necesario identificar a éste también. En el argot comercial y
jurídico, el buque se identifica mencionando en primer lugar su nombre y de haberse
éste modificado, también es común incluir una mención a su nombre anterior,
escribiendo el prefijo “ex”, es decir, por ejemplo, Motonave Venezuela, (“exMaracaibo”). Debe indicarse igualmente la nacionalidad o bandera del buque, número
de inscripción en el Registro Naval, Patente de Navegación, Licencia o Permiso
Especial; de ser posible su número de identificación en la Organización Marítima
Internacional, su distintivo de llamada, su tonelaje bruto, tonelaje neto, eslora, manga y
puntal, y de ser posible año y lugar de construcción. En suma, la identificación del
buque debe ser tal que permita al tribunal y en general a los participantes en el
proceso, determinar exactamente de cuál se trata, evitando confusiones con otros que
puedan tener el mismo nombre o características similares.
El artículo 15 de la Ley de Comercio Marítimo se puede accionar contra el capitán y el
buque. Pero es de destacar que el hecho que la citado norma permita accionar contra
el buque no permite afirmar que la Ley de Comercio Marítimo instituya lo que en otras
jurisdicciones, sobre todo las common law o de inspiración anglosajona como Panamá,
se conoce como acción in rem, esto es, una acción directa contra el buque
independientemente de persona alguna, lo cual implica atribuirle al buque condición de
sujeto de derechos y obligaciones en si mismo, cuestión que no reconoce el derecho
venezolano ni puede deducirse de la existencia de privilegios sobre la nave, pues el
artículo 15 exige que la acción contra el buque se proponga simultáneamente contra el
capitán, lo cual impone un sustrato personal a la acción que la diferencia de la acción
in rem propiamente dicha.
16.4 La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la
pretensión, con las pertinentes conclusiones
El demandante debe, en cumplimiento de este requisito formal, hacer una narración de
la manera más clara y precisa posible de los hechos sobre los cuales fundamenta su
acción. La narración debe ser tal que su lectura permita, tanto a la otra parte como al
Juez Marítimo, entender las circunstancias que dan lugar al ejercicio del derecho, es
decir, entender los hechos cuya concreción hace que resulten aplicables las
consecuencias jurídicas que pretende hacer valer. En suma, el libelo debe hablar por sí
solo. A la vez, es una máxima jurídica que quien alega un derecho debe probarlo. En
consecuencia, la narración de los hechos y la forma en que se realiza en el libelo de
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demanda, tienen influencia sobre la carga de la prueba. Todo aquello que el actor
narre como hecho que arroje la consecuencia jurídica que busca se concrete en su
pretensión, deberá probarlo. De allí la necesidad de una exposición clara sobre el
particular. Pero desde luego que la circunstancia de que el demandante debe probar lo
alegado, no excluye que en la narración de los hechos pueda incluir también aquellos
que son notorios o comunicacionales, pues ello atañe a la coherencia de los
fundamentos de hecho. A la vez, el demandado debe expresar cuáles son las normas
jurídicas que, aplicadas a las circunstancias de hecho sobre las que basa la pretensión,
arrojan la conclusión constituida por la pretensión misma. En realidad, no existe regla
en cuanto a cuál debe ser la extensión con las que se citen las normas jurídicas y se
argumente el alcance de su aplicación a las circunstancias de hecho. En teoría, dada
la máxima según la cual el Juez conoce el derecho “Iura novit curia”, la expresión de la
indicación de los fundamentos de derecho, es decir, de las normas jurídicas sobre las
que se base la pretensión, cumplen fundamentalmente la finalidad que la otra parte, es
decir, el accionado, conozca esos fundamentos y pueda contradecirlos en el contexto
de su derecho a la defensa. Por ende, la expresión de los fundamentos de derecho no
está sujeta a formalidades particulares, ni tiene por qué ser especialmente compleja,
pero debe ser coherente y consistente para que el Juez Marítimo y el demandado
puedan entenderla.
16.5 Mención a los instrumentos en que se basa su pretensión
El demandante debe, tanto en la narración de los hechos como en la exposición de los
fundamentos de derecho, hacer expresa mención, con suficiente identificación, a
cuáles son los instrumentos públicos o privados, así de cualesquiera otros elementos
de prueba, en los cuales basa su pretensión. Además, en el procedimiento marítimo,
deben acompañarse al libelo los documentos fundamentales y promover las pruebas
instrumentales y testificales que se quieran hacer valer en el juicio. La falta de
mención a estos instrumentos y la omisión en acompañarlos puede dar lugar a una
declaratoria de defecto de forma de la demanda, pero lo más importante es que hace
al demandante correr el riesgo de que la demanda le sea declarada sin lugar. Al tratar
sobre las pruebas ahondamos en detalle sobre estos requisitos especiales propios del
procedimiento marítimo.
16.6 La especificación de los daños y perjuicios
Cuando el actor demanda daños y perjuicios, debe indicar cuáles son y cuantificarlos,
a reserva sin embargo, de que pueda, en el caso de los daños morales, simplemente
solicitarlos, siendo que en definitiva le corresponde al Juez establecer su cuantía en la
sentencia.
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16.7 El domicilio procesal
El demandante debe indicar una sede o dirección en su domicilio, el cual subsistirá
para todos los efectos procesales ulteriores, es decir, a fin de practicar cualquier
citación o notificación posterior que sea necesaria. La finalidad de este requisito, es
precisamente que en la dirección señalada se puedan practicar todas las notificaciones
a que haya lugar durante el proceso, sin necesidad de indagar en cada caso cuál es la
dirección donde se deben realizar. El requisito del domicilio procesal cobra especial
relevancia en el caso del procedimiento marítimo habida cuenta de la ubicación del
tribunal en la ciudad de Caracas. Si el demandante al presentar su libelo o el
demandado al contestar la demanda, han señalado un domicilio procesal fuera de la
ciudad de Caracas, procederá, en aquellos casos en que esté establecido por ley, un
término de la distancia.
16.8 Cuantía de la demanda
Es común en la práctica forense venezolana que el demandante haga una estimación
de la cuantía de la demanda, lo cual de ordinario viene dado por una sumatoria de los
distintos conceptos que integran su pretensión, más un porcentaje para cubrir costos,
costas y honorarios profesionales. Se trata de un requisito que es conveniente cumplir
para buen orden, pero, siendo que el Tribunal de Primera Instancia Marítimo tiene una
competencia que viene determinada exclusivamente por la materia objeto de la
controversia, independientemente de la cuantía, la falta de cumplimiento del requisito
no genera duda acerca de la competencia del Tribunal Marítimo, constituyendo
simplemente una omisión contraria a la práctica forense común. Por otra parte, existen
demandas que no son cuantificables en dinero, pues el libelante sólo persigue una
declaratoria y aun en algunos casos, el cumplimiento por el demandado de una
obligación de hacer, en cuyo caso es innecesario cuantificar la demanda.
16.9 El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder
El Código de Procedimiento Civil exige, so pena de declaratoria de defecto de forma de
la demanda, que se mencione el nombre y apellido del mandatario y se consigne el
poder correspondiente. En el sistema del Código de Procedimiento Civil, el mandatario
debe estar debidamente facultado, lo que significa que debe tener mandato o poder
suficiente para gestionar en nombre de su representado otorgado en los términos
previstos en los artículos 151 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, es decir,
en forma pública o auténtica con mención expresa a las facultades de convenir,
desistir, transigir, comprometer y arbitrar, hacer posturas en remates, recibir cantidades
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de dinero y cuando se otorga en nombre de una persona jurídica, con cumplimiento de
los requisitos del articulo 155 ejusdem. El defecto de forma del poder constituye
causal de declaratoria con lugar de la cuestión previa de ilegitimidad de la persona del
apoderado conforme al ordinal 3 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.
El procedimiento marítimo prevé una excepción de efecto temporal a algunos de estos
principios. Según el artículo 18 de la Ley de Procedimiento Marítimo, la representación
del demandante podrá ser demostrada mediante cualquier medio escrito o electrónico,
siempre que se acompañe una garantía de diez mil unidades de cuenta 16 y sustituida
dentro de los diez días siguientes a la admisión de la demanda por el original del
instrumento que acredite la representación.
Esta posibilidad, inspirada en el
procedimiento marítimo panameño, permite pues que el mandatario se presente en
juicio sin que al momento de la introducción de la demanda, ostente un poder otorgado
con las formalidades legales, lo que responde a la naturaleza dinámica del negocio
marítimo, que puede imponer la necesidad de una repentina acción judicial para, por
ejemplo, embargar un buque que está a punto de zarpar, sin esperar el tiempo que el
otorgamiento de un poder puede requerir. Lo importante pues, en nuestro criterio, es
que la representación inicial haya sido atribuida por una manifestación inequívoca por
parte del poderdante, sin que sea necesario el cumplimiento de los requisitos formales
establecidos en los artículos 151 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Será
suficiente en consecuencia, una carta mandato o un simple correo electrónico en el
cual el poderdante autorice al abogado para representarlo en el juicio, pues el artículo
18 no debe interpretarse como necesidad de un poder en texto tal cual lo exige el
artículo 151, por vía electrónica o por facsímile.
La fianza debe estar redactada en términos tales que garantice, tanto al Tribunal
Marítimo como a la otra parte, los daños y perjuicios que se le ocasionen como efecto
de inexistencia de la representación alegada y aquellos que se generen en el supuesto
de que se omitiese la presentación del poder original dentro de los diez días siguientes
a la admisión de la demanda y el proceso se declarase extinguido, en cuyo caso, en
nuestro criterio, el Juez Marítimo puede, conjuntamente con el decreto de extinción del
proceso, imponerle al que se haya presentado sin poder las costas que durante el
tiempo se hayan generado a la parte contraria. Cuando la representación haya sido
falsamente alegada, es decir, que no se trata de que se confirió un mandato pero se
omitió presentación en la forma que se adecue a los requisitos del artículo 151 del
Código de Procedimiento Civil, sino que el sedicente apoderado alegó falsamente su
16

La unidad de cuenta, también conocida como derecho especial de giro DEG, constituye una unidad del Fondo Monetario
Internacional conformada por una cesta de monedas que varía diariamente y se puede determinar en la página web del Fondo
Monetario Internacional.
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condición, éste último será personalmente responsable de los daños y perjuicios
ocasionados.
16.10 La mención a las pruebas documentales y testimoniales
A diferencia de lo que sucede en el procedimiento ordinario, en el que sólo se le exige
al demandante que acompañe al libelo los instrumentos fundamentales a la acción, en
el procedimiento marítimo, dado que se siguen los trámites del procedimiento oral del
Código de Procedimiento Civil, el demandado está obligado, por mandato del artículo
11 parágrafo último de la Ley de Procedimiento Marítimo y el artículo 864 del Código
de Procedimiento Civil, a promover con el libelo de demanda las pruebas
documentales y testimoniales que haya de utilizar en juicio. De no realizarlo, le
precluye la oportunidad a promoverlas y no podrá hacerlo más adelante. En efecto, las
pruebas documentales deben acompañarse al libelo, excepto si se trata de
documentos públicos, en cuyo caso podrá indicarse a la oficina donde se encuentran
en lugar de acompañarse. A la vez, la prueba de testigos tiene que promoverse
expresando el nombre, apellido, domicilio, las circunstancias sobre las cuales han de
declarar y los hechos que se pretenden probar con su declaración en el debate o
audiencia oral. Las experticias, las pruebas electrónicas tales como las audiovisuales,
las pruebas de informes y las distintas que las testimoniales e instrumentales pueden
promoverse posteriormente.
No debe confundirse la previsión del artículo 12 de la Ley de Procedimiento Marítimo
con una eximente para el demandante de promover las testimoniales e instrumentales
conjuntamente con la presentación del libelo de demanda. El artículo 12 prevé que
podrá declarar cualquier testigo antes de la audiencia oral en caso de urgencia, es
decir, en caso que vaya a desaparecer, esté fuera del país o indispuesto,
posteriormente. La norma permite la evacuación del testigo antes de la audiencia o
debate oral, pero ello no exime al demandante de promoverlo conjuntamente con la
presentación del libelo de la demanda.
En suma, la omisión por parte del demandante de promover los testigos y las
instrumentales conjuntamente con la demanda en el procedimiento marítimo, tiene por
una parte el efecto de que implica un defecto de forma del libelo que hace prosperar la
cuestión previa del ordinal primero del artículo 346 en la forma que se indicará más
adelante, pero más importante, le hace precluir al actor la posibilidad de promover esos
instrumentos o testigos después, con lo cual, si las instrumentales son documentos
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fundamentales, la demanda puede quedar desechada vía la aplicación de los artículos
434 y 864 parágrafo único del Código de Procedimiento Civil17.

17. OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Habida cuenta de las características especiales del negocio naviero y la actividad de la
navegación cuyas controversias los jueces marítimos están llamados a ventilar, el
legislador de la Ley de Procedimiento Marítimo previó que estos procesos tuviesen una
dinámica que difiere de la del procedimiento ordinario. Así, de acuerdo al artículo 4 de
la Ley de Procedimiento Marítimo, a los efectos de la presentación de la demanda, del
decreto, práctica y levantamiento de medidas preventivas así como de otras diligencias
urgentes, son hábiles todos los días y horas. La posibilidad que un buque zarpe y deje
aguas venezolanas sin regresar, de que desaparezca una prueba en el espacio
acuático o a bordo de determinada embarcación y las prescripciones breves propias de
muchas de las figuras del derecho marítimo, justifican y requieren que en el
procedimiento marítimo sean hábiles todos los días y horas. Así que cualquier
interesado puede presentar su demanda ante los Tribunales Marítimos en caso de
urgencia, en cualquier hora de cualquier día. A la vez siendo que no es dable pensar
que en las oficinas donde funciona el Tribunal Marítimo vayan a ser de libre acceso al
público durante 24 horas al día ó 365 días al año, o que haya personal de guardia
permanente, en estos casos de urgencia, la demanda debe poder ser entregada en
manos del Juez o el Secretario en su residencia o en aquel otro lugar de la ciudad de
Caracas o en general del territorio nacional, donde éste se encuentre. Más aún, si no
encontrase al Juez Marítimo, podrá hacerlo ante cualquier otro Tribunal inclusive, dada
su característica de funcionamiento permanente, ante un Tribunal de Control de la
Jurisdicción Penal.
Ahora bien, para estos casos la urgencia debe estar justificada. Ejemplo de los
supuestos en los cuales podría ser de urgencia la presentación de la demanda son a
los que nos referimos arriba, es decir, aquellos en los cuales el riesgo de que el buque
zarpe y no se puedan embarcar o vaya a regresar, pueda dejar el territorio acuático
nacional sin tenerse noticias de ella nuevamente, casos en que posteriormente se
pueda imposibilitar la citación de una persona y los casos en que pueda operar la
prescripción o caducidad de la acción18. Cuando el demandante no justifique la
17

A menos que haya indicado la oficina o lugar donde se encuentran o sean de fecha posterior o que aparezcan, si son anteriores,
que no tenía conocimiento de ellos.
18
Algunos lapsos de prescripción o caducidad en materia marítima son: (a) acciones por daños a la carga, 1 año; (b) acciones
bajo el contrato de pasaje, 2 años; (c) acciones por salvamento, 2 años; (d) acciones por abordaje o colisiones, 2 años; ejecución
de garantía en caso de colisión, 6 meses; (f) acciones bajo el contrato de remolque, 1 año; (g) acciones contra operadores
portuarios, 1 año.
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urgencia del caso, el Juez o el Secretario pueden negarse a recibir el libelo fuera de
horas hábiles ordinarias, sin embargo deben ejercer prudencia extrema en asegurar
que la negativa de recibirla no cause un perjuicio o la imposibilidad de que se presente
posteriormente dentro de horas hábiles, con el efecto que busca el demandado en
cuanto a asegurar medidas o pruebas específicas sobre un buque determinado,
interrumpir la prescripción o evitar la caducidad.

18. LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Ya dijimos que el artículo 864 del Código de Procedimiento Civil que regula el
procedimiento oral, establece que el mismo comenzará por demanda escrita y que en
consecuencia, el procedimiento marítimo debe iniciarse mediante el libelo de demanda
realizado en forma escrita con los requisitos del artículo 340. A la vez, este libelo debe
presentarse debidamente firmado por el representante del demandante por ante el
Juez o el Secretario del Tribunal Marítimo según lo previsto en el artículo 339 ejusdem.
Sin embargo, el ya comentado artículo 4 de la Ley de Procedimiento Marítimo, que
declara hábiles todos los días y horas para la presentación de la demanda en caso de
urgencia, abre la posibilidad de variaciones en la forma de presentación del libelo. En
efecto, es de presumir que si se hace necesario la presentación urgente de una
demanda en los términos del artículo 4 y el accionante se ve imposibilitado de
presentarla en horas hábiles en la sede del Tribunal Marítimo en la forma escrita
tradicional y suscribiéndola, lo pueda hacer a través de otro método que cumpla con el
objetivo de dejar establecido por escrito los términos de la controversia.
De consiguiente, aplicando el dispositivo del artículo 4 de la Ley de Procedimiento
Marítimo, en casos de urgencia, las demandas en materia marítima deben poder ser
presentadas por correo electrónico remitido al Juez Marítimo o el Secretario del
Tribunal, al número o dirección de correo que el Tribunal debería publicar a tal fin y
siempre y cuando la dirección de correo del remitente sea de un proveedor de
servicios que registre la identificación del tenedor. En efecto, si el legislador permite
que la representación sea acreditada por medios distintos al de un poder formal que
cumpla con los requisitos del artículo 151 del Código de Procedimiento Civil, a la vez
que la demanda sea presentada fuera de horas hábiles y de funcionamiento ordinario
del Tribunal, se infiere que da por aceptada también que la forma de presentación o de
transmisión del texto del libelo pueda realizarse de manera tal que se cumpla el
objetivo de hacer llegar al Juez Marítimo o al Secretario del Tribunal la demanda en
forma urgente.

52

Mas allá, para nosotros, aún en los supuestos de introducción de una causa no
urgente, la demanda debe poder ser remitida al Tribunal Marítimo por correo ordinario
o especial y aún por correo electrónico. En efecto, nada obsta para que sea así y por el
contrario, aceptarlo de esta forma se inscribe en dos extremos de significativo peso: en
primer lugar, desarrolla la garantía constitucional de acceso a la justicia en forma
expedita sin formalismos inútiles; en segundo término, se inscribe en la indudable
tendencia de modernización del sistema judicial de la cual los Tribunales de la
jurisdicción acuática mismos son manifestación. En consecuencia, negarlo en una
jurisdicción que es expresión de avance y modernidad constituye un contrasentido,
mas aún cuando en el proceso mismo se le podrá dar valor y eficacia probatoria a
documentos transferidos por vía electrónica. La ubicación del Tribunal Marítimo en la
ciudad de Caracas impone que para efectos del cumplimiento de la garantía del
artículo 26 de la Constitución Nacional y habida cuenta de la disposiciones de la Ley
Sobre Transmisión de Datos Electrónicos este método sea permitido, en el entendido
sin embargo de que cuando la demanda se presente sin representación, será
necesaria además la garantía a que se refiere el artículo 18 de la Ley de Procedimiento
Marítimo, que tendrá que enviarse conjuntamente con el libelo, caso de que éste se
remita por correo, o separadamente caso de que el libelo vaya por vía electrónica. En
aquellos casos, sin embargo, en que la demanda se intente sin apoderado, es decir,
por el propio interesado, esta circunstancia se hace innecesaria y sólo se requerirá una
ratificación posterior del libelo originalmente enviado por vía electrónica al Tribunal, en
la primera oportunidad en que el accionante se haga presente en el mismo. En todo
caso, lógicamente, la demanda presentada por vía electrónica o facsímile debe ser
ratificada por el libelante a la brevedad, y a cuyo efecto el Tribunal puede, con apoyo
en el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, o aplicación analógica del mismo,
fijar un lapso de tres días para hacerlo.

19. ADMISIÓN DE LA DEMANDA
Presentada la demanda por el accionante en forma directa, ratificada la que haya sido
presentada por vía electrónica o facsímile o remitida al Tribunal Marítimo aquella que
haya sido incoada por ante un Tribunal incompetente a efectos de interrumpir la
prescripción, toca al Juez Marítimo considerar sobre su admisión. Establece el artículo
341 del Código de Procedimiento Civil, que el Juez admitirá la demanda cuando no sea
contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la
ley.
La apreciación que haga el Juez Marítimo del libelo a los efectos de su admisión o no,
no consiste un simple ejercicio mecánico, pero tampoco debe el Juez entrar a la
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consideración de los elementos de mérito de la controversia planteada. Debe
simplemente apreciar si la demanda contenida en el libelo que le ha sido presentado,
vulnera alguno de los tres extremos a que se refiere el artículo 341. El primero es que
no sea contraria al orden público. Ello conlleva para el Juez una apreciación de
carácter general en conocimiento como debe estar del derecho en general. Sería, por
ejemplo, contraria al orden público, una demanda en la que el actor pretenda hacerse
en propiedad de bienes del dominio público, como, digamos el buque Escuela Simón
Bolívar de la Armada Nacional. El segundo extremo lo que el Juez Marítimo debe
precisar, es que la demanda no sea contraria a las buenas costumbres. Mientras que
la precisión de si la demanda no es contraria al orden público conlleva una valoración
genérica del Juez a la luz del derecho en su conjunto, la apreciación sobre si la
demanda no vulnera las buenas costumbres conlleva una valoración de orden moral.
En este sentido sería inadmisible la demanda en la que, por ejemplo, la pretensión
persiguiese por ejemplo, el derecho a operar a una embarcación en la que se realicen
reuniones indecentes, u ofrezcan favores sexuales pagados o juegos de envite y azar
no autorizados. Por supuesto que, a diferencia de las valoraciones de tipo jurídico, las
de tipo moral tienden a ser menos tangibles, de allí que el Juez Marítimo normalmente
ejercerá un grado de libertad mayor en su determinación.
El tercer elemento que el Juez debe precisar en la admisión de la demanda es si ésta
no es contraria a alguna disposición expresa de la ley. Ello comporta una valoración de
derecho, no genérica, como le corresponde al determinar si es no violatoria del orden
público, sino específica. Si el Juez detecta que la admisión de la demanda sería
violatoria de una disposición expresa de la ley, puede declararla inadmisible, pero en
hacerlo no debe entrar a examinar los extremos de fondo de la pretensión, sino
limitarse simplemente a precisar si el hecho de la admisión de la demanda, no su
contenido, constituir una violación de la ley. De lo contrario, el Juez puede caer en el
exceso de resolver cuestiones de fondo que no le corresponde examinar al momento
de la admisión. Debe, en consecuencia, simplemente constatar que no existe una
disposición en el ordenamiento jurídico que prohíba que la demanda sea admitida.
Ejemplo sería la situación en la cual el demandante deduce la acción de forma que su
pretensión es el embargo preventivo de un buque de guerra, es decir, con el único
objeto de una medida preventiva, que expresamente proscribe la Ley de Comercio
Marítimo, siendo que su artículo 112 determina que los buques de guerra son
inembargables. La pretensión contenida en la demanda y en consecuencia la demanda
misma, sería pues contraria a una disposición expresa de la ley, con lo cual el Juez no
debería admitirla.
La condición de inadmisibilidad de determinada demanda por prohibición de ley, tiene
también un control posterior a la admisión en el ordinal undécimo del artículo 346 del
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Código de Procedimiento Civil, el cual establece que el demandando puede promover
la cuestión previa de prohibición de la ley de admitir la acción propuesta. Esta, sin
embargo, es oponible también en los casos en que para la admisión de la demanda o
para la presentación de la demanda es necesaria una condición previa, lo cual debe
distinguirse de la situación en la cual la demanda es inadmisible por ser contraria a
alguna disposición expresa de la ley.
El Código de Procedimiento Civil no establece expresamente los recursos a que hay
lugar contra el auto que declare inadmisible la demanda. Sin embargo, se trata de un
auto que por impedir el proceso, truncando el procedimiento en su etapa inicial, causa
un gravamen irreparable. Es en consecuencia apelable a ambos efectos ante el
Tribunal Superior Marítimo, a tenor de lo previsto en el artículo 341 del Código de
Procedimiento Civil, dentro de los cinco días de despacho siguientes. A la vez, la
decisión del Tribunal Superior Marítimo que confirme la inadmisibilidad de la demanda
es recurrible en casación19 conforme a lo previsto en el ordinal 1 del artículo 312 del
Código de Procedimiento Civil, por tratarse de una sentencia que pone fin al juicio20.
En sentido contrario, verificado por el Juez Marítimo que la demanda no es contraria al
orden público, las buenas costumbres o una disposición expresa de la ley; debe
admitirla sin dilación y a diferencia de lo que sucede con el auto de inadmisibilidad, que
es apelable y tiene casación, el auto de admisión de la demanda no admite apelación y
tampoco es revocable por contrario imperio, pues la Ley procesal al permitir al
demandado promover cuestiones previas y entre ella la de prohibición legal de admitir
la acción propuesta, determina una oportunidad posterior en el procedimiento que
permite un control sobre el particular, con lo que sería violatorio del principio de
concentración y de economía procesal aceptar que, junto con una expresa oportunidad
procesal establecida por la ley adjetiva, el Juez puede tomar una decisión que
corresponde en la oportunidad de pronunciarse sobre las cuestiones previas.
Según lo establecido en el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, el Juez debe
admitir la demanda dentro de un máximo de tres días luego de su presentación. No
obstante, caso que el demandante haya incoado la demanda a efectos de interrumpir
la prescripción y que haya solicitado que se habilite el tiempo necesario por ser urgente
su registro, como requisito para que, de conformidad con lo establecido en el parágrafo
19

En efecto, la jurisprudencia ha sostenido pacíficamente la recurribilidad de los autos que niegan la admisión de la demanda
por ejemplo ver Sentencia de la Casación Civil No.134 del 13 de Julio de 2000 o No. 292 del 11 de Octubre de 2001.
20
Como ha sucedido en varios casos, es posible que en lugar de negar la admisión de la demanda, el Juez Marítimo se abstenga
de admitirla y se limite a declinar su competencia en la jurisdicción contencioso administrativa, o en otras como la contenciosotributaria o en la laboral, en cuyo caso lo que procede, en lugar de apelación, es la solicitud de regulación de la competencia
conforme el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.
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único del artículo 1.969 del Código Civil Venezolano la prescripción quede interrumpida
el Juez Marítimo debe admitir la demanda el mismo día en que haya sido presentada 21.

20. El EMPLAZAMIENTO. LA CITACIÓN
El emplazamiento por parte del Tribunal Marítimo a efectos de la contestación de la
demanda debe ser dentro de los veinte días de despacho siguientes a la citación del
demandado, o caso de ser varios, dentro de los veinte días de despacho siguientes a
la citación del último de ellos, más el término de la distancia. Dada la condición de
órgano jurisdiccional con competencia a nivel nacional que tiene el Tribunal Marítimo,
pueden ser frecuentes demandas contra libelados no domiciliados en la ciudad de
Caracas. Conforme al artículo 205 de la Código de Procedimiento Civil, el término
distancia debe fijarse atendiendo a la distancia y las facilidades de comunicaciones
que se ofrezcan, no exceder 200 kilómetros por día ni ser menor de 100 por cada
uno22. El término de distancia se cuenta por días continuos conforme a lo previsto en el
artículo 197 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, caso de
emplazamiento de una persona domiciliada fuera de la ciudad de Caracas se deberán
computar primero los días consecutivos del término de la distancia y posteriormente los
veinte días de despacho dentro de los cuales se debe presentar la contestación.
Cuando sean varios los demandados, el término de la distancia es común y comienza
a correr para todos a partir de la última de las citaciones computándose, como se dijo,
primero los días continuos del término y posteriormente el lapso del emplazamiento. Es
de destacar que, conforme al artículo 344 del Código de Procedimiento Civil, el término
de distancia aplica en principio para todos los demandados inclusive los que estén
domiciliados en la ciudad Capital. Sin embargo, para más seguridad, en caso de litis
consorcio pasivo y emplazamiento con término a la distancia, para los demandados
domiciliados en Caracas puede ser preferible contestar la demanda dentro del plazo de
los veinte días de despacho deduciendo los del término de distancia, de forma de
evitar problemas de interpretación en cuanto si el término les aplica a ellos también.
21

Es de destacar que no toda acción requiere del registro de la demanda con el auto de admisión para evitar su extinción. En
algunos casos la sola presentación de la demanda evita la extinción de la acción, concretamente en los casos de caducidad. En el
caso, por ejemplo, del artículo 104 de la Ley General de Puertos que se trata de un lapso de prescripción, para efectos de la
interrupción es necesario, pero a la vez suficiente, interponer la demanda y no es menester registrarla. Se trata pues de un lapso
de prescripción que no admite interrupción civil, pero no requiere de acto interruptivo distinto que la sola presentación de la
demanda.
22
El Tribunal Supremo de Justicia a través de una aclaratoria de fecha 9 de marzo de 2001 y en su página web www.tsj.gov.ve
estableció los términos de distancia para las principales ciudades del país tomando como punto de referencia Caracas.
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Conforme al artículo 215 del Código de Procedimiento Civil, la citación es formalidad
necesaria para la validez del juicio, con lo cual, de no verificarse o de realizarse
erróneamente, el juicio adolece de nulidad por violación de la garantía constitucional
del debido proceso y derecho a la defensa del artículo 49 de la Constitución, para cuya
protección la citación, es decir, el acto procesal mediante el cual se pone en
conocimiento el accionado de la existencia de una demanda en su contra, es
verdaderamente esencial. En el procedimiento marítimo rigen en materia de citación
las disposiciones del Código de Procedimiento Civil contenidas en el artículo 215 y
siguientes. En consecuencia el demandado puede ser citado mediante boleta con la
compulsa entregada por el alguacil. A la vez, el demandante puede tramitar la citación
a través del alguacil de otro tribunal o de notario público, tal como lo permite el artículo
218 del Código de Procedimiento Civil, y de no ser posible la citación personal, el
demandante puede solicitar, conforme al artículo 219, la citación por correo o
alternativamente la citación por carteles a que se refiere el artículo 223 del mismo
Código, cuyo trámite se regula por la citada disposición y siguientes del Código de
Procedimiento Civil.
Pero en el procedimiento marítimo se produce una innovación en cuanto a la citación.
En efecto, el artículo 17 de la Ley de Procedimiento Marítimo establece que, además
de las formas de citación establecidas en el Código de Procedimiento Civil, la citación
en los casos de acciones derivadas de créditos marítimos o privilegiados podrá llevarse
a efecto entregándose a cualquier tripulante que se encuentre a bordo del buque, en
presencia de dos testigos. Por su parte el artículo 16 de la Ley de Comercio Marítimo
contiene un texto idéntico, permitiendo que, en los casos de acciones derivadas de
créditos marítimos o privilegiados, se proceda a la citación del demandado entregando
la orden de comparecencia a cualquier tripulante que se encuentre a bordo, en
presencia de dos testigos. Más aún, la misma Ley de Comercio Marítimo determina en
su artículo 110 otro método de citación para aquellos casos en que se ha solicitado el
embargo preventivo del buque. De acuerdo a esta norma, se procederá a realizar la
citación entregándose a cualquier tripulante que se encuentre a bordo, y si no hubiere
nadie a bordo se procederá a fijar un cartel en el buque en presencia de dos testigos.
Estas disposiciones requieren de análisis y de un tratamiento concordante con las
disposiciones del Código de Procedimiento Civil en materia de citación. En primer
lugar, cuando la demanda ante el Tribunal Marítimo se fundamente en motivos
distintos a un crédito marítimo o privilegio, la citación se debe realizar de acuerdo a las
disposiciones del Código de Procedimiento Civil, sin variación. Cuando en cambio la
acción se fundamenta en un crédito marítimo o privilegio, rigen las formalidades del
Código de Procedimiento Civil, pero en lugar de la formalidad establecida es éste en
cuanto a que la citación le sea entregada personalmente al demando por el alguacil,
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será suficiente a efectos de considerar cumplido el trámite de la citación que ella se le
entregue a un tripulante que se encuentre a bordo con lo cual el accionado estará a
derecho. Obsérvese por otra parte, que para que este método de citación aplique, no
es necesario que el armador o propietario de la nave sean los demandados, sino que
el actor proceda en virtud de un crédito marítimo o privilegio, lo cual es posible vía una
acción contra el capitán y no necesariamente contra el armador o propietario. Se está
pues en presencia de un método especial y particular de citación, en el cual la ley da
por cumplido el trámite no obstante que la citación no se le entrega a la persona del
demandado propiamente dicho, sino a uno de sus subalternos, como podría ser un
tripulante. Como la citación gravita sobre la garantía constitucional al debido proceso y
el derecho de defensa del demandado, podría pensarse que esta circunstancia genera
el riesgo de que el demandado, tratándose por ejemplo del capitán, no llegase a tener
conocimiento de la demanda, pues el tripulante al cual se le haya entregado la citación,
omita bien por simple olvido o bien inclusive de manera voluntaria entregársela. Sin
embargo, si bien sin duda esto constituye un riesgo, al establecer este método especial
de citación el legislador presume la unidad de la tripulación, unidad ésta que por
demás es presupuesto fundamental a que el buque navegue con seguridad, es decir, a
su estado de navegabilidad, toda vez que la noción de navegabilidad hoy es no solo
estructural sino que incluye el que la misma esté debidamente tripulada.
Además, este método especial, que en teoría puede generar el riesgo de que se
vulnere la garantía al debido proceso y derecho a la defensa del demandado se crea
también en virtud de otro derecho de rango constitucional, que en este caso
corresponde al actor, cual es el de asegurar el acceso a la justicia y una justicia
expedita tal como lo dispone el artículo 26 de la Carta Magna. En este sentido, aún
más novedoso es el método de citación permitido por el artículo 110 de la Ley de
Comercio Marítimo, según el cual, siempre condicionado a que con la demanda se
haya solicitado y practicado un embargo preventivo de la nave, la citación, caso de no
encontrarse ningún tripulante a bordo, se considera cumplida con la fijación de un
cartel en el buque. Como se trata de un caso atípico de citación, su práctica debe estar
limitada a los casos en que se haya solicitado una medida de embargo preventivo y no
otra como, por ejemplo, la prohibición de zarpe, pues la interpretación del artículo 110
debe ser restrictiva. Sería en verdad poco común el que un buque se encuentre sin
tripulación, pues aún en los casos de inmovilización, de reparaciones en un astillero e
inclusive de embargo de la nave, se tiende a dejar algún tripulante de guardia a bordo
para las distintas situaciones que un buque se generan día a día, aún estando
inmovilizado. Pero donde sí es posible encontrar buques sin tripulación es en materia
de embarcaciones deportivas. Es común que los propietarios de las mismas las
mantengan en una marina y solo se encuentren en ella cuando las van a utilizar, aún
en el caso de embarcaciones grandes. En otros casos, el propietario tiene un marino
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pero éste no necesariamente pernocta a bordo sino que simplemente atiende la
embarcación de manera periódica. En consecuencia, en caso de embarcaciones
deportivas, es muy factible que el Tribunal Marítimo al ir a citar, practicado como sea el
embargo, no encuentre tripulante a bordo y que se pueda concretar este método de
citación mediante fijación de un cartel.
Siendo, repetimos, que la citación está íntimamente vinculada a la garantía del debido
proceso y al derecho a la defensa, es conveniente que el Juez Marítimo en el caso de
citaciones del artículo 110 de la Ley de Comercio Marítimo, notifique al capitán de
puerto o comodoro de la marina donde se encuentre la embarcación, asegurando así
que éste a su vez le notifique al propietario de que se ha verificado la citación.
Cumplida por el Juez Marítimo esta precaución en obsequio del equilibrio procesal, la
citación en la forma prevista por el 110 es plenamente eficaz y produce todos sus
efectos dejando al demandado a derecho, con lo cual si queda confeso, no podrá
impugnarla posteriormente.

21. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
En el procedimiento ordinario y de acuerdo al artículo 346 del Código de Procedimiento
Civil, el demandado puede o bien contestar la demanda al fondo o bien promover las
cuestiones previas a que se refiere el referido artículo. Se trata en consecuencia de
una situación alternativa, o el demandado contesta al fondo o promueve cuestiones
previas, en cuyo caso solo una vez resueltas éstas correrá el lapso para dar
contestación al fondo de la demanda.
En el procedimiento marítimo la situación es diferente, por virtud de la remisión que en
el mismo se hace al procedimiento oral. En efecto, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 865 del Código de Procedimiento Civil, el demandado debe, al dar
contestación a la demanda, expresar todas las defensas previas y de fondo que crea
convenientes de forma que si el demandado da contestación a la demanda solo al
fondo y no promueve las cuestiones previas que correspondan, le precluye la
oportunidad. En igual sentido, caso que se limite a oponer cuestiones previas, se
puede entender que su contestación está limitada a las mismas y se verifica una
especie de confesión ficta parcial en cuanto a que quedan aceptados los hechos de
fondo, los hechos no contradichos y los argumentos de fondo planteados en el libelo.
Además, según la citada disposición, al contestar la demanda el libelado debe, con las
cuestiones previas y defensas de fondo, acompañar toda prueba documental y la lista
de testigos, no admitiéndosele después a menos que haya indicado, tratándose de
documentos públicos, la oficina donde se encuentran.
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Si el demandado ha opuesto cuestiones previas, el Juez Marítimo debe, según el
artículo 866 del Código de Procedimiento Civil, ventilarlas y decidirlas antes del
comienzo de la etapa de instrucción que se tramita conforme a lo dispuesto en el
artículo 9 de la Ley de Procedimiento Marítimo y el párrafo primero del artículo 866 del
Código de Procedimiento Civil, de forma que en la etapa de instrucción y en el debate
oral se ventilen exclusivamente las cuestiones de mérito de la causa.
21.1 Trámite de las cuestiones previas
Si el demandado ha opuesto la cuestión previa de falta de jurisdicción, incompetencia,
litispendencia o acumulación prevista en el ordinal primero del artículo 346 del Código
de Procedimiento Civil, el Juez Marítimo debe sin necesidad de articulación probatoria,
decidir al quinto día siguiente al vencimiento de los veinte días de despacho para la
contestación de la demanda.
Si se promueven las cuestiones previas de los ordinales 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 346
del Código de Procedimiento Civil, el demandante puede subsanarlas voluntariamente
dentro del plazo de cinco días de despacho. De subsanarse por el demandado, el Juez
debe pronunciarse sobre si la subsanación es adecuada. Si por el contrario no se
subsanan las del ordinal 2, o se contradicen las del ordinal 3, y el Juez Marítimo abrirá
una articulación probatoria de ocho días de despacho y decidirá al octavo día continuo
siguiente según lo ordena el artículo 867. Si el demandado no subsana
voluntariamente las cuestiones previas de los ordinales 4, 5 ó 6 dentro del plazo de
cinco días de despacho, el Juez tiene que decidir dentro de los cinco días siguientes.
Si la decisión es favorable al demandado, el demandante debe subsanar dentro del
plazo establecido por el Juez Marítimo y de no hacerlo, se extingue el proceso.
Si el demandado opone las cuestiones previas de los ordinales 7, 8, 9, 10 u 11 del
artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, el demandante debe contradecirlas
expresamente dentro de los cinco días de despacho siguientes. Si las contradice, el
Juez debe decidir dentro de los cinco días siguientes a la oportunidad en que las haya
contradicho. Si no las contradice, se entiende que han quedado admitidas, es decir,
que ha convenido tácitamente en ellas y el Juez debe declarar extinguido el proceso o
la consecuencia jurídica que corresponda conforme a la cuestión previa opuesta.
El último párrafo del artículo 867 del Código de Procedimiento Civil, regula los efectos
en cada caso. La declaratoria con lugar de la cuestión previa del ordinal primero, del
artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en caso de falta de jurisdicción, genera
la extinción del proceso y en los demás casos de incompetencia, el Juez Marítimo está
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obligado a pasar los autos al Juez competente para que continúe conociendo de la
causa. En sentido contrario, la declaratoria sin lugar de la falta de jurisdicción o
competencia, da lugar para el demandado al recurso de regulación de la jurisdicción
ante el Tribunal Supremo de Justicia o de regulación de competencia Tribunal Superior
Marítimo, según el caso. En ambos supuestos, el recurso será a los solos efectos
evolutivos.
La declaratoria con lugar de las cuestiones previas de los ordinales 2 al 6 del artículo
346 del Código de Procedimiento Civil, genera la suspensión del proceso hasta que el
demandante subsane los defectos, en un plazo de cinco días de despacho contados
desde la decisión. Caso contrario, el proceso se declara extinguido. La declaratoria con
lugar de estas cuestiones previas no tiene apelación y la declaratoria sin lugar tiene
apelación a un solo efecto ante el Tribunal Superior Marítimo.
La declaratoria con lugar de las cuestiones previas de los ordinales 7 y 8 del artículo
346 del Código de Procedimiento Civil, tiene como efecto la suspensión del proceso
hasta que se cumplan la condición o plazo pendiente o bien se resuelva la cuestión
prejudicial. La declaratoria sin lugar tiene apelación a un solo efecto.
A la vez, la declaratoria con lugar de los ordinales 9, 10 y 11 del artículo 346 del
Código de Procedimiento Civil, tiene como efecto que se deseche la demanda y se
extinga el proceso. La declaratoria sin lugar de estas cuestiones previas tiene
apelación a los solos efectos devolutivos.
21.2 La confesión ficta
Caso que el demandado no conteste la demanda dentro del lapso de los veinte días de
despacho siguientes a la citación más el término de la distancia, se le debe tener por
confeso en cuanto a que no sea contraria a derecho su petición y si nada probara que
lo favorezca. En este caso, no se abre el proceso de instrucción preliminar de
exhibición, reforma de la demanda y contestación a que se refieren los artículos 9 y
siguientes de la Ley de Procedimiento Marítimo, sino que se debe proceder
directamente al plazo de promoción de pruebas del procedimiento oral, el cual se
abrirá de pleno derecho una vez verificada la confesión ficta y si no se promoviera
ninguna, el Juez debe proceder a sentenciar dentro del plazo de los ocho días
siguientes al vencimiento de los cinco días para promover según lo dispuesto en los
artículos 868 y 362 del Código de Procedimiento Civil.
Si el demandado contumaz promueve pruebas, no se debe verificar la audiencia
preliminar, pues el Juez debe ordenar evacuar aquellas que no se puedan realizar en

61

el debate oral y la audiencia preliminar pierde objeto, pues se dan por admitidos todos
los hechos que el actor ha expuesto en el libelo, con lo cual el Tribunal debe proceder
de inmediato a la fijación de la audiencia oral para que tenga lugar la evacuación de las
pruebas que correspondan en la misma.

22. LA INSTRUCCIÓN PRELIMINAR DE CARÁCTER ESPECIAL
Por la remisión al procedimiento oral, el procedimiento marítimo se equipara a él hasta
el momento de la contestación de la demanda al fondo, o caso de haberse opuesto
cuestiones previas conjuntamente con ella, hasta el pronunciamiento del Juez Marítimo
sobre las mismas. A partir de la contestación al fondo de la demanda o de los trámites
correspondientes a las cuestiones previas, el Procedimiento Marítimo prevé en los
artículos 9 y siguientes de la Ley de Procedimiento Marítimo, una fase de instrucción
preliminar que tiene sus características propias y difiere de las del procedimiento oral.
22.1 Exhibición de documentos o “discovery” y acceso a buques
Establece el artículo 9 de la Ley de Procedimiento Marítimo que verificada
oportunamente la contestación a la demanda o subsanadas o decididas las cuestiones
previas, se abrirá un lapso de cinco días de despacho dentro del cual cualquiera de las
partes podrá solicitar al tribunal que ordene a la otra 23: (a) la exhibición de documentos,
grabaciones o registros que se encuentren bajo control o custodia de la otra parte
relacionado con la demanda o su reproducción por cualquier medio; (b) el acceso a un
buque, muelle, dique seco, almacenes, construcciones o áreas portuarias, a objeto de
inspeccionar naves, mercancías o cualquier otro objeto o documento o medirlos,
fotografiarlos o reproducirlos.
Esta incidencia especial de instrucción preliminar del juicio oral se equipara a la
solicitud de exhibición de documentos propia del lapso probatorio en los juicios
ordinarios pero con la particularidad de que se determina por el legislador como previa
a la etapa de pruebas, pues posteriormente las partes tienen la posibilidad de reformar
tanto la demanda como la contestación, con lo cual se busca que cada parte tenga una
mejor apreciación de los elementos de prueba que tiene la otra con relación a la
controversia. La disposición encuentra su similar en el procedimiento anglosajón en lo
que se llama el “discovery” (o en su traducción literal, “el descubrimiento”) el cual
persigue la finalidad que cada parte tenga la posibilidad de establecer con la mayor
23

Conforme la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 1 de febrero de 2001 declarando la
nulidad parcial del artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, los lapsos procesales se computan por días de despacho.
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certeza posible los elementos de prueba que se encuentren en poder de la otra y que
serán traídos a juicio.
Dispone el artículo 10 de la Ley de Procedimiento Marítimo que verificada la solicitud
de exhibición, el Juez intimará a la otra parte bajo apercibimiento para que exhiba los
documentos o grabaciones o registros o que permita el acceso a lo que se refiere el
artículo 9, dentro de los veinte días de despacho siguientes a la intimación, plazo éste
que podrá ser prorrogado por acuerdo entre las partes de existir causa justificada.
Dispone el mismo artículo, que dentro de los cinco días de despacho posteriores a la
intimación por parte del Juez, la parte intimada podrá oponerse en todo o parte al
objeto de la intimación por razones de ilegalidad, de impertinencia o de orden público.
Además y como efecto lógico, podrá hacerlo también cuando los documentos cuya
exhibición le han sido solicitados no se encuentran en su poder o cuando el acceso al
buque, muelle, dique seco, almacén, construcción o área portuaria sea materialmente
imposible. Formulada la oposición, el Juez dispondrá de tres días de despacho para
decidir y una vez decidida continuará la intimación con los elementos que hayan sido
admitidos luego del pronunciamiento del Juez sobre la oposición.
El artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, que trata de la exhibición de
documentos en el procedimiento ordinario, dispone que, si en caso de solicitud de
exhibición a la cual el solicitante haya acompañado copia, la parte intimada a exhibir no
presenta el original, se considera que el documento cuya copia ha sido presentada es
legítimo, existe y se encuentra en poder de la parte intimada. La solución de la Ley de
Procedimiento Marítimo difiere un tanto de la del procedimiento ordinario. En efecto, el
artículo 13 de la Ley de Procedimiento Marítimo establece que el Juez Marítimo
extraerá según su prudente arbitro las presunciones que deriven de la falta o negativa
de presentación de documento o acceso a los lugares solicitados por el intimante
cuando no existan motivos justificados, sin perjuicio del derecho de la parte requerida a
probar que los mismos no se encuentra en su poder. Así pues, que la Ley no tasa el
valor probatorio de la negativa de la parte requerida a presentar los documentos o
permitir el acceso que corresponda y en cambio, le da al Juez Marítimo libertad para
extraer presunciones.
Según el artículo 1.394 del Código Civil, las presunciones son las consecuencias que
la Ley o el Juez sacan de un hecho conocido para establecer uno desconocido. Surge
entonces la pregunta de en qué circunstancias específicas se podrá extraer la
presunción. Pensemos, por ejemplo, en el caso en el que el solicitante ha pedido el
acceso a un buque y la parte requerida se ha negado a otorgarlo y digamos que la
parte solicitante ha solicitado el acceso con el fin de tratar de probar que el buque se
encuentra en estado de innavegabilidad. No puede el Juez Marítimo, como sucede con
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la exhibición de documentos en el procedimiento ordinario en caso de falta de negativa
por la parte requerida a conceder el acceso, concluir de forma automática que el buque
se encuentra en estado de innavegabilidad tal como lo pretendía probar el solicitante
con la solicitud de intimación de acceso. Sin embargo, puede extraer la presunción de
que la negativa de la parte requerida tiende a sugerir que existe un considerable grado
de probabilidades de que la afirmación del solicitante en cuanto a la innavegabilidad
sea cierta y adminiculando dicha presunción a otras presunciones o elementos que
deriven de autos, puede eventualmente concluir que dicha innavegabilidad
efectivamente existe, pero no lo puede deducir de la sola presunción establecida
conforme al artículo 13 de la Ley de Procedimiento Marítimo. Tendrá, como quedó
dicho, que hacer converger esta presunción con otros elementos de prueba de autos o
expuestos ante la audiencia o debate oral para dejar por probado el hecho concreto
con relación al cual la negativa de exhibición o de acceso constituye presunción.
22.2 Reforma de la demanda y la contestación
Quizá uno de los aspectos más novedosos del procedimiento marítimo con relación al
ordinario y en general los procedimientos especiales existentes en la legislación
venezolana, es la posibilidad de reforma de la demanda a posteriori de la citación y
aún más importante, la posibilidad de reforma de la contestación de la demanda,
posibilidad ésta última que no existe en el procedimiento ordinario.
Conforme al artículo 343 del Código de Procedimiento Civil el demandante puede
reformar su demanda por una sola vez, antes de la contestación de la demanda. Por
su parte, el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Marítimo permite que, dentro de los
cinco días de despacho siguientes a la declaratoria del Tribunal de haber concluido las
diligencias relativas a las cuestiones previas y a la exhibición de documentos y acceso
a buques u otros sitios, el demandante reforme su demanda. Se trata en consecuencia
de una posibilidad de reforma de la demanda distinta que la prevista en el artículo 343
para el procedimiento ordinario. De hecho en el procedimiento marítimo, una vez
presentada la demanda, pero antes de que se haya verificado la contestación por el
demandado, el demandante puede reformar la demanda según el artículo 343 del
Código de Procedimiento Civil y además, luego, según lo previsto en el artículo 11 de
la Ley de Procedimiento Marítimo, háyala reformado o no antes de la contestación del
demandado, puede reformarla nuevamente con vista al resultado de la exhibición de
documentos o acceso a buques y otros sitios que haya solicitado conforme al artículo 9
de la Ley de Procedimiento Marítimo, es decir, que puede reformarla en dos ocasiones
aún cuando con extremos diferentes. Ambas reformas, pueden darse con los extremos
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que la jurisprudencia ha aceptado como susceptibles de reforma con algunas
limitaciones24.
En la segunda reforma, el accionante tendrá algunas limitaciones para reformar habida
cuenta que se trata de una reforma diferente a la que ha sido analizada por la
Casación.. El demandante no podrá, por ejemplo, reformar o modificar la persona del
demandado, pues ello implicaría traer a juicio a una persona distinta que no ha tenido
oportunidad de actuar en la fase de instrucción preliminar especial a que se refieren los
artículos 9 y 10 de la Ley de Procedimiento Marítimo. Tampoco podrá reformarla sobre
extremos relativos a las cuestiones previas que habrán sido proveídas. En
consecuencia, la segunda reforma puede versar sobre la narración o a la descripción
de los hechos en relación a los cuales se deduce la acción, puede ser relativa inclusive
al objeto de la pretensión e igualmente pueden reformarse los argumentos de derecho
sobre los que dicha pretensión se basa, pero no pueden modificarse aquellos extremos
que hayan quedado establecidos en los términos del contradictorio con relación a la
otra parte en la fase de instrucción especial preliminar. A la vez, es de destacar que
según texto del artículo 11 de la Ley de Procedimiento Marítimo, el demandante sólo
podrá reformar la contestación a posteriori de la citación del demandado y su
contestación a la demanda cuando se haya tramitado la incidencia a la que se refieren
los artículos 9 y 10 de la Ley de Procedimiento Marítimo, es decir, la exhibición de
documento o solicitud de acceso a buques y otros sitios. Existe una razón de ser
práctica y otra de fondo para esto. En el plano práctico, el lapso de cinco días de
despacho para reformar a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Procedimiento
Marítimo sólo puede contarse a partir del momento en que haya concluido la incidencia
de instrucción preliminar especial de exhibición de documentos y acceso. En el plano
de fondo, la razón de ser de la posibilidad que el legislador confiere al demandante
para que reforme la demanda se fundamenta en concederle una oportunidad a que
modifique los fundamentos de hecho y de derecho de su pretensión con vista al
resultado de la incidencia de exhibición y acceso a que se refieren los artículos 9 y 10
de la Ley de Procedimiento Marítimo.
Por otra parte, en lo que constituye una fórmula inexistente en otros procedimientos, el
encabezamiento del artículo 11 de la Ley de Procedimiento Marítimo establece que,
dentro de los cinco días de despacho siguientes a la reforma de la demanda por parte
24

La Casación Civil ha dicho lo siguiente sobre la reforma de la demanda: “En tal sentido, el tratadista Ricardo Henríquez La
Roche, en sus comentarios al Código de Procedimiento Civil, Tomo III, pág. 38, señala en cuanto al artículo 343 lo siguiente:
“…Existe plena libertad para reformar la demanda en lo que a su contenido se refiere. Mediante la vía reformatoria de la
demanda puede reformarse no solo parcialmente ésta, sino también cambiarse totalmente el libelo y hasta sustituirse incluso la
acción misma. (…); hay, pues amplitud ilimitada para modificar la demanda en cuanto al objeto, sujeto pasivo, causa de pedir o
cualquier otra indicación accesoria de las señaladas en el artículo 340…”. En función de lo antes expuesto, es forzoso concluir
que el demandante tiene libertad para modificar o reformar el libelo de demanda sobre el sujeto, petitorio y objeto.
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del demandante, una vez concluida la incidencia de exhibición, el demandado podrá a
su vez reformar la contestación. Constituye por supuesto una verdadera innovación
pues tradicionalmente en Venezuela al demandante se le ha permitido reformar su
demanda, mas no al demandado reformar la contestación y la regla por el contrario ha
sido de que el emplazamiento hace precluir la oportunidad de contestar y su omisión
genera la confesión ficta. El Código de Procedimiento Civil permite al demandado en el
procedimiento ordinario contestar en dos oportunidades diferentes, cuando decide
promover cuestiones previas o cuando decide contestar al fondo. Se trata sin embargo
de una situación distinta a la comentada innovación que contiene el Procedimiento
Marítimo, pues en el procedimiento ordinario se está en presencia de una oportunidad
que la ley otorga al demandado para tratar de prevalecer en cuestiones de mera forma
para posteriormente dar contestación con los argumentos de mérito. La previsión del
artículo 11 de la Ley de Procedimiento Marítimo que permite la reforma de la
contestación no tiene esa limitante. El demandado podrá reformar su contestación en
la forma que desee. Surge sin embargo la pregunta de si en la reforma de la
contestación el demandado puede oponer cuestiones previas o si por el contrario en
esta reforma sólo puede traer a los autos las defensas perentorias o de fondo. La
conclusión lógica es que sólo puede reformar su contestación con defensas de fondo.
En efecto, el artículo 9 de la Ley de Procedimiento Marítimo determina que la
instrucción especial preliminar, luego de la cual se pueden reformar la demanda y la
contestación, comenzará una vez decididas las cuestiones previas. Podrá, sin
embargo, tal como lo determina el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil,
oponer como defensas de fondo la falta de cualidad o falta de interés en el actor o
demandado para intentar y sostener el juicio o la cosa juzgada, la caducidad de la
acción establecida en la ley o la prohibición de la ley de admitir la acción, previstas en
los ordinales 9, 10 y 11 del artículo 346 cuando no las haya promovido como
cuestiones previas.
Condición necesaria para reformar la contestación es que el demandante haya
contestado en la primera oportunidad, no siendo posible para el demandado reformar
su contestación cuando ha quedado confeso. Lo anterior surge por lógica de
interpretación, no se puede reformar lo inexistente, de forma que cuando el
demandado ha incurrido en confesión ficta no tiene efecto el artículo 11 de la Ley de
Procedimiento Marítimo, y como ya antes se dijo, el proceso entra directamente a la
etapa de exhibición y de solicitud de acceso y a la de promoción de pruebas.
En cualquier caso de reforma de la demanda o de la contestación, el demandante o
demandado deben, tal como lo dispone el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley de
Procedimiento Marítimo, ratificar las documentales y testimoniales originalmente
enumeradas. Además, si bien no lo establece en forma expresa la citada disposición,
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podrán adicionar aquellas otras que sean pertinentes a la reforma, pues aun cuando el
parágrafo único del artículo 864 del Código de Procedimiento Civil determina que de no
hacerlo con la demanda o contestación no se le admitirán después, el derecho de
adicionar pruebas es lógica consecuencia del derecho a reformar, a fin de mantener la
simetría con la garantía al debido proceso.
22.3 Reconvenciones y tercerías
22.3.1 Reconvenciones
En el procedimiento marítimo el demandado puede reconvenir al demandante al
contestar la demanda. Así lo permite expresamente el artículo 869 del Código de
Procedimiento Civil. Como las disposiciones de la Ley de Procedimiento Marítimo
crean variaciones del procedimiento oral previsto en el Código de Procedimiento Civil,
surge entonces la pregunta de cuál es la oportunidad adecuada para que el
demandado proponga la reconvención… ¿es en la contestación de la demanda
propiamente dicha o en la reforma de la contestación a que se refiere el artículo 11 de
la Ley de Procedimiento Marítimo?
Si la reconvención se propone con la primera contestación de la demanda, entonces, a
tenor de lo previsto en los artículos 868 y 869 del Código de Procedimiento Civil y para
adecuar la situación a la instrucción preliminar especial a que se refieren los artículos 9
y 10 de la Ley de Procedimiento Marítimo, el lapso de cinco días para solicitar la
exhibición de documentos y acceso a buques y otros lugares, debe posponerse. El
Juez Marítimo debe en ese caso examinar la reconvención y de no ser contraria al
orden público y las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley, o de
no tratarse de cuestiones para las cuales carezca de competencia o que sean
incompatibles con el procedimiento oral o marítimo, admitirla. La admisión debe
realizarse dentro de los tres días siguientes a la reconvención conforme al artículo 10
del Código de Procedimiento Civil, y una vez admitida la demanda debe fijarse un
lapso de cinco días de despacho para que el demandante reconvenido dé contestación
a la misma.
En la reconvención, el demandado debe cumplir con los requisitos del artículo 340 del
Código de Procedimiento Civil y expresar con claridad y precisión los fundamentos de
hecho y de derecho de la misma. A la vez, al contestar la reconvención el demandante
reconvenido debe hacerlo con los mismos parámetros de la contestación ordinaria,
excepto que no se le permite la oposición de cuestiones previas. En caso que el
demandante reconvenido conteste a la reconvención dentro del quinto día de
despacho siguiente a su admisión, el Juez debe considerar equiparadas las dos
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acciones, es decir, la del demandante y la del demandado reconviniente y aperturar el
lapso de instrucción especial preliminar a que se refieren los artículos 9 y 10 de la Ley
de Procedimiento Marítimo.
Si por el contrario, el demandante reconvenido queda confeso en la reconvención, se
plantea una divergencia. Por una parte, con relación a la demanda principal, se dan las
condiciones para que se abra el lapso de instrucción preliminar especial del artículo 9
de la Ley de Procedimiento Marítimo, mientras que por la otra deben darse cinco días
para que el demandante reconvenido promueva pruebas. Sin embargo, esta sobreposición de procedimientos es inconveniente y contraria al principio de concentración
procesal. En consecuencia, lo correcto es que en caso de confesión ficta por parte del
demandante reconvenido, el Juez Marítimo continúe el procedimiento principal según
los trámites de la Ley de Procedimiento Marítimo y el juicio oral y se pronuncie sobre la
confesión ficta en el fallo definitivo, a efecto de lo cual, debe darle loportunidad de
probar en el contexto de la misma instrucción preliminar de los artículos 9 y 10 de Ley
de Procedimiento Marítimo, así como en la audiencia pública o debate oral.
Surge también la interrogante de cómo adecuar el proceso de forma coherente, en
caso que se produzca una reconvención en la oportunidad de la reforma de la
contestación a la demanda, pues en efecto, el principio constitucional de acceso a la
justicia informa que debe darse al demandado oportunidad de reconvenir al momento
de reformar su contestación. En ese caso, el Juez Marítimo debe suspender
provisionalmente la fijación de la audiencia preliminar y dentro de los tres días
siguientes a la reconvención, decidir si la admite o no. De admitirla, el demandante
reconvenido, en la oportunidad de la reforma de la contestación, debe dar contestación
a la reconvención expresando los fundamentos de hecho y derecho de su contestación
pero sin que se le permita promover cuestiones previas y una vez hecho ello, el
Tribunal puede proceder a fijar la audiencia preliminar que determina el parágrafo
primero del artículo 868 del Código de Procedimiento Civil.
22.3.2 Tercerías
Tal y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 869 del Código de Procedimiento
Civil, en el procedimiento marítimo es posible la intervención de terceros a que se
refieren los ordinales 1, 2 y 3 del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, más
las tercerías, pudiendo interponerse antes del vencimiento del lapso probatorio de
cinco días luego de la audiencia preliminar a que se refiere el artículo 868. Si se
promueve la intervención de terceros a que se refieren los ordinales 4to o 5to del
artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, el Juez Marítimo debe suspender el
procedimiento, para que se contesten las citas - o la última de ésta caso de que se
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hayan promovido varias - y una vez contestadas y equiparados en tiempo el proceso
principal con el de la intervención de terceros, seguirá adelante un solo procedimiento.

23. LA AUDIENCIA PRELIMINAR
Concluida la instrucción preliminar a que se refieren los artículos 9 y 10 de la Ley de
Procedimiento Marítimo, es decir, decididas las cuestiones previas si las hubiesen, la
exhibición, reformadas oportunamente la demanda y contestación, contestada la
reconvención si la hubiere, interpuestas las tercerías y proveídas las pruebas
promovidas hasta ese punto, el Tribunal debe fijar uno de los cinco días de despacho
siguientes para que tenga lugar la denominada Audiencia Preliminar a que refiere el
parágrafo primero del artículo 868 del Código de Procedimiento Civil. La esencia del
procedimiento oral es que, en contraposición al procedimiento escrito, en aquél las
partes interactúan directamente ante el Juez en presencia de éste y en forma verbal.
De allí que, en los sistemas judiciales en los cuales la oralidad es la regla, el debate
procesal se verifica principalmente a través de audiencias y la presentación de
argumentos escritos si bien existen, pues de ordinario se hacen convenientes para
buen orden del proceso, constituyen la excepción. Hemos visto que en el
procedimiento marítimo, hasta este punto, las actuaciones de las partes, es decir, la
demanda, la contestación, sus reformas, las reconvenciones y las tercerías, la solicitud
de exhibición y de acceso y las incidencias relacionadas, se efectúan todas
inicialmente por escrito. La circunstancia de que el legislador del Código de
Procedimiento Civil lo haya previsto así en el procedimiento oral, responde a que, sin
duda, las disposiciones sobre este procedimiento oral representaban en alguna medida
un experimento, en la idea de que el mismo se fuese introduciendo poco a poco en la
práctica forense venezolana. Pero en todo caso, la instrucción preliminar verificada
principalmente por escrito en nada desvirtúa el carácter oral del procedimiento
marítimo, pues puede entenderse como una etapa preparatoria en la cual las partes
proveen al Juez Marítimo de los elementos que conforman el límite de la controversia,
la cual después y en definitiva, se ventilará en forma directa y verbal en la audiencia
pública o debate oral.
Los artículos 868 y 869 del Código de Procedimiento Civil prevén que antes de la
audiencia oral el Juez realice una audiencia preliminar. Dispone el artículo 868 del
Código de Procedimiento Civil, que en la audiencia preliminar cada parte deberá
expresar si conviene en alguno o algunos de los hechos de que trata probar la
contraparte, expresando con suficiente claridad aquellos que da por admitidos o
probados con las pruebas aportadas en la demanda y en la contestación. Por
interpretación en contrario, puede cada una de las partes, así como dar por admitidos
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algunos hechos, expresar claramente de nuevo cuáles son los que contradice, pero si
guarda silencio con relación a determinado hecho que no haya sido expresamente
aceptado no podrá interpretarse como aceptación tácita. Abierto como en nuestra
opinión queda inmediatamente después de la audiencia preliminar el último lapso de
promoción de pruebas, es apropiado que en la misma también las partes hagan
mención al Juez Marítimo de cuáles son las que consideran admisibles de las ya
promovidas por la contraparte y cuáles consideran ilegales por impertinentes o
cualquier otra causa. A la vez, deben expresarle al tribunal si se proponen promover
alguna prueba adicional a las ya promovidas con la demanda, contestación,
reconvención o tercería según el caso, en todas cuyas oportunidades deben
presentarse la lista de instrumentales y testigos.
En los sistemas de derecho donde prevalece la oralidad, las audiencias preliminares
son también práctica común. En efecto, es inadecuado que aun habiendo presentado
escritos y existiendo contención en el contenido de los mismos, las partes
comparezcan ante el Juez para explanar los términos de la controversia y probar lo que
hayan de probar, contradecir dichos términos y probar sobre dicha contradicción en la
complejidad que implica la audiencia oral al cabo de la cual se va a producir la
sentencia, sin antes haberse visto la cara entre ellas frente al Juez y a la vez, sin que
con anterioridad, en una audiencia preliminar, tal como lo prevé el artículo 868, entre el
Juez como director del proceso y las partes como protagonistas del mismo, se puedan
discutir aquellos parámetros que resulta conveniente tener definidos con anticipación,
para evitar que el transcurrir de la audiencia oral pueda resultar aparatoso o sin la
fluidez que es útil en obsequio de la apropiada administración de justicia.
Es así que en el rol de las partes en la audiencia preliminar, así como en todo el
proceso, juega papel primordial la lealtad entre ellas y desde luego que constituiría una
falta de lealtad procesal el que en la audiencia oral alguna de las partes buscase
utilizar algún subterfugio o, para utilizar un término coloquial, sacar un “As debajo la
manga”, sin haber prevenido tanto al Juzgador como a la otra parte de que va a utilizar
determinado elemento probatorio, mencionándolo aunque sea de forma general y a
reserva de su especificación más detallada en el período de promoción en esta
audiencia preliminar. Así, la audiencia preliminar, acto típico en los procesos judiciales
de predominante sistema oral, debe cumplir en el procedimiento marítimo una finalidad
similar a la de los sistemas extranjeros. En suma, permitir que el Juez como director
del proceso exponga aquellos comentarios de carácter general que pueda tener sobre
la fase de instrucción y corregir aquellos pequeños detalles que no correspondan a
preclusiones u obligaciones indelegables de las partes, para asegurar que el debate
oral transcurra con fluidez; también, que cada una de las partes conozca en más
detalle la forma en que la otra pretende probar o atacar sus propias pruebas en el
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debate oral y en definitiva, preparar el terreno para asegurar que la audiencia pública o
debate, que en el procedimiento marítimo constituye el juicio mismo, transcurra de la
forma más organizada y coherente posible, sin perjuicio, por supuesto, de que cada
una de las partes pueda desplegar todos los medios de ataque y defensa que dentro
de los límites de lo establecido por la ley, la debida lealtad procesal y probidad
profesional sean permitidos.

24. CASO ESPECIAL DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE HIPOTECA
NAVAL
El ordinal 16 del artículo 112 de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares
atribuye al Tribunal de Primera Instancia Marítimo competencia para conocer de las
ejecuciones de hipoteca sobre un buque. La disposición no distingue sobre si esa
competencia corresponde a hipotecas navales constituidas en Venezuela, es decir, en
el Registro Naval venezolano o a cualquiera, pero siendo que según el ordinal 3ro. del
mismo artículo, el Tribunal Marítimo tiene jurisdicción sobre buques de bandera
extranjera surtos en puertos nacionales, el mismo procedimiento debe regir cuando se
trate de hipotecas constituidas en un registro extranjero. Igual es el caso, cuando se
trata de buque de bandera venezolana que ha sido inscrito en el Registro Naval por
virtud de un contrato de arrendamiento a casco desnudo o arrendamiento financiero y
existe una hipoteca en el registro subyacente.
La hipoteca naval constituye una garantía real sobre el buque, cuyo objeto es que el
acreedor pueda cobrarse con el mismo en caso de incumplimiento de la obligación
garantizada con la hipoteca. Persigue, en consecuencia, un método fácil y rápido para
poder verificar la ejecución.
El parágrafo único del artículo 130 de la Ley de Comercio Marítimo determina que la
hipoteca naval se constituye mediante su inscripción en el registro naval. Es común en
los documentos de hipoteca naval incluir una estipulación según la cual en caso de
incumplimiento, el acreedor hipotecario puede tomar posesión del buque y efectuar su
venta privada. Esta estipulación es válida hoy en la legislación venezolana por virtud de
lo dispuesto en el artículo 141 de la LCM. Es así que el acreedor hipotecario cuyo
deudor ha incumplido, no está obligado a incoar una demanda para lograr el objetivo
de cobrarse, con el producto de la venta de la nave, el crédito que ha sido garantizado.
Sin embargo, sólo la venta judicial en pública subasta de un buque extingue los
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privilegios e hipoteca sobre el mismo y por consiguiente es muy posible que el
acreedor prefiera optar por el procedimiento de ejecución25.
El artículo 148 de la Ley de Comercio Marítimo dispone que el procedimiento de
ejecución de hipoteca se regirá por las normas pertinentes establecidas en el Código
de Procedimiento Civil, es decir, las previstas en el Libro IV, relativas a los
procedimientos especiales contenciosos, y en concreto, en los artículos 640 y
siguientes. La disposición del artículo 148 de la Ley de Comercio Marítimo, no debe
entenderse como excepción a los principios de celeridad, oralidad, inmediación o
concentración, esenciales al procedimiento marítimo y consagrados en el ya citado
artículo 8 de la Ley de Procedimiento Marítimo, pues mal puede pretenderse que el
legislador haya querido establecer estos principios para los procedimientos marítimos
ordinarios y no para el de ejecución de hipoteca que, por la naturaleza de la acción que
lo genera, debe ser aun más expedito y concentrado. Por ende, el artículo 148 de la
Ley de Comercio Marítimo debe entenderse que ordena combinar las disposiciones de
la ejecución de hipoteca de los artículos 660 del Código de Procedimiento Civil, con las
del procedimiento marítimo previstas en la ley especial y las disposiciones sobre el
juicio oral aplicables por remisión. En consecuencia, la diferencia fundamental entre los
juicios marítimos ordinarios y los de ejecución de hipoteca, estriba en que en los
segundos el Tribunal Marítimo podrá, al presentarse la demanda, ordenar el embargo
ejecutivo del buque, y debe verificar una especie de antejuicio previo a lo que sería el
proceso que luego debe seguir, conforme a las disposiciones del procedimiento oral.
En efecto, en el procedimiento de ejecución de hipoteca naval, el acreedor hipotecario
puede solicitar la ejecución en los términos del artículo 661 del Código de
Procedimiento Civil, es decir, cuando en lugar de presentar la demanda como en el
procedimiento marítimo ordinario interpone una solicitud de ejecución, que no obstante
debe llenar los extremos del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil.
Presentada la solicitud, el Juez Marítimo debe intimar al deudor a que pague dentro de
los tres días siguientes. La intimación podrá ser por cualquiera de los métodos de
citación previstos para el procedimiento marítimo, incluso entregándola a un tripulante
a bordo en presencia de dos testigos. Si al cuarto día el deudor no demuestra haber
pagado el Juez Marítimo debe decretar de inmediato el embargo ejecutivo de la nave y
si el acreedor hipotecario ha solicitado que la misma se ponga en su posesión, el Juez
lo ordenará en el mismo auto, tomando todas las medidas necesarias 26 y continuará el
25

El efecto no extintivo de la venta privada subsiste no obstante estipulación en contrario en el documento de hipoteca. En
efecto, si bien muchos documentos de hipoteca determinan que la venta privada a la cual tiene derecho el acreedor hipotecario en
caso de incumplimiento por parte del deudor es tal que extingue dicho privilegio de hipoteca, ésta constituye una estipulación
que tiene vigencia exclusivamente entre las partes y por ende sin efecto frente a terceros.
26
Obsérvese que este embargo ejecutivo que surge de la presentación de una solicitud de ejecución de hipoteca, difiere del
embargo preventivo a que se refiere el artículo 145. Se trata de una solicitud aislada que el acreedor hipotecario puede realizar
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procedimiento de ejecución tal como si existiese una sentencia definitivamente firme,
es decir, ordenando el avalúo del buque por peritos y publicando los carteles de
remate. Si el deudor hipotecario no ha formulado oposición a la solicitud de ejecución
dentro de los ocho días de despacho siguientes a la intimación mas el término de
distancia, procederá al remate del buque en pública subasta. Si por el contrario el
deudor ha formulado oposición, el Tribunal librará todos los carteles de remate menos
el último, estado en el cual suspenderá el procedimiento de ejecución; pero, el
acreedor hipotecario tiene derecho a que el buque se remate aún formulada la
oposición, siempre y cuando dé alguna caución de las previstas en el artículo 590 del
Código de Procedimiento Civil, que quedará a discreción del Juez Marítimo considerar
suficiente.
El deudor o el tercero podrán hacer oposición al pago al cual se les intima en la
ejecución de la hipoteca naval, alegando uno de los siguientes motivos:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Falsedad del documento;
Pago de la obligación;
Compensación;
Prórroga;
Disconformidad con el saldo;
Cualquier otra causa a extinción de la hipoteca.

Si el Juez declarase sin lugar la oposición al decreto de intimación, debe proceder con
la ejecución de la hipoteca, siguiendo el remate de la embarcación, a reserva por
supuesto de que el decreto del Juez Marítimo de Primera Instancia declarando sin
lugar la oposición, está sujeto a apelación a ambos efectos por ante el Tribunal
Superior Marítimo, a la vez que la decisión de éste tiene recurso de casación, a tenor
de lo previsto en el ordinal segundo del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil
por constituir una sentencia de última instancia que pone fin a un procedimiento
especial contencioso. Si por el contrario el Juez Marítimo considera ajustada a derecho
la oposición, por virtud de lo dispuesto en el artículo 663 del Código de Procedimiento
Civil, la sustanciación debe continuar por los trámites de procedimiento oral, siendo
que seguir los trámites por el procedimiento ordinario propiamente dicho, es decir,
ante el Juez Marítimo para que lo ponga en posesión del mismo cuando no busca su ejecución por el Tribunal sino efectuar una
venta privada del buque, lo cual permiten los artículos 140 y siguientes. La posibilidad de que el acreedor hipotecario pueda
posesionarse del buque y venderlo privadamente, se equipara en su fachada a un pacto comisorio prohibido en la legislación
venezolana con relación a los bienes inmuebles por el artículo 1.878 del Código Civil, sin embargo, no es así. El pacto comisorio
es aquel mediante el cual el acreedor se hace propietario del bien hipotecado por el solo incumplimiento del deudor. Las
disposiciones en materia de hipoteca naval ya citadas en cambio, lo que permiten es la venta privada del buque, lo que es una
tendencia clara a nivel internacional facilitando así el crédito marítimo y financiamiento del buques en beneficio del negocio
naviero en general.
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aquel a que se refieren los artículos 388 y siguientes del Código de Procedimiento
Civil, comportaría una abierta violación de los principios contenidos en el artículo 8 de
la Ley de Procedimiento Marítimo, sobre todo los correspondientes a la celeridad,
oralidad, brevedad y concentración. Esto implica que declarada con lugar la intimación,
el procedimiento debe comenzar a partir de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de
Procedimiento Marítimo,27 sobre exhibición de documentos y de seguidas continuarlo
en la misma forma en que si la demanda si tratase de una de carácter ordinario de
materia marítima.
27

Ciertamente, el dispositivo del artículo 9 de la Ley de Procedimiento Marítimo, se puede equiparar los trámites en materia
probatoria, con lo que se adecua a la disposición del in fine del artículo 663, según el cual en el que en el procedimiento de
ejecución de hipoteca ordinaria declarada sin lugar la oposición, el Juez declara el procedimiento abierto a pruebas.
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CAPÍTULO V

EL SISTEMA PROBATORIO EN EL PROCEDIMIENTO MARÍTIMO

25. EL SISTEMA PROBATORIO EN EL PROCEDIMIENTO MARÍTIMO
El Código de Procedimiento Civil de 1987 flexibilizó el sistema probatorio que regía en
Venezuela en el proceso civil ordinario. La creación de la figura del juicio oral de modo
experimental en el Código de 1987 representa además, en nuestro criterio, un paso
adicional en la flexibilización del sistema de prueba, no por el hecho de que en el juicio
oral rijan principios probatorios que difieran sustancialmente de los que aplican al
procedimiento escrito o se admitan categorías de pruebas diferentes que en aquél, o
qué pruebas que en el juicio ordinario serían inadmisibles por ilegales o impertinentes,
sean admisibles en el proceso oral. Se trata del principio de inmediación que rige en el
proceso oral en sí mismo. Este representa un medio de flexibilización de la prueba,
habida cuenta del contacto directo del Juez con algunas de ellas como son por ejemplo
las de testigos y la posibilidad que tienen las partes en la audiencia pública o de debate
oral de explanar ante el juzgador como director del proceso el contenido de los
elementos de prueba distintos que las testimoniales, (tales como los instrumentos,
sean públicos o privados, las inspecciones judiciales, las pruebas de informes y las
mismas experticias).
La doctrina ha definido a la prueba de distintas formas 28, sin embargo, el elemento
común en las definiciones de la doctrina venezolana es que la prueba es el método a
través del cual se genera en la mente del Juez la convicción de que los hechos
alegados y sus fundamentos de derecho, deben traducirse en un pronunciamiento
favorable a la parte. Es, en otras palabras, la forma de darle vigencia vinculante en el
plano jurídico a los hechos sobre los cuales el actor fundamenta su pretensión, para
que, de subsumirse adecuadamente en los fundamentos de derecho que el mismo
esgrime, la pretensión se materialice en un pronunciamiento que le de eficacia y tutela
judicial efectiva al derecho desplegado a través de la acción. O en sentido contrario,
que desvirtúe a tal punto los hechos en que se fundamenta la pretensión, que el Juez
28

Por ejemplo sobre el particular Rengel Romberg sostiene que la prueba constituye la actividad de las partes dirigida a crear en
el Juez la convicción de la verdad o falsedad de los hechos alegados en la demanda o en la contestación. Por su parte, Enrique
La Roche considera la prueba (siguiendo a Devis Echandia) el conjunto de reglas que regulan la admisión, producción, atención
y valoración de los diversos medios que pueden emplearse para llevar al Juez la convicción sobre los hechos que interesan al
Proceso; y Duque Corredor sostiene que la prueba es la actividad procesal,preferentemente de las partes para llevar al proceso
los datos que han de servir de fundamento a la sentencia .
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los estime como inexistentes para efectos jurídicos, impidiendo así a través del fallo la
eficacia jurídica de lo que es sólo un pretendido derecho, que por ausencia de los
parámetros o presupuestos que para su existencia prescribe el ordenamiento jurídico,
no debe cobrar eficacia.
Así, en términos más sencillos, la prueba lo que busca es demostrarle al Juez que los
hechos en virtud de los cuales se fundamenta la demanda son verdad o, en sentido
contrario, visto desde la perspectiva del demandado, demostrarle que no lo son. En el
plano de lo estrictamente teórico, si se asume que la función jurisdiccional de dirección
del proceso busca la verdad como expresión de la equidad en forma que materialice en
una verdadera justicia, la prueba debería regirse por un sistema lo más libre posible.
Sin embargo, una total libertad de prueba podría generar desorden, incongruencias y
asimetrías inconvenientes para el necesario orden que el proceso como entidad
jurídica debe mantener. De allí que los distintos sistemas en el derecho comparado
controlen en distinto grado y medida la prueba, regulándola en alguna medida, en
obsequio de asegurar ese adecuado orden en el proceso. Pero ese sistema de
restricciones, debe ser tal que a la vez que mantenga el orden, evite pronunciamientos
jurisdiccionales que por meros formalismos, disten de la verdad verdadera o del efecto
que para determinados hechos o circunstancias ha querido el legislador y delimita el
derecho.
El Código de Procedimiento Civil de 1987 superó el sistema de prueba legal previsto
en el anterior, por uno de amplitud de pruebas, y es así que el artículo 395 permite que
las partes se valgan de todos los medios de prueba no expresamente prohibidos por la
ley. La Ley de Procedimiento Marítimo admite el mismo sistema de amplitud de
pruebas pero con un añadido, constituido por el principio de amplitud
concurrentemente con el de auto-composición probatoria, judicial o extra-judicial. En
efecto, el artículo 19 de la Ley de Procedimiento Marítimo ratifica la previsión del
artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, al establecer que las partes pueden
valerse de todos los medios de prueba no prohibidos expresamente por la Ley y que
consideren conducentes a la demostración de su pretensión. Pero como expresión de
que el procedimiento marítimo persigue el establecimiento de la verdad y en general, la
congruencia y mayor simetría posible entre la verdad verdadera y la verdad procesal,
éste dispone un régimen de mayor flexibilidad probatoria en lo material y en lo formal.
En lo material, el mismo viene determinado por la previsión del artículo 15 de la Ley de
Procedimiento Marítimo, según el cual el Juez Marítimo podrá dictar aquellas
providencias que tiendan el mejor esclarecimiento de la verdad y a tal efecto ordenar
de oficio la evacuación de aquellas pruebas que estime pertinentes, manteniendo en
todo caso el principio de igualdad entre las partes y sin suplir defensas y alegatos no
formulados. Esta previsión del procedimiento marítimo que permite al Juez indagar
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sobre los hechos promoviendo él mismo medios de prueba, encuentra su similar en el
procedimiento ordinario, en el auto para mejor proveer. La forma en que se establece
en el novísimo procedimiento es, sin embargo, mucho más amplia, pues la Ley no sólo
determina que el Juez Marítimo podrá requerir aquellos elementos probatorios que
tiendan al mejor esclarecimiento de la verdad, sino que, en general, podrá dictar
aquellas providencias necesarias al efecto. Con lo mencionado, el legislador quiere
significar que el Juez Marítimo puede actuar, tanto en el sentido de requerir de las
partes determinados elementos probatorios, como solicitarles que amplíen, explanen,
clarifiquen o precisen los traídos a los autos por ellos mismos, o los complementen de
alguna forma que ilustre al Juez sobre aspectos colaterales derivados del medio de
prueba que quizás la parte no ha querido revelar, por temor a que lo que en la fachada
le resulte favorable, escudriñando un poco, comprometa su posición en el proceso.
El otro aspecto del que se deriva que sin duda el sistema de prueba en el
procedimiento marítimo es uno de amplitud con añadidos de flexibilidad que van más
allá de la amplitud determinada para el procedimiento ordinario en el artículo 395, se
aprecia en la forma y oportunidad de la promoción. En general, en el procedimiento
ordinario las pruebas deben promoverse dentro del lapso correspondiente. Si bien esto
también es así en el procedimiento marítimo, cuando menos cinco disposiciones
permiten que se traigan al proceso pruebas fuera de lo que es el lapso de promoción
propiamente dicho, y del proceso mismo, con contradictorio y control de prueba. En
primer lugar, aquellas que se puedan generar durante la etapa de instrucción preliminar
especial a que se refieren los artículo 9 y 10 Ley de Procedimiento Marítimo. En
segundo término, la posibilidad que el artículo 12 da a las partes de que se promueva
algún testigo en inspección judicial, experticia o reconocimiento antes de la audiencia
oral, cuando existe el peligro de que desaparezca el medio probatorio, en lo que
constituye una especie de fórmula de preconstitución de prueba intra litem, no
característica del proceso ordinario y distinta que el retardo perjudicial. En tercer lugar,
en la previsión del artículo 16 que permite que, aun antes de la demanda, se
preconstituyan pruebas por vía de inspección judicial en forma similar al retardo, pero a
la vista del propio Juez de mérito. En cuarto lugar, conforme a la disposición del
artículo 19 de la Ley que permite que se le otorgue valor probatorio a las experticias
extra litem, siempre y cuando sean ratificados por el experto por vía testimonial; y en
quinto término, con la posibilidad determinada en el artículo 20 de la Ley que prevé las
declaraciones de testigos tomadas fuera y anteriormente al proceso con contradictorio
y control de prueba y que les da valor en juicios, siempre y cuando en dicha
declaración hayan estado presentes ambas partes, es decir, las denominadas
“depositions” en el sistema anglosajón.
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26. LA CARGA DE LA PRUEBA
En el procedimiento ordinario, la carga de la prueba viene establecida por el artículo
506 del Código de Procedimiento Civil que aplica también al procedimiento marítimo.
Según el mismo, las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de
hecho; quien pide la ejecución de una obligación debe probarla y quien pretende que
ha sido liberado de ella debe por su parte, probar el pago o el hecho eximente de la
obligación, al tiempo que los hechos notorios no son objeto de prueba.
La regla contenida en la citada disposición es clara y pareciese no necesitar mayores
ejercicios de interpretación. Se presenta, sin embargo, el problema de la prueba de los
hechos negativos. El punto tiene especial relevancia en el Derecho Marítimo y
particularmente en el transporte marítimo de mercancías, habida cuenta del fenómeno
de la conteinerización, en virtud del cual los bienes son recibidos por el porteador en
una contenedor sellado y que es abierto de nuevo sólo una vez ya en poder del
consignatario, de manera que el período de custodia de las mercancías por parte del
porteador, está sin duda envuelto en lo que se pudiese llamar un especie de misterio,
cuya precisión circunstancial solamente puede derivar de un ejercicio ponderado en
que la aplicación de las reglas de prueba ordinaria, tome en cuenta las realidades
particulares. Se ha discutido sobre la prueba de estos hechos.
Tradicionalmente, en la práctica forense se ha considerado que los hechos negativos
no requieren ser probados29. En todo caso, al negarse por el demandado el conjunto
de alegatos que conforman los fundamentos de hecho de la pretensión del
demandante, se invierte la carga de la prueba y toca a éste demostrarlos. Para
entender el asunto pongamos un ejemplo; supongamos que el consignatario de ciertas
mercancías la recibe en estado de deterioro, intenta acción contra el porteador y alega
que las mercancías habían sido entregadas en buen estado. El porteador al contestar
la demanda niega esa circunstancia. Según la regla del artículo 506 del Código de
Procedimiento Civil, corresponde entonces al consignatario demostrar que las
mercancías fueron entregadas al porteador en buen estado. El problema, sin embargo,
no es sencillo. El consignatario puede demostrar que el Conocimiento de Embarque
establecía que los bienes fueron recibidos en buen estado. Sin embargo, es común
que los conocimientos de embarque mencionen que han sido recibidos por el
porteador “en aparente buen estado”, lo cual difiere de una declaratoria de buen
estado propiamente dicho. Ello implica que el consignatario tendría que buscar otros
medios para demostrar que la mercancía le fue entregada al porteador en buen estado
y pareciese que el porteador está exento de probar la circunstancia de que se
29

Pero la moderna doctrina procesal los considera objeto de prueba. Ver, por ejemplo Humberto Bello Lozano o Rodrigo Rivera
Morales.
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encontraban dañados, por tratarse en realidad de un hecho negativo en los términos
en que queda planteada la controversia. Sin embargo, no siempre será así y el Juez
Marítimo debe ponderar adecuadamente el alcance exacto de la carga de la prueba
para, en algunos casos, concluir que quien pretenda que su obligación o la
circunstancia de haberle cumplido adecuadamente estén basadas en un hecho
negativo, tenga los medios o los métodos para probar que efectivamente fue así. En el
caso del ejemplo, es factible que sea más fácil para el porteador demostrar que las
mercancías fueron entregadas en un estado de deterioro, que para el consignatario,
que en definitiva no es parte en la relación jurídica del contrato de transporte en su
etapa inicial, demostrar que fueron entregadas en buen estado pero siguiendo la
tendencia de la moderna doctrina procesal, podrá concluir que toca al consignatario
demostrar que al momento de entregarse al porteador no estaban dañadas.
Con todo, el Juez Marítimo debe valorar exacta y apropiadamente este aspecto de la
carga de la prueba que pareciese estar definido en la doctrina judicial, pero que
comporta complejidades que van más allá de su pura apariencia frontal. Ese ejercicio
de ponderación por parte del Juez Marítimo para precisar si en las circunstancias opera
una liberación total con respecto a su obligación para quien se ve frente a la necesidad
de probar un hecho negativo, eximiéndole de hacerlo, encuentra fundamento en la
regla del artículo 1.354 del Código Civil en materia de la prueba de las obligaciones y
de su extinción, en la medida en que es congruente con el principio de que quien
pretende que ha sido liberado de una obligación, debe probar el pago o el hecho que
ha producido la extinción de la obligación.
En otro orden de ideas, la carga de la prueba se invierte totalmente para el demandado
en los casos en que hay confesión ficta. En efecto, en el supuesto de que el
demandado quede confeso por no haber dado contestación a la demanda dentro de
los lapsos a que se contrae el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, se le
tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si
nada probare que le favorezca. El efecto pues de la confesión ficta a la luz de la citada
disposición, es que se equipara a la situación en la cual el demandado da por aceptado
todos los argumentos de hecho y pretensiones del actor, excepto aquéllas que sean
contrarias a derecho30. Sólo queda en este caso entonces oportunidad para el
demandado de probar circunstancias de hecho que desvirtúen las pretensiones del
demandante, esto es, desvirtuar los extremos en los cuales el actor fundamenta su
demanda. Es decir, que si, por ejemplo, el actor alega que su mercancía le fue dañada
30

Sería contraria a derecho, por ejemplo, la pretensión del actor de que el demandado le transfiera la propiedad de un bien del
dominio público, digamos, para utilizar un ejemplo extremo, el de una fragata de la Armada Nacional. Pero cuando las
pretensiones del actor no son contrarias a derecho los hechos en los cuales la fundamenta se dan por aceptados por el
demandado.
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por el demandado como porteador y que en tal virtud tuvo que adquirir una mercancía
de reemplazo, toca al demandado probar que la mercancía no fue dañada,
demostrando, por ejemplo, que el actor pudo disponer de la mercancía que alega
resultó dañada evidenciando que la utilizó, la vendió o de alguna forma se aprovechó
de ella. Le tocaría probar igualmente que el actor no adquirió una mercancía de
reemplazo. Estamos pues aquí en presencia de un hecho negativo en el cual sin
embargo la parte con la carga de la prueba está obligada a demostrar. Podrá probar
esta circunstancia trayendo a autos declaraciones, a manera de ejemplo, de todos los
proveedores que suministran el tipo de mercancía en particular, evidenciando que no
se ha producido adquisición de su parte por el consignatario, bien con declaraciones
de testigos o con informes de la autoridades aduanales, para demostrar que no se
produjo un ingreso al territorio nacional de mercancías en reemplazo de las
supuestamente dañadas.
En establecer los efectos de la confesión ficta los artículos 362 del Código de
Procedimiento Civil y 868 ejusdem disponen, en línea con la oportunidad residual que
queda al demandado de “desprobar” en su favor, que si éste no promueve pruebas
dentro del lapso de promoción de cinco días a que se refieren las normas citadas, el
Tribunal procederá a sentenciar la causa dentro de los ocho días siguientes al
vencimiento del lapso. Esta regla cobra particular relevancia en el procedimiento
marítimo. En efecto, como ha quedado dicho, según el parágrafo primero del artículo
865 del Código de Procedimiento Civil, al contestar la demanda el demandado debe
verificar una promoción que pudiésemos decir parcial en tanto y cuanto tiene que
acompañar toda prueba documental de que disponga y mencionar el nombre, apellido
y domicilio de los testigos que rendirán declaración en el debate oral. De forma que la
confesión ficta en el procedimiento marítimo, está revestida de una especial gravedad,
toda vez que el demandado queda limitado en su obligación de probar lo que le
favorezca a la utilización de aquellos elementos de prueba distintos que los testigos y
los instrumentos comúnmente esenciales en la función probatoria, restringiéndose
pues a utilizar las restantes, es decir, las pruebas audio-visuales, grabaciones,
informes, dictámenes de expertos e inspecciones judiciales.

27. OTROS PRINCIPIOS Y REGLAS DE VALORACIÓN
27.1 Unidad de la prueba
En el procedimiento marítimo el Juez debe mantener el principio de la unidad de la
prueba, que obliga a que de toda prueba deba extraerse no sólo lo que favorezca a la
parte que la promueve, sino también lo que la perjudica. Por supuesto que el principio
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de unidad de la prueba está íntimamente vinculado a la valoración, toda vez que es en
la valoración que el Juez aprecia el efecto del elemento probatorio sobre la decisión de
la causa y el establecimiento de los hechos que se dan por probados, como supuestos
necesarios a dicho pronunciamiento. Sin embargo, en hacerlo, debe el Juez tomar la
prueba como un todo y apreciarla en su integridad, pues de lo contrario incurriría en
violación de principios esenciales del proceso civil, como lo son el del equilibrio de las
partes e inclusive el de la garantía constitucional al derecho a la defensa.
Son múltiples las situaciones en las que determinada prueba puede acarrear puntos a
favor como perjuicios para un promovente. Sin embargo, puede pensarse en algunos
instrumentos que son propios del proceso marítimo, en los que el principio puede tener
particular importancia. Un primer ejemplo lo constituyen las denominadas Protestas de
Mar31. Se trata de un instrumento de carácter privado que contiene una declaración del
capitán y de la tripulación sobre hechos anormales sucedidos en el decurso de la
aventura marítima, es decir, en cualquier situación en la cual la aventura marítima se
ha visto afectada por un hecho o circunstancia que la hace separarse de lo que
podríamos denominar su ordinario desarrollo. Siendo que queda a discreción del
capitán la orientación que le pueda dar a su texto, en algunos casos la protesta no
revela sino circunstancias de hecho desprovistas de elementos indicativos de
causalidad, es decir, de la identificación o personificación de la culpa del hecho que
hace desviar la aventura marítima de su ordinario transcurrir. Pero en otros casos, del
texto mismo de la protesta surge el elemento determinante de la responsabilidad del
capitán, la tripulación o el armador, situación que es particularmente cierta en aquellos
casos de culpa objetiva. Ejemplo de ello lo constituye la responsabilidad civil del
armador en caso de derrames de hidrocarburos 32. En estos casos la responsabilidad
civil del armador es objetiva, es decir, independiente de culpa, dolo, negligencia o
impericia, por lo cual es de la misma protesta del capitán expresando que ha sucedido
el derrame de donde surge para el armador la obligación de indemnizar, excepto si se
dan circunstancias eximentes de responsabilidad como cuando el derrame ha sido
originado por culpa de la victima, de un tercero o de una entidad gubernamental
encargada del mantenimiento de las ayudas de navegación. Es decir, que en sí misma,
la protesta contiene una confesión extrajudicial, por lo que toca al Juez Marítimo
valorarla de forma unitaria.
31

El artículo 5 de la Ley de Comercio Marítimo que define la protesta prevé que pueden formularse por cualquier medio que
permita informar a la Autoridad Acuática o consular sobre el incidente.
32
La responsabilidad civil del armador derivada de la contaminación del mar por petróleo, en este caso se rige por la denominada
Convención Internacional Sobre Responsabilidad Civil derivada de la Contaminación del Mar por Hidrocarburos, de 1969 y sus
Protocolos de 1982 y 1992, de la cual Venezuela es parte, así como a su Convención complementaria denominada Convención
Internacional mediante la cual se crea un fondo para la indemnización de daños derivados de la contaminación del mar por
petróleo. De acuerdo a CLC, en caso de derrames de hidrocarburos, el armador tiene responsabilidad objetiva, es decir, debe
responder independientemente de culpa.
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Sobre la protesta de mar, su naturaleza, su valor probatorio y como debe valorarse por
el juzgador se ha pronunciado nuestro máximo Tribunal de forma comprensiva en
sentencia de la Casación Civil del 11 de Octubre de 2005 en Ferrum C.A vs. Sigalca.
Otro ejemplo sobre el punto lo constituyen, los diarios de navegación y de máquinas
del buque. En ellos se anotan las novedades relativas a la aventura marítima día a día
y hora a hora con relación a hechos propios de la navegación y al funcionamiento de la
maquinaria. Estos diarios constituyen por supuesto documentos de carácter privado,
pues si bien el capitán tiene un conjunto de funciones de carácter público y entre ellas
las facultadas de dar fe pública a ciertos documentos, solamente se la puede dar a
aquellos expresamente previstos por la Ley, particularmente en casos vinculados al
estado civil, nacimientos, matrimonios en artículo mortis y actas de defunción; pero si
bien los diarios constituyen documentos de carácter privado, es difícil pensar que en
los mismos se realicen solo anotaciones que beneficien la posición del capitán o del
armador y es más factible pensar que en lo detallado de los hechos sucedidos a bordo,
habrá menciones de las cuales se podrá, si bien escudriñando, extraer elementos que
den lugar a la responsabilidad del armador.
27.2 Control de la prueba
Otro principio esencial en materia probatoria lo constituye el denominado principio del
control de la prueba33. En virtud del mismo, aquella parte contra la cual la misma se
puede hacer valer una prueba, tiene el derecho, como manifestación de la garantía
constitucional al debido proceso y derecho a la defensa, a impugnarla y una vez
admitida, desplegar las fórmulas prescritas por la Ley para neutralizar su eficacia como
medio de convicción del Juez. Así, el principio de control de la prueba persigue
equilibrar el efecto real y definitivo de los medios probatorios sobre la sentencia como
manifestación de su eficacia jurídica, para asegurar que, en la medida de lo posible, los
hechos determinados por ella y que le corresponde apreciar al Juez o la extensión de
los mismos, se correspondan en la mayor medida posible con la verdad, es decir, que
persigue equilibrar la verdad procesal con la verdad verdadera. Otorgar a una sola de
las partes, es decir, a la promovente de la prueba, la posibilidad de desplegarla sin
control de la otra, constituiría terreno fértil para traer al proceso una verdad parcial o
distorsionada. Siendo que el Juez es sólo director del proceso no le corresponde
desplegar una verdadera contención, por lo que le corresponde a la otra parte efectuar
dicho control haciendo las observaciones y reclamos que considere necesarios.
33

Según Jesús Eduardo Cabrera, el control implica la oportunidad que deben tener las partes para concurrir a los actos de
evacuación de los medios, a fin de realizar las actividades asignadas a ellas por la ley según su posición procesal, e igualmente
para hacer las observaciones y reclamos que consideren necesarios.
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Diversas son las manifestaciones de concreción del principio de control de la prueba
en el procedimiento marítimo. En primer lugar, en el procedimiento marítimo existe lo
que podríamos denominar control de la prueba extrajudicial, lo cual no sucede en el
procedimiento ordinario. Ejemplo concreto lo constituye lo previsto en el artículo 16 de
la Ley de Procedimiento Marítimo, según el cual, aun antes de la demanda, cualquiera
de las partes puede solicitar una inspección judicial para dejar constancia del estado
de personas, cosas, lugares o documentos, en cuyo caso se citará a quienes se
pretenda oponer la prueba. Igual constituye expresión del control de la prueba
extrajudicial, lo dispuesto en el artículo 20 de la misma Ley, según el cual cuando las
partes estuvieran de acuerdo, podrán realizar diligencias probatorias en forma
prejudiciales, siempre y cuando haya presencia de los abogados de ambas. Cuando la
diligencia probatoria se interrumpa por oposición, podrá continuarse judicialmente si así
se solicita, por lo que en este caso no solamente se equilibra la prueba extrajudicial
sino que le puede poner fin.
Ya dentro del proceso, las manifestaciones del principio de control de la prueba en el
procedimiento marítimo se equiparan por supuesto a las que se corresponden al
procedimiento ordinario, pero puede afirmarse que el control de la prueba en este
procedimiento, aun en lo que se refiere a las manifestaciones que tienen su origen en
el proceso civil ordinario y en el procedimiento oral tal y como lo prevé en el Código de
Procedimiento Civil, tiene una especial connotación. Manifestación de ello lo constituye
por ejemplo, el conocimiento anticipado por la obligación que tienen las partes de
producir la lista de testigos y documentales con la demanda y la contestación
respectivamente. Expresión de ello lo es igualmente la circunstancia que el juicio sea
oral, es decir, el de la audiencia oral, pues sin duda la posibilidad de desplegar el
derecho a control de la prueba cobra una vigencia práctica y una eficacia mucha mayor
en la posibilidad de que se haga en presencia del Juez mismo 34.

34

Expresión típica del control de prueba es, por ejemplo, el derecho a repreguntar al testigo presentado por la otra parte que
permite el artículo 485 del Código de Procedimiento Civil y que se deduce igualmente del artículo 20 de la Ley de Procedimiento
Marítimo para los casos allí previstos.
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CAPÍTULO VI

EL SISTEMA PROBATORIO EN EL PROCEDIMIENTO MARÍTIMO (continuación)

28. VALORACIÓN Y APRECIACIÓN DE LA PRUEBA
El principio general en materia de apreciación de la prueba en el proceso venezolano y
por ende en el proceso marítimo también, está previsto en el artículo 507 del Código
de Procedimiento Civil. Según este principio, cuando no exista regla legal y expresa
para valorar el mérito de la prueba, el Juez deberá apreciarla según las reglas de la
sana crítica. El principio está ratificado en el artículo 19 de la Ley de Procedimiento
Marítimo; pero el artículo 19 de la Ley de Procedimiento Marítimo difiere del 507 del
Código de Procedimiento Civil. El primero dispone que el Juez Marítimo valorará las
pruebas conforme a las reglas de la sana crítica; el segundo, en cambio, establece que
el Juez valorará conforme a la sana crítica sólo cuando no exista un método de
valoración expresamente previsto. Ejemplo de una regla de valoración expresa lo
constituye la del artículo 412 del Código de Procedimiento Civil sobre la confesión, que
obliga al Juez a dar por confeso al absolvente que se niegue a contestar una posición,
a menos que el propio Juez la considere impertinente. Igual lo son las disposiciones de
los artículos 1.358 y siguientes del Código Civil, según los cuales el instrumento público
hace plena fe entre las partes y frente a terceros, o el artículo 1.363 respecto a los
instrumentos privados. En estos casos, el Juez Civil debe valorar la prueba en forma
tarifada, tal como lo dispone la norma, sin poder aplicar los principios de la sana crítica
con relación a ella en particular.
Dada la regla del artículo 19 de la Ley de Procedimiento Marítimo surge la pregunta de
si, a diferencia de lo que sucede en el procedimiento ordinario, puede el Juez Marítimo
obviar reglas de valoración expresa. La respuesta es en sentido negativo. En efecto, la
disposición del artículo 19 de la Ley de Procedimiento Marítimo no tiene por qué
entenderse derogatoria del todo de la condición articulada del sistema de derecho. Las
reglas expresas de valoración representan de hecho principios que atienden a lo
integral del ordenamiento jurídico venezolano y lo alcanzan en la fibra misma de su
estructura integral. Pretender que el Juez Marítimo, pueda por ejemplo, modificar la
fuerza probatoria del instrumento público, implicaría conferirle la potestad de vulnerar
principios esenciales sobre los que descansa el todo del sistema de derecho. En
consecuencia, la previsión del artículo 19 de la Ley de Procedimiento Marítimo de
interpretarse como aplicable cuando no exista regla expresa de valoración, con lo cual
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si bien el sistema de prueba en el procedimiento marítimo es uno de amplitud y de
libertad, el de apreciación y valoración de la prueba por parte del Juez Marítimo no es
libre, sino sujeto al mencionado método.
Como lo señala Couture35, la sana crítica comporta que el Juez debe valorar la prueba
utilizando un sistema racional de deducciones, es decir, la lógica combinada con la
experiencia, aplicado a las pruebas que valora. Se trata pues de un sistema en el cual,
el Juez debe primero analizar la prueba y precisar su alcance, es decir, que sea idónea
y pertinente al proceso. En segundo término, hecho ello, debe interrelacionarla con su
propio conocimiento, experiencia y formación, tanto profesional como humana. En
tercer lugar, debe realizar una valoración lógica, es decir, aplicarla sobre el contexto de
sus conocimientos, verificando un juicio de valor que se corresponda con una
interrelación entre lo que aprecia de ella y la conclusión que de la misma saca para dar
por probado o no probado el hecho (lo que se denomina congruencia conclusiva), es
decir, de la lógica entendida en su sentido más puro36.
Por supuesto que tratándose de un acto humano, el de apreciación o valoración no
puede considerarse meramente matemático. Pongamos, a manera de ejemplo, que se
ventila en juicio la pérdida de una carga de alimentos perecederos. Digamos que, al
efecto de demostrar dicha pérdida, el actor ha traído a juicio como elemento de prueba
preconstituido extrajudicialmente o bien en el proceso, una inspección judicial y un
dictamen de expertos, que concluyen que los alimentos perecieron al haber sido
expuestos a altas temperaturas durante un lapso de un mes. Lo primero que
corresponde al Juez es por supuesto la determinación de la validéz de la prueba, es
decir, precisar la admisibilidad o no de la inspección y dictámenes traídos a los autos,
con fundamento en las reglas que a los efectos de su realización dispone el Código de
35

Couture, Eduardo, Las Reglas de la Sana Crítica, Derecho Jurisprudencia de Administración, Tomo 37, Montevideo, 1939,
página 271 a 281.
36

Cabrera menciona que el juicio de valor por el Juez o la sana crítica, es la lógica y la experiencia aplicadas a la
prueba. Por su parte la Jurisprudencia de la Sala de Casación Social, Sentencia No. 26 del 22/02/2001 la explica
así: “(…) las reglas de la sana crítica deben regir al Juzgador a los fines conducentes de apreciar y valorar las
pruebas, y que en caso de su relajación está permitido a esta Sala extender su examen al establecimiento y valoración
de los hechos, tal y como lo establece el segundo aparte del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, es
oportuno recordar al recurrente que dichas pautas o reglas están delimitadas en función de la valoración de la prueba
y del convencimiento de Juez acerca del mérito de ésta, por lo que y como lo ha sostenido la jurisprudencia sentada
por este Supremo Tribunal, la sana crítica se infringe cuando la sentencia se limita a describir los elementos de autos
sin analizarlos en absoluto en su virtualidad probatoria, o cuando su valoración de las pruebas esté en franca
contradicción con las pautas lógicas que rigen la investigación de la verdad, o cuando se hacen aseveraciones
apodícticas para el establecimiento de los hechos, de forma que revele una prematura o irreflexiva formación de la
convicción del Juez...”
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Procedimiento Civil, pertinencia e idoneidad37 para demostrar el extremo que el actor
pretenda. Determinada la validez, pertinencia e idoneidad de la prueba, el Juez
Marítimo debe entrar en el proceso de valoración propiamente dicho. Debe entonces
formarse un juicio, sobre la base de un ejercicio de inteligencia, acerca de si las
fotografías y menciones establecidas en la inspección judicial, así como las
conclusiones de los expertos, en efecto demuestran que las mercancías resultaron
dañadas. Para hacerlo, debe poner como contexto general su conocimiento humano
acerca de la circunstancia en particular. El Juez sabe, por conocimiento humano
natural, que determinados alimentos son perecederos, así como que su exposición a
altas temperaturas durante largos espacios de tiempo los puede deteriorar. Se trata de
experiencias que seguramente ha adquirido en su propia existencia en circunstancias
sencillas y comunes, pero sin duda que en otros casos puede resultar de experiencia
más compleja. Haciendo concurrir en ese ejercicio de inteligencia, el elemento de
determinación de prueba con su apreciación en el marco de su experiencia, debe
entonces llegar a una conclusión valorativa o apreciativa que le haga formarse juicio
sobre si efectivamente las mercancías resultaron dañadas en la forma que alega el
actor, para lo cual encontrará además, en la precisión que lo que su conocimiento
humano no le permite deducir, el conocimiento técnico de los expertos.
Si por el contrario, en lugar de tratarse de alimentos perecederos, se tratase de
mercancías que por su propio conocimiento el Juez sabe que es improbable que se
dañen al estar expuestas a altas temperaturas, debe entonces hacer uso de esa
condición interna constituida por la experiencia y aplicarla a las reglas de valoración,
para desechar la conclusión de los elementos de prueba propiamente dichos, como,
por ejemplo, las fotografías de la inspección judicial o las conclusiones del dictamen de
expertos como reacción humana natural, pero advirtiéndose sin embargo que esta
circunstancia, es decir, el que la propia experiencia del Juez deseche en su fuero
interno la conclusión que arroja el elemento de prueba en su fachada, debe referirse a
situaciones excepcionales donde esa experiencia se traduzca en una clara conclusión,
y lo lleve a dudar, de manera fehaciente, de lo acertado del resultado del elemento de
prueba que examina.
Las desviaciones del Juez Marítimo en la aplicación del principio de la sana crítica, es
decir, su violación de la reglas en materia de apreciación de la prueba por vía del
principio de la sana crítica, puede viciar su fallo, bien por violación de la Ley (artículo
19 de la Ley de Procedimiento Marítimo), o alguna de las relativas de las normas
37

En su libro Contradicción y Control de la Prueba Legal y Libre, Tomo 1, Pag. 82) Cabrera explica que la pertinencia se refiere
al hecho que se pretende probar, él debe coincidir, auque sea indirectamente, con los hechos controvertidos y la idoneidad
consiste en la conexión o encuentro que debe existir entre el medio (como tal) y los hechos litigiosos (la relación entre el
vehículo y lo que va a transportar).
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específicas en materia probatoria o hacerlo incurrir en falso supuesto o falsa
suposición, errores de juicio éstos que son controlables tanto por el Tribunal Superior
Marítimo como por la Casación.
Por lo demás, tal como lo dispone el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, el
Juez Marítimo debe analizar y juzgar, es decir, apreciar, todas cuantas pruebas se
hayan producido en el juicio, aun aquéllas que considere no idóneas expresando su
criterio sobre las mismas.

29. ESPECIFICIDAD DE LAS PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO MARÍTIMO
El principio general establecido en el artículo 19 de la Ley de Procedimiento Marítimo,
que a su vez sigue lo dispuesto en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, es
el de la amplitud de prueba, y en concreto, según dicha disposición, las partes pueden
valerse de todos los medios de prueba no prohibidos expresamente por la ley que
consideren conducentes a la demostración de sus pretensiones, es decir, que los dos
extremos necesarios a la admisibilidad de la prueba en el procedimiento marítimo son
por una parte, que no la prohíba la Ley y por la otra, que sean conducentes a probar
sus pretensiones, vale decir, que sean pruebas pertinentes e idóneas.
Como quedó explicado, un medio de prueba se considera pertinente cuando es relativo
al hecho específico que el promovente desea probar, de forma que exista relación
entre lo que se desea probar y el medio que pretende utilizar para ello. Por ejemplo, el
instrumento de venta de un buque puede servir para probar la propiedad del mismo por
quien alega ser su comprador, sin embargo, no puede decirse pertinente a comprobar
la propiedad sobre un buque completamente diferente. Tal como también se subrayó,
que el medio de prueba sea idóneo, significa que siendo pertinente, es decir, que
existiendo un grado de razonable relación entre el medio de prueba y el hecho que se
busca probar, a la vez sirva para probarlo, o sea, que sea adecuado para probarlo. Por
ejemplo, cuando se desea comprobar los daños a un buque en su obra viva, es decir,
en su estructura sumergida, una grabación de video que sea clara y que permita
apreciar al Juez o a un experto que haya de opinar sobre la misma, será un medio
idóneo para comprobar el hecho que el promovente pretende evidenciar; mientras que
si la grabación tiene interferencias al punto que el Juez no pueda percibir si
efectivamente el casco presenta una fractura, la prueba no es idónea a tal efecto.
Atendiendo a lo que son las pruebas posibles el principio de la amplitud de prueba
excluye la posibilidad de que se piense en un catálogo probatorio, es decir, en una lista
taxativa de elementos de prueba aceptables en el procedimiento marítimo. No
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obstante, existen sin duda elementos de prueba que pueden considerarse como los
más apropiados y comunes al mismo. Estos elementos, haciendo particular referencia
a cómo pueden expresarse en las controversias que surgen del comercio marítimo y
sometidas a este procedimiento especial, son las siguientes:
29.1 Los instrumentos públicos o privados
Los instrumentos son sin duda la prueba escrita por excelencia. Conforme al artículo
1.357 del Código Civil, se considera instrumento público auténtico el que ha sido
autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro
funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública en el lugar
donde el instrumento se haya autorizado 38. A la vez, son diversos los documentos
auténticos que surgen en el comercio marítimo. Se incluye cualquiera que haya sido
debidamente autenticado por ante un Notario Público, de haberse otorgado en
Venezuela, o por uno en el exterior, que a la vez haya sido legalizado a través del
procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico del país donde se realizó, o
apostillado39. Igualmente, constituyen documentos auténticos todos aquellos cuyo
otorgamiento hayan presenciado los cónsules de Venezuela en el exterior. Ejemplos
típicos de los que se pueden apreciar, son documentos de compraventa de mercancías
a nivel internacional, autenticados para el cumplimiento de obligaciones de distinto tipo.
Algunos otros documentos, como por ejemplo la Protesta de Mar a que se refiere el
artículo 5 de la Ley de Comercio Marítimo, pueden ser auténticos en aquellos casos en
que hayan sido otorgados en presencia de un Notario Público, pudiendo llegar a ser
públicos al registrarse luego de haber sido depositados ante la autoridad marítima o
ante un cónsul de la República.
Por su parte, otros ejemplos definidos de lo que son instrumentos públicos
propiamente dichos en el procedimiento marítimo son, como antes se dijo, todos
aquéllos que hayan sido inscritos en el Registro Naval Venezolano que, según a lo
previsto en el ordinal 3ro. del artículo 99 de la Ley General de Marina y Actividades
Conexas, será todo documento en que se constituyan, transmitan, cedan, declaren,
renuncien, resuelvan, revoquen, prorroguen, modifiquen o extingan derechos reales o
contratos sobre buques construidos y en construcción de matrícula nacional o
38

En el instrumento público el funcionario que ha presenciado el acto está autorizado para dar fe de la veracidad del contenido
del mismo. Ejemplo típico lo constituyen los documentos de transmisión de derechos sobre la nave, protocolizados y autorizados
por el registrador naval. En cambio los documentos auténticos son aquellos en el cual el funcionario autorizado para presenciar el
acto, es decir, el notario público, no da fe de la veracidad del contenido del mismo sino sólo de la fecha en la cual se ha
verificado y de la identidad de los otorgantes.
39

En efecto, de conformidad con la Convención de La Haya sobre la Apostilla del año 1961aprobada en nuestro país , la apostilla constituye un
método a través del cual se legaliza la firma del funcionario que presencia el acto de una forma más sencilla que mediante el procedimiento de
legalización previa.
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arrendados, los contratos de arrendamiento a casco desnudo de buques de matrícula
nacional o extranjera así como de los de arrendamiento financiero sobre éstos.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 1.359 del Código Civil, el instrumento público
hace plena fe entre las partes así como respecto a terceros, mientras no sea declarado
falso, tanto de las declaraciones formuladas por los otorgantes acerca de la relación
del hecho jurídico al que el instrumento se contrae, como en cuanto a la fecha y la
identidad de éstos y así deben valorarse los inscritos en el Registro Naval.
Se consideran instrumentos privados aquéllos que no reúnen las condiciones para
considerarse públicos o auténticos, a reserva de que conforme al artículo 1.363 del
Código Civil el instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido,
tiene entre las partes y con respecto a los terceros la misma fuerza probatoria que el
instrumento público, con lo que se refiere al hecho material de las declaraciones y hace
fe hasta prueba en contrario de la verdad de las mismas.
Son múltiples los instrumentos privados que se podrán traer al proceso marítimo.
Puede pensarse en primer lugar en todos los que tienen que ver con contratos de
transporte de mercancías por mar, entre los que se incluyen los conocimientos de
embarque a distinto tipo, los denominados “booking notes”, los recibos de capitán o
“mate receipts”, conocimiento de embarque electrónicos, manifiestos de carga,
sobordos, actas de recepción y pases de salida. Están luego los contratos de
fletamento a viaje, a tiempo, a casco desnudo, de arrendamiento financiero, los
denominados COA’s o contrato de volumen, contratos de salvamento, de remolque y
pólizas de seguro40 (y en cada uno de los casos comunicaciones privadas entre las
partes que hoy de ordinario se verifican por vía electrónica, constitutivos de los
procesos de formación de cada uno de dichos contratos), constancias de pago,
transferencias bancarias y recibos de distintos tipos. Otros instrumentos privados de
común uso, sobre todo en caso de accidentes de navegación, serán los registros de
curso del buque, registros de impresión de los radares, transcripciones de las
comunicaciones radio-telefónicas, radio-telegráficas y de radio entre las
embarcaciones, cartas náuticas utilizadas por el buque, diarios de navegación y diarios
de máquina, instrucciones de los fletadores, etc.
Mención especial merecen algunos documentos y certificaciones provenientes de las
autoridades extranjeras. En caso de que se encuentren debidamente legalizados o
apostillados son considerados instrumentos auténticos y en consecuencia hacen plena
fe entre las partes y respecto a los terceros en la misma forma que el instrumento
40

Muchos de estos documentos vienen en formatos tipo pre-impresos por distintas instituciones entre las cuales destaca el
Consejo Marítimo Internacional y del Báltico (Bimco).
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público emanado de un funcionario venezolano autorizado al efecto. De conformidad
con el artículo 37 de la Ley de Derecho Internacional Privado, las formas de los
documentos públicos se rige por la Ley del país donde se originan, es decir, el lugar de
celebración del acto, con lo cual, si las mismas se han llenado, debe atribuírsele
condición de documento público.
Tratándose de un negocio internacional en su esencia, muchos documentos en la
industria marítima, como es el caso de conocimientos de embarque, pólizas de
fletamento, salvamento, contratos de remolque, de compra-venta de naves,
certificados técnicos, diarios etc…, están redactados en otros idiomas. Toda vez que el
artículo 9 de la Constitución dispone que el idioma oficial es el castellano, a reserva del
carácter oficial parcial de los idiomas indígenas, los documentos que se traigan a juicio
deben ser traducidos al castellano. Según el artículo 185 del Código de Procedimiento
Civil la traducción debe ser hecha por intérprete público. Cuando la traducción no se
acompaña al consignar el documento con la presentación de la demanda, debe ser
promovida como experticia dentro de los cinco días a que se refiere el parágrafo
segundo del artículo 868 del Código de Procedimiento Civil y evacuada y consignada la
traducción antes de la audiencia o debate oral.
29.2 Los dictámenes de expertos
Se entiende por experticia la prueba en la cual una persona calificada de manera
profesional o técnica sobre determinada área de conocimiento particular, expresa su
opinión sobre los pormenores de un acaecimiento, hecho o circunstancia con base en
sus apreciaciones directas y con fundamentos técnicos. Así, el artículo 453 del Código
de Procedimiento Civil dispone que el nombramiento de expertos sólo puede recaer
sobre personas que por su profesión, industria o arte, tengan conocimientos prácticos
en la materia a que se refiere la experticia. Conforme al artículo 225 del Ley General
de Marina y Actividades Conexas, el ejercicio de las funciones de inspección de
buques venezolanos o extranjeros queda reservado a los peritos navales certificados,
registrados por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares y según lo
previsto en el artículo 228 de la misma Ley, la autoridad acuática contará en cada
circunscripción con inspectores navales, funcionarios del Instituto Nacional de los
Espacios Acuáticos e Insulares con el propósito de garantizar la correcta aplicación de
la Ley.
Siendo que la navegación es, desde luego, una actividad con particularidades técnicas
complejas, el dictamen de expertos constituye una prueba de extrema relevancia en el
procedimiento marítimo. Es así que será común en el procedimiento marítimo el que
las partes o el Juez se valgan de ellos. Casos típicos lo constituyen las inspecciones a
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buques o accesorios de navegación o a la carga, tanto con relación a su estado como
con relación a su navegabilidad o innavegabilidad o para apreciación de los daños
luego de ocurrido un accidente. La importancia de la experticia en el procedimiento
marítimo se pone de manifiesto, por ejemplo, en el dispositivo del aparte único del
artículo 19 de la Ley de Procedimiento Marítimo, el cual permite traer al proceso
experticias extra-litem siempre que sean ratificadas en el proceso.
Cada vez que se promueve la experticia la otra parte podrá repreguntar al experto
sobre sus conclusiones, pues el experto se constituye también en un testigo respecto a
su propia experticia y en virtud del principio de control de la prueba, así como por
interpretación extensa del artículo 468 del Código de Procedimiento Civil, las partes
tienen el derecho de solicitar aclaratorias o ampliaciones de los dictámenes de
expertos.
29.3 Testigos
Se entiende por testigo aquel que declara en el proceso sobre hechos que ha percibido
con sus sentidos. A diferencia del experto, que algunos categorizan como “testigo
calificado”, los testigos no necesitan conocimientos especiales sobre la profesión,
industria o arte a que se refieren los hechos sobre los cuales están llamados a dar
testimonio; es suficiente que hayan percibido el hecho de una manera natural, con la
vista, oído, tacto, olfato o gusto. Como en el proceso civil ordinario, la prueba de
testigos será de extraordinaria importancia en el procedimiento marítimo y de más está
decir que son múltiples los hechos sobre los cuales las partes en un proceso sometido
a la jurisdicción acuática podrán promover testimonios. Esa gama de posibilidades va
desde testigos de los procesos de formación de los contratos, hasta testigos de hechos
o accidentes ocurridos a bordo, pasando por testimonios sobre acaecimientos en tierra,
sea en puerto o sea en otros puntos específicos, sobre circunstancias que tienen un
efecto a bordo o con relación a actos o transacciones vinculados a los hechos que son
competencia de la jurisdicción acuática.
La importancia del testigo en el proceso marítimo es tal que, como quedó dicho, la Ley
de Procedimiento Marítimo permite en su artículo 19, la evacuación de testigos en
forma extrajudicial, siempre y cuando se tomen las medidas necesarias a garantizar el
derecho a la defensa de las partes, situación que no existe en el procedimiento judicial
ordinario en el cual no es común el tomar declaraciones extra-proceso, ni hay previsión
expresa de ley que lo permita excepto en las justificaciones para perpetua memoria, las
cuales no están conceptuadas para la prueba testimonial de forma exclusiva.
Lógicamente, conforme al artículo 468 del Código de Procedimiento Civil, la parte
contraria a la presentante, tendrá derecho a repreguntar al testigo, acto de esencial
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importancia en el procedimiento oral. De acuerdo al parágrafo primero del articulo 485
ejusdem, el Juez tiene facultad de considerar suficiente la repregunta del testigo y
declarar terminado el interrogatorio, pero el Juez Marítimo debe asegurar que la
repregunta proteja el derecho a la defensa y la garantía al debido proceso de la parte
que repregunta permitiéndole hacerlo de forma razonable, con prudente flexibilidad y
no restrictivamente, lo cual vulneraría el derecho y garantía aludidos.
29.4 La confesión
Prevista en los artículos 403 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, la
confesión se considera la madre de todas las pruebas. Según lo establecido en la
citada norma, quien sea parte en el juicio estará obligado a contestar bajo juramento
las posiciones que le formule la parte contraria sobre hechos pertinentes de los cuales
tenga conocimiento personal. Establece el artículo 404 del mismo Código, que si la
parte fuera una persona jurídica, como es común, podrá absolver las posiciones su
representante según la Ley o el contrato social o la persona designada al efecto.
En el caso particular del juicio marítimo caben por aplicación de las disposiciones de
los mencionados artículos 403 y 404, las posiciones juradas del capitán. En efecto, tal
y como lo establece el artículo 18 de la Ley de Comercio Marítimo, y como esencial
principio de derecho marítimo, el capitán es el representante del propietario, del
armador, del buque y de los cargadores en todo lo relativo al interés del mismo de la
carga y al resultado de la expedición marítima. Por lo demás, se aplicarán a las
posiciones juradas que se pretendan hacer absolver al capitán, todas las reglas del
Capítulo III del Título II, del Libro II del Código de Procedimiento Civil sobre esta
prueba, incluido por supuesto lo dispuesto en el artículo 406, según el cual para
solicitar las posiciones juradas el solicitante debe manifestar a su vez, estar dispuesto
a absolverlas, quedándole estampadas de no comparecer en la oportunidad
correspondiente.
29.5 La inspección judicial
Regulada en los artículos 472 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, la prueba
de la inspección judicial puede revestir también extrema importancia en el
procedimiento marítimo. Es así como el artículo 16 de la Ley determina que, aun antes
de promovida la demanda, cualquier interesado puede solicitar ante un tribunal una
inspección judicial para dejar constancia del estado de personas, cosas, lugares o
documentos.
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En la inspección judicial el Juez deja constancia, con la fuerza probatoria que ella
representa, sobre circunstancias relativas a objetos o lugares que pueda percibir con
los sentidos, con lo cual, la versión químicamente pura de la inspección judicial implica,
por ejemplo, que el Juez observe la existencia de determinado objeto o conjunto de
objetos y transmita por vía escrita al acta de la inspección lo que sus sentidos, en este
caso, su vista, ha percibido. Pero desde luego que en las inspecciones judiciales a las
que pueda haber lugar en situaciones que después hayan de ventilarse por ante la
jurisdicción acuática, pueden existir variaciones que es fundamental mencionar. En
primer lugar, en muchos casos, el objeto de la inspección o aquello de lo que se quiere
dejar constancia con la misma, pueden hacerse necesarios conocimientos periciales
que van más allá de la capacidad de los puros sentidos del Juez. Ejemplo de ello,
serán situaciones en las cuales por ejemplo, una carga se encuentra dañada, digamos
por contaminación. En este caso el Juez Marítimo al observarla, quizá no pueda
detectar que el daño existe y hará falta entonces la intervención de un experto que
tome una muestra y realice exámenes técnicos de naturaleza especial para poder
determinarlo. Lo mismo sucede en las inspecciones judiciales de buques e
instalaciones portuarias, en las que es muy posible que con sus solos sentidos el Juez
Marítimo no pueda percibir el estado real del objeto o instalación. En consecuencia, en
las inspecciones judiciales que se verifiquen con relación al procedimiento marítimo, el
Juez podrá valerse de uno más prácticos a su elección como lo establece el artículo
473 del Código de Procedimiento Civil. A la vez, tal como lo permite el artículo 475 del
mismo Código, puede reproducir el acto dejando constancia del estado de los objetos a
través de fotografías y aún en muchos casos por vía de una reproducción de carácter
cinematográfico, es decir, audiovisual. Situación especial en este sentido la constituyen
aquéllas en las cuales el Juez Marítimo requiera de la reproducción audiovisual o de
video, para observar el objeto de la inspección que por sus características no pueda
percibir directamente. Ejemplo de ello lo constituyen las inspecciones de obra viva, es
decir, de las partes sumergidas del buque. Como, obviamente, el Juez no se puede
sumergir, requerirá asistirse de buzos con cámaras submarinas, observando el objeto
en un monitor. Para algunos se estará en presencia de una prueba de reproducción, lo
cual en nuestro criterio sería una concepción errada de la prueba. Sería en puridad una
inspección judicial, sólo que para lograr la percepción del objeto con sus sentidos el
Juez se habrá asistido por expertos, tal como lo permite la Ley.
29.6 Reproducciones, copias y experimentos
Los artículos 502 y siguientes del Código de Procedimiento Civil tratan de las
reproducciones fotográficas, cinematográficas y de otras especies, así como de las
denominadas reconstrucciones, que igual pueden ser de suma importancia en el
procedimiento marítimo y de hecho una prueba de rango primordial en el mismo.
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Muchos serán los casos en que para evidenciar el estado de la carga, los daños a un
buque y aun el estado del tiempo, se utilizarán reproducciones fotográficas bien en
forma directa, bien por los propios expertos. A la vez, sobre todo en materia de
accidentes marítimos, sus huellas constan en reproducciones e impresiones de
dispositivos electrónicos como el radar, GPS (Sistema de Posicionamiento Global),
registros de curso, cartas náuticas, etc. También puede ser de relevancia la
reconstrucción de hechos que el Juez puede ordenar, bien de oficio bien a petición de
parte, según el artículo 503 del Código de Procedimiento Civil y que la moderna
informática permite realizar por vía electrónica de manera realmente precisa.
29.7 La prueba del derecho extranjero
Dado el ya reiteradamente explicado carácter internacional de la actividad de la
navegación, el Juez marítimo puede verse ante la necesidad de aplicar el derecho
extranjero. En efecto, se podrán dar muchas situaciones con cierta frecuencia en las
cuales el proceso se tramite por ante el Tribunal Marítimo, ya sea por solicitud de una
medida puramente cautelar para el embargo de una nave extranjera o a una
venezolana presente en aguas venezolanas, tal y como lo permiten los artículos 100 y
101 de la Ley de Comercio Marítimo, los cuales otorgan al Tribunal Marítimo poder
meramente cautelar, es decir, facultad para decretar medidas preventivas aun no
teniendo jurisdicción para conocer del fondo del litigio, lo que le corresponderá a un
Juez o arbitro extranjero, y otras en las que aún teniendo jurisdicción para conocer del
fondo del litigio, se debe aplicar el derecho extranjero. Estas últimas situaciones serán
aquellas en las cuales esté involucrado un buque de bandera venezolana o un buque
extranjero presente en aguas nacionales, pero en forma que la relación jurídica se rija
por un derecho de otro país. Es el caso de lo que sucede con las denominadas
cláusulas de ley aplicable, que consisten en una sumisión a un derecho específico o
convención internacional, las cuales son comunes en múltiples contratos utilizados en
el comercio marítimo, particularmente en las pólizas de texto pre-impreso de contratos
de fletamento a viaje, a tiempo, a casco desnudo, contratos de transporte por volumen,
contratos de salvamento y contratos de remolque. Ello también aplica en caso de
hechos ilícitos sucedidos en otros países, privilegios establecidos sobre la nave en
virtud de una legislación extranjera, hipotecas navales constituidas en otro país, y
adicionalmente en casos de hechos ilícitos en los cuales las partes hayan convenido
en que la controversia se ventile conforme a las previsiones de otro derecho.
La posibilidad de que aun siendo competente el Tribunal Marítimo venezolano el
derecho aplicable sea extranjero, deviene de la condición esencialmente privada de la
mayoría de las relaciones en el ámbito del comercio marítimo y la consecuente libertad
que tienen las partes de someter la misma a las leyes de otro país. Excepción de ello lo
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constituyen los contratos de transporte de mercancías y de pasajeros por agua, que a
tenor de lo dispuesto en el artículo 149 de la citada Ley de Comercio Marítimo están
sujetos a la aplicación imperativa de las disposiciones de la citada Ley y, por supuesto,
aquellas materias de orden público, es decir, las relativas al derecho marítimo
administrativo, laboral y tributario.
El principio cardinal en materia de aplicación del derecho por el Juez es el conocido
como iura novit curia, es decir, el que el Juez conoce el derecho. Tal como lo establece
el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, en su ejercicio el Juez debe atenerse
a las normas de derecho a menos que la ley lo faculte para decidir conforme a la
equidad. El criterio predominante en Venezuela en función del artículo 408 del Código
de Bustamante había sido que al Juez venezolano no le correspondía el conocimiento
del derecho extranjero, con lo que se le ha daba el tratamiento de un hecho o
circunstancia sujeto igual a prueba. Este cambio viene a raíz de la entrada en vigencia
de la Ley de Derecho Internacional Privado cuyo artículo 60 determina que el derecho
extranjero debe ser aplicado de oficio41.
El artículo 60 La Ley de Derecho Internacional Privado determina que el derecho
extranjero se debe aplicar de oficio, con lo que la polémica en nuestro criterio está
cerrada y se hace innecesario para las partes traer opiniones de abogados extranjeros,
aunque nada obsta para que lo hagan a manera de información y en apoyo de sus
argumentos sobre el punto, como lo dispone la propia norma.
29.8 Informes
Según el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, en la práctica forense es
frecuente el uso de la denominada prueba de informes, que se verifica mediante la
solicitud del Tribunal a una entidad pública o aun privada, para que certifique o informe
acerca de ciertos acaecimientos. Se trata en la práctica de una especie de variación de
la prueba de testigos, que combina elementos de la documental, pues la persona que
responde al Tribunal sobre la información solicitada da fe de un hecho sobre el que
tiene conocimiento, habida cuenta de su carácter, pero lo hace por vía de un
documento. Ese ángulo de la prueba de informes, que la asimila a la testifical, genera,
en nuestra opinión, el derecho de la parte contraria a repreguntar al firmante del
informe, salvo cuando se trate de las personas exceptuadas de comparecer a que se
refiere el artículo 495 del Código de Procedimiento Civil, a saber: el Presidente de la
República, Ministros, Diputados a la Asamblea Nacional, Gobernadores, Arzobispos,
Obispos, los integrantes del Alto Mando Militar y Jefes de Misiones Diplomáticas. En
41

En este sentido ver sentencias de la Casación Civil del 20/12/01 en Foreign Credit Insurance vs Naviarca y otros y del
07/11/03 caso Giuletta Di Ruggiero.
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estos casos, y en todo aquel en que el firmante no comparezca para repreguntas, la
parte contra la que se promueva un informe podrá impugnarlo por vía de tacha
incidental en los términos del artículo 440 y 443 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil.

30. LA PROMOCIÓN DE PRUEBAS
En el procedimiento ordinario existen dos oportunidades para la promoción de pruebas.
El primero es en la presentación del libelo de demanda propiamente dicho pues, de
conformidad con el ordinal 6to. del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, el
demandante debe acompañar al libelo los instrumentos en que fundamenta su acción.
La segunda oportunidad la constituye el lapso de quince días de promoción a que se
refiere el artículo 396 del mismo Código, excepto cuando el demandado en el
procedimiento oral ordinario ha quedado confeso, en cuyo caso según el artículo 868
ejusdem debe promover pruebas dentro de los cinco días de despacho siguientes.
En el procedimiento marítimo la situación es distinta pues la promoción se podría
denominar multi-temporánea, toda vez que si conceptualmente se entiende como
promoción el acto mediante el cual la persona que quiere valerse de ella trae la prueba
al juicio o menciona su eventual utilización en el proceso, a los efectos de su admisión
por el tribunal o bien para que, una vez objetada, de ser el caso, el tribunal provea
sobre su admisión o no, existen varias oportunidades para promover. En el
procedimiento civil, de esencia preclusiva, existe, aparte de la presentación del libelo,
un lapso único, fijo, invariable para promover pruebas; pero esta rigurosidad del
proceso civil, no sólo no es propia del procedimiento marítimo, sino que por el
contrario, los principios que conforman este último no sólo justifican que el Juez se
separe de esa rigurosidad, sino que son característicos de su esencia como proceso
fluido, inmediato y abierto.
En primer lugar, en el procedimiento marítimo, existe la posibilidad de promover
pruebas extra litem. Se trata de la situación prevista por el artículo 16 de la Ley de
Procedimiento Marítimo que ya hemos mencionado, conforme al cual aun antes de
promovida la demanda, se puede solicitar al Tribunal una inspección judicial para dejar
constancia del estado de las personas, cosas, lugares o documentos. En el
procedimiento ordinario existe la forma de la preconstitución o justificativos para
perpetua memoria, pero en la preconstitución del artículo 16, que de hecho constituye
una promoción extra litem, se establece expresamente que la prueba se evacuará con
presencia de aquél contra quien se quiere hacer valer. Se trata en consecuencia de un
supuesto de promoción y evacuación extra litem propio del procedimiento marítimo. En
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segundo lugar, como se ha reiterado, en el procedimiento marítimo el demandante está
obligado a acompañar al libelo, conforme al artículo 864 del Código de Procedimiento
Civil, todas las pruebas documentales de que disponga y mencionar el nombre,
apellido y domicilio de los testigos que rendirán declaración en el debate oral. Igual
obligación le corresponde al demandado al contestar la demanda como lo dispone el
artículo 875 del Código de Procedimiento Civil, debiendo acompañar a la misma toda
prueba documental y mención del nombre, apellido y domicilio de los testigos que
rendirán declaración en el debate oral. En caso que el demandante no acompañe la
prueba documental y la lista de testigos, le precluye la posibilidad de hacerlo, igual que
sucede con el demandado. Se trata en consecuencia de una oportunidad preclusiva de
promoción parcial, pues difiere de la del procedimiento ordinario. En éste, sólo se le
exige al demandante acompañar al libelo el documento fundamental, mientras que al
demandado no se le exige acompañar, es decir, promover o traer al juicio prueba
alguna. Es así que, conforme a los artículos 864 y 865 del Código de Procedimiento
Civil, en el procedimiento marítimo el momento de la presentación de la demanda y el
de su contestación constituyen oportunidades preclusivas de promoción parcial de
pruebas.
Posteriormente, en la etapa de instrucción preliminar especial a que se refiere el
artículo 866 del Código de Procedimiento Civil, y conforme a lo dispuesto en el artículo
9 y 10 de la Ley de Procedimiento Marítimo, se verifica una tercera oportunidad a los
efectos de promoción de pruebas, que para algunos puede parecer como el lapso de
promoción propiamente dicho. Se trata por supuesto de la solicitud de exhibición de
documentos, grabaciones y registros que corresponde a cada una de las partes así
como la solicitud de acceso a buques, muelles, diques, almacenes, construcciones o
áreas portuarias a efectos de inspecciones de naves, mercancías o cualquier otro
documento para medirlos, fotografiarlos o reproducirlos. Es pues, una tercera
oportunidad de promoción respecto a dos medios de prueba. En concreto, uno, la
exhibición de documentos y otro innominado en el proceso ordinario, pero que cobra
definición en el procedimiento marítimo, que podemos denominar solicitud de acceso
físico. A la vez, según al artículo 12 de la Ley de Procedimiento Marítimo, se produce
una cuarta oportunidad, en la posibilidad que tienen las partes antes de la audiencia
oral, de promover algún testigo, inspección judicial, experticia o reconocimiento,
siempre que se justifiquen la urgencia por peligro de que se desaparezca el medio
probatorio.
Por otra parte, según el artículo 868 del Código de Procedimiento Civil y como ya se
expresó, si el demandado no ha dado contestación a la demanda oportunamente, es
decir, si ha quedado confeso, debe promover las pruebas de que quiera valerse en el
plazo de los cinco días siguientes a la fecha en que debió haberse verificado la
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contestación, lo cual constituye de hecho una nueva oportunidad para la promoción en
el supuesto particular de la confesión ficta. Por último, a tenor del parágrafo segundo
del artículo 868 del Código de Procedimiento Civil, aunque las partes o alguna de ella
no hubiese concurrido a la audiencia preliminar, el Tribunal fijará los límites de la
controversia dentro de los tres días siguientes por auto razonado, y en el mismo debe
abrir un lapso de cinco días de despacho para promover pruebas sobre el mérito de la
causa. Se trata en consecuencia de otro lapso de promoción, que como se evidencia
de la señalada norma, debe abrir el Tribunal Marítimo una vez declare concluida la
audiencia preliminar y dentro de los tres días siguientes a la fijación de los límites de la
controversia, que no debe negar a las partes, ni aun en una interpretación concurrente
de la norma con los artículos antes citados y los de la Ley de Procedimiento Marítimo.
Desde luego que en esta oportunidad, las partes podrán promover sólo aquellas
pruebas cuya oportunidad de promoción no haya precluido, es decir, todas la pruebas
menos: (a) las documentales, testificales, las cuales debe promover con la demanda,
contestación o sus reformas; (b) la exhibición de documentos o accesos, que deben
promover dentro de los cinco días posteriores a la constitución; y (c) las que no sean
urgentes.
En conclusión, la promoción de pruebas en el procedimiento marítimo se realiza:
1. A manera de preconstitución y conforme a lo previsto en los artículos 12 y 16
de la Ley de Procedimiento Marítimo con respecto a las pruebas testimoniales,
inspecciones judiciales o experticias.
2. Con la presentación del libelo de demanda, contestación y reforma con
especto a las pruebas documentales y testimoniales.
3. Contestada oportunamente la demanda, con respecto a la exhibición de
documentos, grabaciones o registros, o inspecciones de buques, muelles,
diques secos, almacenes, construcciones o áreas portuarias, mercancías,
objetos o documentos, dentro del lapso de cinco días siguientes a la
contestación a que se refiere el artículo 9 de la Ley de Procedimiento Marítimo.
4. Toda otra prueba, excepto las documentales y la lista de testigos dentro de
los cinco días del lapso de promoción que fije el tribunal al tercer día de
verificada la audiencia preliminar.

31. OPOSICIÓN Y ADMISIÓN DE PRUEBAS
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31.1 Oposición a las pruebas
Dispone el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil que dentro de los tres días
siguientes al término de promoción, las partes deben expresar si convienen en alguno
de los hechos que trata de probar la contraria, a la vez que pueden oponerse a la
admisión de las pruebas por considerarlas manifiestamente ilegales o impertinentes. El
artículo 868 del Código de Procedimiento Civil no establece si en el caso del
procedimiento oral cabe la oposición a las pruebas y por el contrario de la citada
disposición pareciese que corresponde de seguidas al Juez admitirlas sin oposición.
Sin embargo, como manifestación al derecho de la defensa de rango constitucional,
las partes en el procedimiento marítimo tienen el derecho a oponerse a las pruebas
que presente la otra cuando sean manifiestamente ilegales o impertinentes. Claro que
tratándose como ya hemos explicado, de un procedimiento de promoción multitemporánea y tal como lo establece el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil,
habida cuenta que la Ley no determina expresamente la forma de oposición, el Juez
Marítimo debe señalarla de manera que sea idónea para lograr sus fines.
Es así que, en realidad, la oposición a las pruebas que promueve la otra parte en el
procedimiento marítimo debe atender a la oportunidad en la cual han sido promovidas.
Si se trata de las pruebas extra litem a que se refiere el artículo 16 de la Ley de
Procedimiento Marítimo, la oposición debe realizarse una vez notificada la parte contra
la cual se vaya a dirigir, que el solicitante la ha promovido. Es lógico en este caso que
el Juez Marítimo le otorgue a la misma el lapso de tres días a que se refiere el artículo
396 del Código de Procedimiento Civil (que como todos los lapsos de prueba se trata
de días continuos)42, y a la vez, el Juez debe decidir sobre la oposición dentro de los
cinco días siguientes. En el caso de las pruebas que el demandante está obligado a
acompañar a su libelo, es decir, las documentales y la lista de testigos, la oposición
debe verificarse en el acto de la contestación a la demanda, desconociendo o
impugnando los documentos según el caso promoviendo la tacha cuando se impugnen
por falsedad, u oponiéndose a la admisión de la testimonial que el demandante haya
promovido con el libelo. Por su parte, la oposición a las pruebas que a su vez el
demandado debe promover con su contestación, esto es, instrumentales y testigos,
debe realizarse por el demandante dentro del plazo de cinco días a que se refiere el
artículo 9 para la solicitud de exhibición de documentos o “discovery”.
En cuanto a la oposición a la solicitud de exhibición a que se refiere la Ley de
Procedimiento Marítimo, el artículo 10 determina que la oposición debe realizarse
42

Ver sentencia de fecha 01/02/2001 que modifica el artículo 197 CPC: ; en la cual la Sala Constitucional, dejó la redacción de la citada norma
de la siguiente manera: artículo 197, Los términos o lapsos procesales se computarán por días calendarios consecutivos excepto los sábados, los
domingos, el Jueves y el Viernes santo, los declarados días de fiesta por la Ley de Fiestas Nacionales, los declarados no.
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dentro de los cinco primeros días del plazo de veinte días a que se refiere el mismo
artículo para la exhibición de los documentos y las inspecciones que refieran las
normas citadas. La oposición a las pruebas documentales o testimoniales adicionales
que el demandante presente con la reforma de su libelo, debe formularse en la reforma
de la contestación. Por su parte, en nuestra opinión, las pruebas documentales y
testimoniales adicionales que el demandado presente con la reforma de su
contestación, deben ser impugnadas de ser el caso, dentro de los cinco días
siguientes.
31.2 Admisión de las pruebas
Que existan diferentes oportunidades para oponerse a las pruebas solicitadas por la
otra parte o impugnarlas, no significa que en cada caso el Tribunal Marítimo deba abrir
el lapso a que se refiere el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil para proveer
la admisión y oposición, pues ello atentaría contra los principios de abreviación,
celeridad y concentración. Siendo que se rige por las normas del procedimiento oral, el
procedimiento marítimo le da al Juez una oportunidad para pronunciarse sobre la
admisión de pruebas traídas al proceso con anterioridad al lapso de promoción final.
Esa oportunidad la constituye el auto de fijación de los hechos que debe dictar dentro
de los tres días siguientes a la audiencia preliminar, de forma que en ese auto el Juez
Marítimo debe admitir las pruebas ya promovidas, providenciando por supuesto las
oposiciones formuladas, a la vez que abrir el lapso de promoción final. Por último, la
admisión de las pruebas promovidas en el lapso de promoción final y su oposición
debe, en nuestra opinión, ser providenciada por el Juez dentro del plazo de los tres
días siguientes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Procedimiento
Civil y en aplicación analógica del artículo 398 ejusdem.
En general, a pesar de las diversas oportunidades en que en el procedimiento marítimo
permite promover pruebas, así como en consecuencia oponerse a ellas, no deberían
verificarse incidencias que paralizaran el curso del proceso. El auto de admisión de las
pruebas del Juez Marítimo en la audiencia preliminar en el auto de fijación de los
límites de la controversia, es un auto de mero trámite en cuanto a que las admite mas
no lo es en cuanto las niega, con lo cual es apelable ante el Tribunal Superior Marítimo
por quien haya promovido la prueba negada, exclusivamente con relación a la
negativa. Esta apelación debe ser a ambos efectos, pues de verificarse, la audiencia o
debate oral sin posibilidad de que la parte se pueda valer de la misma, se generaría
una incongruencia en el fallo que comporta un gravamen irreparable derivado de la
negativa de prueba sobre el punto en particular.
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Aparte de esta incidencia, existen dos adicionales que son relativas particularmente a
los instrumentos. Se trata, por una parte, del procedimiento en caso de
desconocimiento y por otra, el de la tacha de documentos. Según el artículo 444 del
Código de Procedimiento Civil, la parte a la que se oponga un documento debe
manifestar si lo reconoce o niega, bien con la contestación cuando ha sido presentado
con la demanda, ya dentro de los cinco días siguientes cuando lo ha sido con
posterioridad. Se trata en consecuencia de una posible manifestación específica de
oposición a las pruebas, que puede a su vez activar la necesidad del cotejo a que se
refieren los artículos 445 y siguientes del Código43 y el cotejo, debe concluirse antes de
la audiencia preliminar. Parecida es la situación con la tacha incidental de instrumentos
públicos. Según dispone el artículo 439 del Código de Procedimiento Civil, la tacha de
instrumentos públicos se puede proponer en cualquier estado o grado de la causa
mientras que la de instrumentos privados debe proponerse en el acto de contestación
o al quinto día después de producidos. Sin embargo, en el procedimiento marítimo la
situación es diferente, pues todos los instrumentos, públicos o privados deben
acompañarse con el libelo, la contestación o las reformas, con lo que la tacha, aun
siguiendo las previsiones de los artículos 440 parágrafo único y 443 del Código de
Procedimiento Civil, que ordenan proponerla dentro de los cinco días siguientes, podrá
concluirse antes de la audiencia preliminar.
Según dispone el artículo 397, la oposición a las pruebas debe fundarse en su
ilegalidad o impertinencia, es decir, que toda prueba que no sea manifiestamente ilegal
o impertinente debe ser admitida por el Tribunal y el criterio que en este sentido debe
seguir el Tribunal debe ser uno de amplitud. Como expresión del principio se estará en
presencia de una prueba manifiestamente ilegal, cuando alguna disposición de ley la
prohíba en forma expresa. Se trata en consecuencia de una apreciación por parte del
Juez Marítimo, que puede ser completamente objetiva, de forma que la decisión de no
admitirla no tiene por qué llevar un juicio de valor más allá de la determinación de si la
prueba promovida se adecua a la descripción de la norma que la prohíbe. Por su parte,
el elemento de impertinencia de la prueba como fundamento en su inadmisibilidad, que
ya antes se comentó, contiene un juicio de valor por parte del Juez Marítimo. Son
impertinentes aquellas pruebas que no tienen relación con el hecho que se pretende
probar o con la pretensión que pueda derivar de la circunstancia que es evidenciada
por la misma. En este sentido, el juicio de valor que toca realizar al Juez Marítimo es
atinente a si la evacuación de las pruebas en el proceso, puede incidir sobre su juicio
43

Adicionalmente al cotejo, en nuestra opinión, en virtud de las disposiciones de la Ley Sobre Transmisión de Datos
Electrónicos, el cotejo de instrumentos privados enviados por vía electrónica puede verificarse a través de una experticia o
informe de la compañía prestadora del servicio de transmisión de datos electrónicos en cuanto a que si efectivamente el
documento fue transmitido con el texto del presentante.
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de valor de los elementos de hecho que las partes pretenden probar, para
pronunciarse con relación a la consecuencia jurídica que de ello deriva.
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CAPÍTULO VII

EL PROCEDIMIENTO EN PRIMERA INSTANCIA (conclusión)

32. LA AUDIENCIA ORAL. PRINCIPIOS GENERALES. RELATORES. ASOCIADOS.
RECUSACIÓN
En el contexto del principio de inmediación y su expresión en el contacto inmediato del
Juez Marítimo con las partes, los testigos y los demás intervinientes en el proceso, la
audiencia pública o debate oral, es sin duda la arteria central del procedimiento
marítimo. Constituye lo que podríamos denominar el juicio en sí y ciertamente, en las
jurisdicciones de sistema oral, el juicio se identifica con una secuencia ininterrumpida
de audiencias que se equiparan a lo que a tenor de lo dispuesto en los artículos 870 y
siguientes del Código de Procedimiento Civil, en el procedimiento marítimo venezolano
constituye la audiencia pública o debate oral. Es en el debate oral, habiéndose
decantado el proceso en la etapa de instrucción y posteriormente en la audiencia
preliminar, que se concreta la litis en las distintas expresiones que con relación a ella
ponen de manifiesto las partes, para concluir con la manifestación de la convicción del
Juez acerca de la verdad procesal, constituida por el fallo de primera instancia. Es
pues entonces la audiencia o debate oral, el juicio en sí mismo, a la vez que el centro
del proceso. Esa condición esencial del debate oral llega hasta el punto que el artículo
871 del Código de Procedimiento Civil establece que, si ninguna de las partes
comparece, el procedimiento se extingue con los efectos del artículo 266, es decir, que
el demandante no podrá proponer la demanda antes de noventa días continuos de la
fecha en que la audiencia se declaró desierta.
En principio, la audiencia debe celebrarse en la sede del Tribunal Marítimo, es decir,
en la Sala de Audiencias dispuesta al efecto. Sin embargo, nada obsta para que la
audiencia se celebre en otro lugar, cuando así lo disponga el Juez y existan motivos
suficientes. Igual, dado que el Tribunal de Primera Instancia
Marítimo tiene
competencia nacional, la audiencia puede celebrarse fuera de la ciudad de Caracas
cuando las razones así lo justifiquen, aun cuando tendrían que ser circunstancias
extraordinarias. En todo caso, según al aparte final del artículo 870 del Código de
Procedimiento Civil, la determinación del Tribunal que la audiencia o debate oral sean
fuera de su sede, debe dictarse por el mismo en la oportunidad de fijar el día y hora de
la audiencia.
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Como director del proceso que es, corresponde lógicamente al Juez Marítimo presidir
la audiencia, con la asistencia del Secretario, asociados o relatores de ser el caso, con
presencia de las partes y los apoderados, pudiendo también celebrarse con una de las
partes nada más, en cuyo caso, según el artículo 871 antes citado, se oirá su
exposición y se practicarán las pruebas que le hayan sido admitidas, omitiéndose las
de la parte ausente.
Tal como lo dispone la primera parte del artículo 872 del Código de Procedimiento
Civil, el Juez Marítimo dispondrá de todas las facultades disciplinarias necesarias para
la mejor celebración de la audiencia, significando que podrá tomar aquellas
determinaciones tendientes a asegurar que la misma discurra en forma ordenada, con
una adecuada secuencia, previniendo, de más está decir, agresiones verbales o
manifestaciones impropias contrarias a la lealtad procesal, ética profesional, a la moral
y a las buenas costumbres por las partes, sus apoderados o los testigos. Nada
establecen en los artículos 859 y siguientes del Código de Procedimiento Civil sobre el
carácter público de la audiencia oral. Sin embargo, el artículo 8 de la Ley de
Procedimiento Marítimo consagra el principio de la publicidad como uno de los
esenciales del procedimiento y siendo que la audiencia constituye el juicio en sí mismo,
y como se ha dicho, su columna vertebral, no puede pretenderse su celebración sino
de forma abierta, pues ilógico sería que el acto fundamental del procedimiento
marítimo no cumpliese con este principio. Es así que en la celebración de la audiencia,
el Juez Marítimo debe asegurar que el local del Tribunal dispuesto al efecto, es decir,
su Sala de Audiencias, permanezca abierta y puedan presenciarla cualesquiera
interesados, inclusive, puede decirse, hasta los curiosos, siendo no obstante que en
ejercicio de su poder disciplinario para asegurar que la audiencia se celebre con orden,
el Juez Marítimo puede tomar todas aquellas determinaciones que considere pertinente
para asegurar la adecuada conducta de los presentes, incluyendo su remoción.
Según lo previsto en el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, cualquiera de
las partes puede pedir la constitución del Tribunal Marítimo con asociados para la
audiencia oral y la sentencia. La solicitud debe formularse concluido el lapso de
promoción posterior a la audiencia preliminar. La designación se realizará en los
términos de los artículos 118 y siguientes y la intervención de los asociados será a
efectos de la audiencia oral y para dictar la sentencia junto al Juez Marítimo que a
todo evento presidirá la audiencia. En similar sentido, de acuerdo con el artículo 861
del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 125 ejusdem, el Juez
Marítimo puede hacerse asistir en la audiencia oral por uno o más relatores designados
por la autoridad judicial competente, que en este caso, será la Dirección Ejecutiva de la
Magistratura. El relator asiste al Juez en la audiencia pero desde luego que, a tenor de
lo dispuesto en los artículos 870 y 872, corresponderá al Juez la dirección de la
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audiencia y el relator sólo desempeñará aquella función de asistencia que el Juez
determine. Este puede ser el caso en aquellas causas en que se prevea se debatirán
aspectos técnicos muy particulares, para efectos de lo cual el Juez pueda necesitar,
por ejemplo, un experto que evalúe y aprecie los detalles técnicos, en el curso de la
misma audiencia, para asesorarlo en cuanto a las determinaciones que derivadas de
esas circunstancias técnicas inciden en la decisión que materializa en el fallo.
El artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, determina que la recusación de los
jueces y secretarios sólo puede intentarse bajo pena de caducidad, antes de la
contestación a la demanda, pero que si el motivo de la recusación sobreviniere con
posterioridad a ésta o se tratara de los impedimentos previstos en el artículo 85, la
recusación se podrá proponer hasta el día en que concluye el lapso probatorio y si
fenecido dicho lapso probatorio otro Juez o secretario interviniere en la causa, las
partes podrán recusarlo por cualquier motivo legal dentro de los tres días siguientes a
su aceptación. Por su parte, cuando conforme al artículo 390 del Código de
Procedimiento Civil no haya lugar al lapso probatorio, la recusación podrá proponerse
hasta dentro de los cinco primeros días del lapso para los informes a que se refiere el
artículo 391. Nada se establece en los artículos 859 ejusdem y siguientes acerca de la
recusación del Juez o de los funcionarios judiciales en el procedimiento oral. Cuando
se trata de la recusación a que se refiere el primer aparte del artículo 90, es decir,
aquella que se propone por motivos no sobrevenidos antes de la contestación de la
demanda, el punto no presenta problemas. Distinto es el caso en el supuesto de
causales de recusación sobrevenidas o de una recusación del Juez que entra a
conocer en sustitución del Juez primeramente recusado. Siendo que en el lapso
probatorio del procedimiento ordinario se equipara en sí a la audiencia o debate oral,
toca entonces determinar si la recusación del Juez Marítimo puede proponerse hasta
antes de la audiencia o si puede verificarse una vez comenzada la audiencia. En
obsequio del apropiado desarrollo del proceso, la respuesta, en nuestro criterio, es que
salvo circunstancias excepcionales, la recusación debe proponerse con anterioridad a
la audiencia. En efecto, de existir una causal de recusación sobrevenida, es
perfectamente dable suponer que la parte que pretenda proponerla podrá enterarse
antes de comenzar la audiencia, haciéndose difícil pensar en el buen uso de la
recusación durante el debate oral.
En consecuencia, en principio, la regla en el procedimiento marítimo debe ser que la
recusación por causales sobrevenidas pueda ser propuesta hasta antes del comienzo
de la audiencia. Pero también es factible que una vez comenzada la audiencia
sobrevenga una causal de recusación. Podría dar lugar a ello, por ejemplo, que en el
transcurso de la audiencia misma el Juez adelante opinión sobre lo principal del pleito
tal como lo establece el ordinal 15 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.
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Puede darse también el caso de que en la audiencia se produzcan agresiones, injurias
o amenazas del recusado hacia alguno de los litigantes, en cuyo caso surgiría la causal
de recusación a que se refiere el ordinal 20 del artículo 82. En estos casos, la
recusación podrá proponerse dentro de la propia audiencia y el Juez Marítimo deberá
suspenderla de inmediato y abrir la incidencia de recusación. De no prosperar la
recusación, la audiencia debe reiniciarse en el estado en que fue suspendida. De
prosperar, debe fijarse una nueva oportunidad para la audiencia oral e iniciarse desde
el principio, presidida por el nuevo Juez, el secretario, los asociados y los relatores
pueden ser recusados en las mismas condiciones.

33. INICIO Y CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA
Llegado el día y la hora fijada para la audiencia, el alguacil debe anunciar el acto a las
puertas del Tribunal. Nada determinan los artículos 859 y siguientes, sobre si la
presencia de ambas partes, o cuando menos una de ellas como requisito fundamental
para celebrar la audiencia, debe ser exactamente a la hora para la cual ella está fijada
o si puede concederse un lapso de espera. Sin embargo, la importancia de la
audiencia oral en el proceso marítimo es tal que el Juez Marítimo puede dar un lapso
de espera razonable de, digamos, treinta minutos a una hora, para que las partes
comparezcan, antes de declararla desierta o dar inicio de la misma con una sola de
ellas. Se trata de una manifestación de protección del derecho constitucional a la
defensa, pues sin duda se haría excesivamente severo el considerar extinguido el
proceso por diez ó quince minutos de retraso en la comparecencia de las partes o
darle la oportunidad a una sola de ella cuando la otra ha retrasado su comparecencia
por unos cuantos minutos.
Presentes todas las partes en el Tribunal, el Juez declarará abierta la audiencia.
Determina el artículo 872 que abierta la audiencia se dará primero oportunidad tanto al
actor como al demandado para que hagan una breve exposición. El término breve
debe interpretarse con amplitud. Las partes deben tener suficiente tiempo para
exponer según la extensión y complejidad del asunto y los puntos de hecho y de
derecho que se hayan fijado como límites de la controversia. Desde luego que no se
debe permitir que las partes se extiendan en exposiciones innecesarias o repetitivas,
pero a la vez no se les debe poner en posición de tener que atropellar sus argumentos
o, en general, desplegar sus argumentos orales con algo diferente a una razonable
capacidad de síntesis. Así, en algunos casos, la naturaleza del asunto puede justificar
que se les conceda diez o quince minutos para exponer, pero en otros podrán ser
necesarios treinta minutos. Igual, las partes deben tener el derecho de acordar entre
ellas el tiempo de exposición como expresión del dispositivo del artículo 14 de la Ley
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de Procedimiento Marítimo que les autoriza a reducir o ampliar actos y términos
procesales.
El objeto de las intervenciones orales debe ser en primer lugar exponer los términos
generales de la controversia desde la visión de cada una de las partes y los
argumentos fundamentales, así como explicar al Tribunal, tanto para su conocimiento
como para el de la otra parte, lo que se pretende probar con los elementos de prueba
traídos a juicio.
Establece el artículo 872 que en la audiencia las partes no podrán leer ningún escrito,
a reserva de que sin embargo podrán leer aquellas documentales o instrumentos que
forman parte de la causa y a los cuales hagan referencia en sus exposiciones y que
por su extensión sea excesivamente riguroso pretender que se memoricen.
Concluidas las exposiciones iniciales, tocará primero al actor y luego al demandado
presentar las pruebas que pretendan utilizar en la audiencia tal como lo establece el
artículo 862 del Código de Procedimiento Civil, con la regla que a toda prueba la parte
contraria podrá formular todas las observaciones sobre su resultado o mérito, sin
perjuicio del derecho de repreguntas a testigos y expertos.

34. EL DEBATE PROBATORIO
34.1 Documentos
En el caso de los instrumentos públicos o privados ya insertos en autos sobre los
cuales se hayan agotado las impugnaciones, desconocimientos y tachas, el Juez
Marítimo debe permitir a las partes en el debate las exposiciones necesarias a fijar su
posición y argüir sobre las conclusiones que arrojan. En la medida posible, las partes
deben limitar las referencias a aquellos pasajes que sean relevantes a una adecuada y
consistente secuencia en su exposición. Mientras que en el caso de los instrumentos,
las inspecciones, las experticias y las pruebas de informe, la parte exponente deberá
limitarse a hacer referencia a ellos y leer sólo en la medida en que corresponda a datos
específicos. Podrán, sin embargo, presentarse en la audiencia oral aquellas pruebas
de audio o audio-visuales que la parte haya promovido y que hayan sido admitidas por
el Tribunal, reproduciéndose totalmente.
34.2 Testigos
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En cuanto a los testigos, el Juez Marítimo debe atenerse a las disposiciones en los
artículos 477 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, pero sólo en cuanto sean
aplicables y adaptables a las características particulares y estructura unitaria de la
audiencia oral, pues, muchas de las previsiones allí contenidas, están concebidas para
el juicio ordinario escrito sin inmediación y sin concentración de los actos procesales.
Para que el testigo pueda comparecer en la audiencia oral, debe haber sido admitido
como efecto de su promoción con la demanda, la contestación o la reforma de una y
otra tal como ordena los artículos 864 en su encabezamiento y primer párrafo del
artículo 865 ejusdem. No tiene aplicación en el procedimiento oral el artículo 484 del
Código de Procedimiento Civil, según el cual algunos testigos podrán ser promovidos
para declarar fuera del lugar del juicio, pero sí cabe la aplicación de los dispositivos de
los artículos 489 y 490 del Código de Procedimiento Civil, a tenor de los cuales, el Juez
podrá ordenar que el examen de testigos se verifique en el lugar en que se han de
referir sus exposiciones o en caso de impedimento justificado en su morada, en cuyo
caso, la audiencia debe ser suspendida, trasladado el Tribunal y las demás partes al
sitio y continuada la audiencia para, luego concluida la declaración del testigo, regresar
a la sede del Tribunal o el lugar donde esté siendo realizada conforme a decisión del
Juez.
Según el artículo 483, cada parte tiene la carga de presentar los testigos pero nada
obsta que el testigo sea citado a declarar, en cuyo caso, sin embargo quedan
exceptuados aquellos previstos en el artículo 495 44 como el Presidente de la
República, los ministros, senadores y diputados, miembros de la Asamblea Nacional,
magistrados del Tribunal Supremo, gobernadores, arzobispos, obispos y miembros del
alto mando militar. Están exceptuados igualmente de declarar aquellos que están
sometidos a inhabilidad relativa o tienen derecho a exceptuarse según los artículos 478
al 481 del Código de Procedimiento Civil, es decir, el magistrado en la causa que esté
conociendo, los abogados con relación a la parte que representen, o en general, con
relación a su secreto profesional, (en cuyo caso, no habiéndose percibido la causal de
inhabilitación, puede el testigo eximirse de declarar poniendo de manifiesto dicha
condición en la propia audiencia), otros profesionales con relación al secreto
profesional que deben guardar y parientes consanguíneos hasta cuarto grado o afines
en segundo.
El artículo 485 del Código de Procedimiento Civil establece que los testigos serán
examinados en público reservada y separadamente uno de otro. Esto sin embargo no
es posible en el procedimiento oral, pues se trata de un procedimiento esencialmente
44

En el caso de los exceptuados a que se refiere el artículo 495, la parte promovente podrá pedir que el testigo conteste su
interrogatorio escrito enviado al efecto por el Tribunal con las preguntas que correspondan y que el Tribunal considere
pertinente.
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público. Para comenzar el interrogatorio, se tomará juramento al testigo de decir la
verdad y se le instará que declare su nombre, apellido, edad, estado, profesión y
domicilio, leyéndosele las causales de inhabilitación. Hecho ello, el promovente del
testigo podrá hacerle las preguntas correspondientes con la limitante que, tal como lo
establece el artículo 498, el testigo no podrá leer ningún papel o escrito, pero el
Tribunal podrá permitir que consulte sus notas cuando se trata de cantidades o de
circunstancias o hechos difíciles o complicados de expresar.
Concluido el interrogatorio por parte del presentante del testigo, la contraparte tendrá
derecho a repreguntarlo de palabra sobre los hechos que ha referido, asegurando que
cada pregunta y repregunta versen sobre un solo hecho. A su vez, tal como lo
determina el artículo 487, el Juez podrá hacerle al testigo las preguntas que considere
convenientes para ilustrar su propio juicio y en todo caso podrá declarar terminado el
interrogatorio cuando lo considere suficiente. El promovente podrá oponerse a las
repreguntas por causa justificada, pero el Juez Marítimo en uso de su poder de
dirección de la audiencia oral, deberá asegurar que las oposiciones por el presentante
no se conviertan en un obstáculo a la fluidez del derecho a repreguntar de la parte
contraria al promovente, como manifestación de su garantía de acceso de justicia o
derecho a la defensa según el caso.
Habida cuenta que el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil determina que los
documentos emanados de terceros que no sean parte en el juicio, deben ser
ratificados mediante prueba testimonial, la parte que quiere valerse del documento
deberá traer a la audiencia oral al tercero a los efectos de la ratificación del mismo. En
este caso, aplican las mismas reglas que con relación a los testigos presenciales, con
la diferencia de que las preguntas estarán limitadas a constatar que el testigo
efectivamente firmó, así como aquellos pormenores relativos al contenido del
documento. En igual sentido, las repreguntas por la parte contraria deberán limitarse a
los pormenores relativos a la suscripción del documento del tercero y las circunstancias
que rodeen su redacción.
A tenor del encabezamiento del artículo 873 del Código de Procedimiento Civil, el
derecho a las observaciones o a las repreguntas con relación a los testigos que
corresponda a la parte contraria a la promovente, es relativa a cada prueba y no al final
de la intervención total de la contraria, con lo cual para cada testigo presentado en la
audiencia deben concluirse las preguntas y repreguntas para pasar al siguiente.
34.3 Experticias
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En el caso de las experticias verificadas extra proceso o promovidas en el
procedimiento, los expertos deben haber realizado sus actuaciones de forma tal de
poder expresar verbalmente en el debate probatorio de la audiencia el resultado de su
informe. Desde luego que el informe debe ser traído por escrito con suficiente
antelación a la audiencia oral, de manera que cada una de las partes pueda analizarlo,
pero los expertos deben comparecer a la audiencia oral a efectos de rendir
verbalmente un resumen de su informe, así como para que el Juez le haga las
preguntas pertinentes a coadyuvar a la formación de su criterio sobre los hechos de
que tratan. Igualmente, por la naturaleza particular de la audiencia oral, las partes
tienen el derecho de hacer al experto aquellas preguntas y repreguntas que propendan
a esclarecer sus conclusiones con vista a las pretensiones de cada una de ellas y a
realizar las observaciones que consideren pertinentes, tal como lo permite el parágrafo
segundo del artículo 862.
Para la repregunta a los expertos, el Tribunal Marítimo debe seguir las reglas
correspondientes a las que aplican a la prueba de testigos. Se dará oportunidad a la
otra parte de que haga las preguntas correspondientes, pero a la vez podrá hacer
cesar el interrogatorio cuando considere que el punto ha sido suficientemente aclarado.
34.4 Posiciones juradas
También deberán absolverse en la audiencia oral las posiciones juradas que hayan
sido admitidas en su oportunidad y las mismas aplicarán en la medida que
corresponda las disposiciones del artículo 403 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil. Establece el artículo 406 ejusdem, que la parte que solicita las
posiciones deberá manifestar estar dispuesta a comparecer al Tribunal y absolverlas
recíprocamente, con lo cual, de haber posiciones juradas en la audiencia oral, lo será
con relación a ambas partes, a menos que aquella que haya sido citada renuncie
obtener la prueba de la confesión de su contrario. Las posiciones pueden ser absueltas
bien por las partes, bien por el apoderado en el caso de un hecho realizado en nombre
de su mandante, incluido por supuesto el capitán del buque. Pueden excusarse de
comparecer al Tribunal a absolver posiciones juradas aquellas personas exceptuadas
por la Ley de comparecer a declarar como testigos.
Las posiciones deben ser formuladas en forma asertiva, en términos claros y precisos y
sin que puedan formularse nuevas posiciones con relación a los hechos controvertidos,
todo esto según lo contemplan los artículos 409, 410 y 411 del Código de
Procedimiento Civil. A la vez, según el artículo 414 ejusdem, la contestación de las
posiciones debe ser directa y categórica, afirmando o negando con relación a cada
posición, teniéndose por confesa la parte que no responda de manera determinante. El
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absolvente, tal como lo determina el artículo 415, no podrá leer ningún papel para dar
su contestación, excepto cuando se trata de cantidades u otros asuntos complicados.
En principio, por disposición del artículo 411 del Código de Procedimiento Civil, no
podrán formularse más de veinte posiciones, pero cuando la complejidad del asunto
así lo justifique, el Juez Marítimo podrá, a solicitud de parte, permitir un número
adicional. El absolvente o su apoderado pueden reclamar aquellas posiciones que
consideren impertinentes y el Juez puede, bien eximir de absolverla, bien permitir que
se conteste, salvo la apreciación de la posición en la sentencia definitiva.
Según el artículo 412, en las posiciones que la parte promovente realice legalmente, se
tendrá por confeso al absolvente cuando haya negativa de contestarla, a menos que
éste se niegue a contestarlas por impertinencia y el Juez considerase adecuada dicha
negativa en la definitiva. Igualmente, se tendrá por confesa la parte que, citada para
absolver posiciones juradas, no concurra al acto luego de sesenta minutos, que
deberán contarse a partir del momento de la audiencia en que el absolvente sea
llamado. De no ser así, es decir, de contarse desde el comienzo de la audiencia,
podría producirse el absurdo de dar por confeso al absolvente aun estando presente,
pues podría suceder que haya llegado hora y media luego de comenzada la audiencia,
mientras se realizan las exposiciones o se evacuan otras pruebas.
Las posiciones juradas que hayan sido solicitadas con relación a una persona que se
encuentre en el extranjero, deberán verificarse por vía de rogatoria a un Tribunal
extranjero y deben estar concluidas antes de la audiencia oral, para que el promovente
pueda producirla con sus argumentos de audiencia.
34.5 Otras pruebas
Las partes presentarán en el debate oral todas las pruebas que hayan sido promovidas
oportunamente y admitidas, incluyendo, por ejemplo, las fotográficas y audiovisuales –
que se analizarán íntegramente - o de ser el caso, el resultado de cualquier
reconstrucción que se haya verificado. En cada caso, según dispone el parágrafo
primero del artículo 862, la parte contraria podrá formular las observaciones que sean
pertinentes sobre el resultado o mérito de la prueba.
34.6 Diferimiento de la audiencia
Tal como lo establece el artículo 874, la audiencia oral se prolongará por petición de
cualquiera de las partes hasta agotarse el debate en el mismo día, y si no fuese
suficiente el tiempo, el Juez Marítimo debe fijar uno de los dos días de despacho
siguientes para la continuación del debate y así cuantas veces sea necesario hasta
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agotarlo. En nuestro criterio, y salvo por lo que corresponda en función de otros
compromisos del Tribunal, días hábiles, etc., en la medida de lo posible, el Juez debe
fijar la continuación del debate para el día de despacho siguiente, y sin duda que
cuando se esté en presencia de una causa que por su complejidad haga suponer la
necesidad de un debate de varios días, pueden el Juez y las partes determinar y fijar
un número de días consecutivos para su realización.
Surge aquí la pregunta de qué ocurre en la situación en la cual alguna de las partes o
ambas concurren al primer día del debate de audiencia oral, pero no lo hacen en
alguno de los subsiguientes. En nuestro criterio, en el supuesto mencionado tiene
aplicación la regla del artículo 871, es decir, que si ninguna de las partes concurre al
debate oral en alguno de los días subsiguientes y excepto cuando se deba a razones
de fuerza mayor muy bien justificadas, como lo sería el caso de un desastre natural
que imposibilite a las partes llegar, una enfermedad o la total imposibilidad de acceder
al local donde está teniendo lugar la audiencia, el proceso se debe considerar
extinguido. Igual debe aplicar la regla de la norma citada para la situación en la cual
una sola de las partes concurre, es decir, que el proceso continuará con la presencia
de la otra. Si la parte ausente en la continuación del debate oral es aquélla a la cual le
correspondía producir la prueba, el Juez debe entonces proceder de inmediato a
declarar concluido el debate y pasar a dictar sentencia.
Concluida la presentación de las pruebas por ambas partes, el Juez debe, en nuestro
criterio, como lógica expresión de la garantía al debido proceso y el derecho a la
defensa, otorgar a ellas un tiempo prudencial para que presente sus conclusiones con
un resumen de los argumentos de hecho y derecho y el resultado que arroje el proceso
con vista a las pruebas presentadas. En todo caso, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley de Comercio Marítimo, las partes pueden acordar que así sea.
Finalmente, según lo dispuesto en el artículo 872 del Código de Procedimiento Civil, la
audiencia oral debe ser registrada por algún medio técnico de reproducción, es decir,
grabada cuando menos con relación a su audio, y conforme al artículo 189, la
grabación debe mantenerse bajo la custodia que a la vez ordenará su trascripción
dentro de un plazo de cinco días siguientes una vez concluida la audiencia. Si ninguna
de las partes objeta el contenido de la transcripción dentro de cuatro días luego de su
consignación en autos, se considerará admitida. De haber objeciones, el Tribunal fijará
un día y una hora para la revisión del acta con los interesados oyendo de nuevo la
grabación. Lo que sobre el particular resuelva el Juez, no tendrá recurso alguno.

35. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
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Establece el artículo 875 del Código de Procedimiento Civil que concluido el debate,
sea el día en que ha comenzado, sea en cualquiera de los días subsiguientes por
diferimiento, el Juez -con los asociados o relatores de haberlos- se retirará de la
audiencia por un tiempo que no será mayor de 30 minutos. Determina igual la norma,
que las partes deben permanecer en la sala de audiencia 45. El Juez debe, luego de 30
minutos como máximo, regresar a la Sala y pronunciar verbalmente su decisión, o la de
la mayoría, caso de haber asociados, leyendo o expresando el dispositivo del fallo con
una declaración precisa de los motivos de hecho y de derecho del mismo.
Señala el artículo 877 del Código de Procedimiento Civil que dentro del plazo de diez
días después de finalizada la audiencia y verificado el pronunciamiento verbal del Juez,
lapso este que corre concurrentemente con el de la trascripción de la grabación, la
Sentencia debe extenderse por escrito, agregándosela a los autos con constancia por
el Secretario del día y la hora de su publicación. A diferencia de lo que sucede en la
sentencia del procedimiento ordinario, la sentencia en el procedimiento oral no requiere
de narrativa ni transcripciones de actas ni documentos que consten en autos, por así
prescribirlo el artículo 877. Sin embargo, debe ser redactada con suficiente claridad
expresando los motivos de hecho y de derecho, decisión y los demás requisitos
exigidos en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. En este sentido, la
sentencia debe contener, en primer lugar, la indicación del tribunal, en segundo lugar,
identificación de las partes y sus apoderados, luego una síntesis clara, precisa y
lacónica de los términos en que quedó planteada la controversia; a continuación, la
motivación de hecho y derecho de la decisión, y finalmente, una decisión expresa,
positiva y precisa con arreglo de la pretensión deducida y las excepciones o defensas
opuestas, con determinación de la cosa u objeto sobre que recaiga la decisión.
Aplican a la sentencia en el procedimiento marítimo oral las reglas del artículo 244 de
Código de Procedimiento Civil, según las cuales, ella será nula cuando falten las
determinaciones indicadas en el artículo 243, o cuando haya absolución de la
instancia. La sentencia del Tribunal Marítimo debe, en consecuencia, declarar con
lugar o sin lugar total o parcialmente la demanda incoada. Se considera que hay
absolución de la instancia, cuando de la sentencia es imposible precisar si la
pretensión deducida en la acción ha sido aceptada total o parcialmente o denegada.
Por otra parte, de conformidad con los artículos 274 y 275 del Código de
Procedimiento Civil, el Tribunal deberá condenar a la parte vencida totalmente al pago
45

Si las partes o alguna de ellas se retira, excepto cuando es de forma momentánea por alguna causa justificada, ello no debe
tener consecuencia, pero si las partes simplemente abandonan la Sala por una razón o motivo no justificado, en nuestra opinión el
Secretario debe informarlo al Juez, y debe considerarse el proceso extinguido. Igual si una de las dos partes se retira sin una
razón justificada, procede a dictar la sentencia como si las dos se encontrasen presentes.
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de las costas, que incluyen los honorarios profesionales de los abogados, pero cuando
hubiese vencimiento recíproco, cada parte será condenada al pago de las costas de la
contraria, quedando siempre a la apreciación del Juez la determinación de si alguna de
las partes tuvo motivos racionales para litigar, y si en consecuencia, no obstante haber
resultado vencida, debe ser eximida de las costas46.
Al dictar la sentencia, el Juez Marítimo debe atenerse a lo previsto en el artículo 254
del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que no podrá declarar con lugar la
demanda sino cuando a su juicio exista plena prueba de los hechos alegados en ella, y
en caso de duda, deberá sentenciar a favor del demandado, mientras que en igualdad
de circunstancias favorecerá la condición del poseedor, prescindiendo de su decisión,
sutileza o puntos de mera forma. Por otra parte, igual sería nula la sentencia en caso
de resultar en tal modo contradictoria, que sea de imposible ejecución o no aparezca lo
que sea decidido. Ejemplo de ello sería una en la cual se establezca que el armador
está obligado a pagar determinada cantidad pero no debe pagarla. Será igualmente
nula la sentencia a tenor de lo previsto en el artículo 244 del Código de Procedimiento
Civil, cuando sea condicional o contenga ultrapetita, es decir, que para efectos de su
ejecución deba cumplirse con una condición o cuando el Juez Marítimo otorga al
demandado más que de lo que ha pedido, lo que violaría el principio dispositivo al que
está sujeto el procedimiento marítimo.
En virtud que en el procedimiento oral existe un plazo entre el momento en que la
sentencia se dicte oralmente en la conclusión de la audiencia y su publicación escrita,
el Juez Marítimo debe asegurar que el texto publicado se corresponda exactamente
con la decisión dictada oralmente, que en todo caso, ha quedado grabada en la
reproducción de audio audiovisual de la audiencia en general. De lo contrario,
transgrediría el dispositivo del artículo 272 del Código de Procedimiento Civil, según el
cual no puede volver a fallar en la controversia ya decidida por una sentencia, excepto
en el contexto de decidir un recurso sobre la misma. Si el texto escrito de la sentencia
difiere del pronunciamiento oral dictado en el debate, puede haber lugar a la nulidad de
la sentencia a tenor de lo previsto en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil,
por considerarse contradictoria.
De conformidad con el artículo 252, dentro de los dos días de despacho siguientes a la
sentencia escrita, (cuando ella ha sido publicada dentro de los diez días de despacho a
que se refiere el artículo 877), o dentro de los dos días de despacho siguientes de la
46

Según el artículo 286 del CPC, las costas que deberá pagar la parte vencida por honorarios de abogados de la parte contraria,
están sujetos a retasa y en ningún caso podrán exceder el 30% del valor de lo litigado, en el entendido de que aún cuando
intervengan varios abogados. A la vez, conforme al artículo 287, las costas proceden contra las Municipalidades, Empresas del
Estado y demás entidades públicas, pero no contra la Nación.
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última notificación a las partes sobre su publicación cuando lo haya sido fuera de
lapso, cualquiera de las partes podrá solicitar una aclaratoria o ampliación del fallo, o
que se salven omisiones o se rectifiquen errores de copia, referencias o de cálculos
numéricos.
Según el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, cuando se condene a pagar
frutos, intereses o daños y una vez definitivamente firme la sentencia por haberse
agotado contra ella todos los recursos, el Juez podrá ordenar una experticia
complementaria del fallo expresando con claridad los lineamientos que deben seguir
los expertos, para cuya designación se seguirá el procedimiento establecido para el
nombramiento de peritos en el proceso de ejecución de sentencia a efectos del
justiprecio, tal como lo prevé el artículo 556 del Código de Procedimiento Civil. No
puede, sin embargo, delegar en los peritos la cuantificación del daño moral, lo cual le
corresponde en forma exclusiva.
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CAPÍTULO VIII

LOS RECURSOS Y EL PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA

36. LA APELACIÓN
36.1 De la sentencia definitiva de Primera Instancia
Cuando se discutió en la comunidad marítima venezolana la creación de la jurisdicción
acuática y del procedimiento marítimo en el marco de la reforma de la legislación, una
de las opciones que se examinó fue la del modelo panameño de jurisdicción marítima
de una sola instancia. En efecto, en Panamá los Tribunales Marítimos comportan una
instancia única cuyos decisiones y fallos son revisados directamente por la Corte
Suprema de Panamá. Quienes apoyaban esta tesis lo hacían con el criterio que una
única instancia garantizaría mejor el principio de celeridad procesal, haciendo que en
definitiva los juicios marítimos se concluyesen con mayor rapidez. Se concebía pues un
Tribunal Marítimo de instancia única. En la tesis contraria estaba el criterio, que en
definitiva prevaleció, de que en desarrollo de la garantía al debido proceso y al derecho
a la defensa, la Constitución ordena la doble instancia en los procesos judiciales. En
realidad, el ordinal primero del artículo 49 de la Constitución determina la recurribilidad
de las sentencias condenatorias, salvo en aquellos casos previstos por la Ley, de
forma que la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares y la Ley de
Procedimiento Marítimo, al crear la primera la jurisdicción acuática, y la segunda al
establecer las reglas que la rigen, hubiesen podido determinar la existencia de una
instancia única sin colisión con el texto constitucional.
Sin duda que la doble instancia es, en criterio de quien escribe, conveniente, pues el
control que se ejerce a través del recurso de la apelación es uno que en definitiva
beneficia a la justicia, en la medida en que solidifica la garantía al debido proceso y el
derecho a la defensa.
La sentencia definitiva en el procedimiento marítimo es apelable a ambos efectos
cuando la demanda exceda Bs. 25.000,00. De conformidad con lo previsto en el
artículo 878 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 298 ejusdem, la
apelación debe interponerse por ante el Tribunal de Primera Instancia Marítimo dentro
de los cinco días de despacho siguientes a la fecha en que el Juez haya consignado su
decisión escrita, es decir publicado el fallo, cuando se ha hecho dentro de los diez días
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que prescribe el artículo 877. Cuando por el contrario el Juez Marítimo no publica la
sentencia dentro de los diez días de despacho a que se refiere el artículo 877 del
Código de Procedimiento Civil, debe notificar a las partes y sin dicha notificación no
corre el lapso para apelar a que se refiere el artículo 298 ejusdem. Según el artículo
293 del mismo Código, una vez apelada la sentencia de primera instancia, es decir,
interpuesto el recurso de apelación en el término legal, el Tribunal Marítimo lo admitirá
o negará al día siguiente del vencimiento de dicho término. Oída la apelación, el
Tribunal de Primera Instancia debe remitir los autos al tercer día hábil siguiente al
Tribunal Superior Marítimo tal como lo determina el artículo 294 del Código de
Procedimiento Civil y hecho ello, el Tribunal de Primera Instancia Marítimo no podrá,
tal como lo dispone el artículo 296, dictar ninguna providencia que directa o
indirectamente pueda producir innovación a lo que sea la materia de litigio.
36.2 Apelación de las interlocutorias
Es preciso, por otra parte, determinar la apelabilidad de las sentencias interlocutorias
en el procedimiento marítimo. El artículo 21 de la Ley de Procedimiento Marítimo
dispone que los Tribunales Superiores conocerán en apelación de los fallos definitivos
o interlocutorios dictados por el Tribunal de Primera Instancia Marítimo. A su vez, en
sentido contrario, el artículo 878 del Código de Procedimiento Civil establece que en el
procedimiento oral las sentencias interlocutorias son inapelables, salvo disposición
expresa en contrario. Por su parte, el artículo 289, referido al proceso ordinario, pauta
que de las sentencias interlocutorias se admitirá apelación, sólo cuando produzcan
gravamen irreparable.
Esta inconsistencia entre el dispositivo del artículo 21 de la Ley de Procedimiento
Marítimo y el 269 antes citado del Código de Procedimiento Civil, ha generado dudas
sobre si en el procedimiento marítimo las sentencias interlocutorias son apelables. En
nuestra opinión la respuesta es, sin lugar a dudas, en sentido positivo. En efecto, si
bien existe una norma (el citado artículo 878) que prohíbe dicha apelación, ella está
contenida en el Capítulo particular del procedimiento oral y el procedimiento marítimo,
que tiene su propio instrumento jurídico, remite a él en forma estrictamente referencial.
Es decir, que las disposiciones sobre el procedimiento oral constituyen una referencia
para el procedimiento marítimo, pero siendo que el procedimiento marítimo se rige por
su propia Ley, y habida cuenta de que el artículo 21 de esa Ley acepta la apelabilidad
de los autos interlocutorios, son apelables cuando, a tenor de lo previsto en el artículo
289 causan gravamen irreparable. A la vez, la inapelabilidad de las interlocutorias a
que se refiere el artículo 878 admite excepciones cuando exista disposición expresa en
contrario y el artículo 21 de la Ley de Procedimiento Marítimo en efecto constituye una
disposición expresa en contrario. Más allá, admitir su apelabilidad transita en la misma

117

dirección de lo que es el desarrollo de los principios y garantía al debido proceso y al
derecho a la defensa previstos en el artículo 49 de la Carta Magna. Es decir, siendo
que el procedimiento marítimo como procedimiento especial contiene en una de las
normas de su propia Ley especial la posibilidad de que los fallos interlocutorias sean
apelados, sería incongruente darle preeminencia a una disposición en la ley adjetiva
general por sobre la disposición contenida en el instrumento jurídico especial. La
jurisprudencia temprana del Tribunal Superior Marítimo ha admitido el criterio expuesto
admitiendo apelación contra los fallos interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia
Marítimo.
Por supuesto que tal como lo determina el artículo 291, la apelación de los fallos
interlocutorios lo será a los solos efectos devolutivos. La apelación debe realizarse
dentro del mismo término a que se refiere el artículo 298, es decir, dentro de los cinco
días de despacho siguientes al fallo a la decisión interlocutoria. Admitida la apelación a
un solo efecto, y tal como lo dispone el artículo 295 del Código de Procedimiento Civil,
el Tribunal de Primera Instancia Marítimo debe enviar al Tribunal Superior Marítimo
copia de las actas conducentes que sean indicadas por el apelante y la otra al efecto.
Tanto con relación a la sentencia definitiva como las interlocutorias que causa
gravamen irreparable, cada parte pueda adherirse a la apelación interpuesta por la
contraria, como lo determina el artículo 299 del Código de Procedimiento Civil.
Conforme al artículo 300 ejusdem, la adhesión a la apelación puede tener por objeto la
misma cuestión, una diferente o aun opuesta a aquélla. Cuando decide la apelación, el
Juez Marítimo Superior debe conocer de todas las cuestiones que son objeto de la
decisión, pero según el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, la parte que se
adhiere a la apelación de la contraria, no podrá continuar el recurso si la que hubiera
apelado desistiere de él, aun cuando la adhesión sea con relación a un objeto
diferente.

37. RECURSO DE HECHO
Como manifestación de la competencia para conocer de la apelación del fallo definitivo
o de interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia Marítimo, tal como lo
dispone el artículo 21 de la Ley de Procedimiento Marítimo y de acuerdo a lo
establecido en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, cuando el Tribunal de
Primera Instancia Marítimo niega la apelación o la admite a un solo efecto habiendo
debido admitirla a ambos, la parte afectada podrá recurrir de hecho al Tribunal
Superior Marítimo solicitando que se le ordene al Tribunal de Primera Instancia oír la
apelación negada o que se admita a ambos efectos.
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El recurso de hecho debe intentarse dentro de los cinco días siguientes a la fecha en
que la apelación haya sido negada u oída a un solo efecto. El recurrente debe
acompañar al mismo copia de las actas del expediente que considere conducentes y
en el caso que corresponda, las que indique el Juez, a la vez que aquéllas que señale
la parte contraria; pero tal como lo dispone el artículo 306, el hecho de que el recurso
se haya introducido sin acompañar copia de las actas, no impedirá que el Tribunal
Superior Marítimo lo dé por introducido. El Tribunal Superior Marítimo debe decidir el
Recurso de Hecho dentro de los cinco días de despacho siguientes a su interposición.
Cuando lo declare con lugar, la apelación se considerará oída o cuando se ha oído a
un solo efecto, oída a ambos. Cualquier otra providencia que haya dictado el Juez de
Primera Instancia cuando la apelación se hubiera oído a un solo efecto se considerará
sin efecto.

38. INICIO DEL PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA
Dispone el artículo 879 del Código de Procedimiento Civil que en el procedimiento oral
de Segunda Instancia se observarán las reglas previstas por el procedimiento
ordinario. Estas reglas están contenidas en los artículos 516 y siguientes del citado
Código. Sin embargo, si bien el aludido artículo 879 tiene aplicación al Procedimiento
Marítimo vía el artículo 8 de la Ley de Procedimiento Marítimo, según el cual éste se
desarrollará conforme a las disposiciones contenidas en el Libro IV, Título XI del
Código de Procedimiento Civil, los artículos 21 y 22 de la Ley de Procedimiento
Marítimo contienen reglas especiales; por ende, el dispositivo del artículo 879, es decir,
la aplicación de los artículos 516 y siguientes debe tomarse como vigente sólo en la
medida en que queda modificado por el artículo 21 ya citado.
El procedimiento en Segunda Instancia por ante el Tribunal Superior Marítimo rige igual
para los fallos definitivos que para los interlocutorios mutatis mutandi. Establece el
parágrafo primero del artículo 21 de la Ley de Procedimiento Marítimo que una vez
recibido el expediente, el Tribunal Superior Marítimo abrirá sin necesidad de auto
expreso un lapso de diez días para promover y evacuar las pruebas. Es así que el
procedimiento en Segunda Instancia se considera iniciado desde el momento en que
los autos lleguen al Tribunal Superior Marítimo, una vez la apelación haya sido
admitida por el Tribunal de Primera Instancia Marítimo o en caso contrario, cuando
prospere el recurso de hecho.
Obsérvese que el artículo 21 establece que el lapso de diez días de pruebas que se
determina para el procedimiento en Segunda Instancia, comenzará a correr sin
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necesidad de auto expreso. Es así que no es necesario pronunciamiento alguno por
parte del Tribunal Superior Marítimo cuando lleguen los autos, así como tampoco se
requiere que el Juez Superior se avoque al conocimiento de la causa, pues el solo
hecho de que los autos lleguen al Tribunal Superior Marítimo, una vez oída la
apelación, genera la apertura del lapso a que se refiere el artículo 21, con lo cual, las
partes están a derecho desde el mismo momento en que el expediente llega al
Tribunal Superior Marítimo, cuestión de extrema importancia cuando se toma en
cuenta que se activa un lapso que es de promoción y evacuación de pruebas y muy
breve.
Un caso en la cual este lapso de pruebas se puede suspender, es cuando conforme a
lo previsto en el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, alguna de las partes
pide la constitución del Tribunal Superior con asociados. En este caso, se suspende el
inicio del lapso, y el Tribunal Superior debe, conforme al artículo 119 del Código de
Procedimiento Civil, fijar una hora al tercer día siguiente para proceder a la elección,
siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 120 al 123 del Código de
Procedimiento Civil. En este caso, una vez constituido el Tribunal con asociados o
declarado desierto el acto de elección a que se contrae el último párrafo del artículo
120, comenzará a correr o continuará, según el caso, el lapso de diez días a que se
refiere el artículo 21 de la Ley de Procedimiento Marítimo.
Otra causa por la cual se puede interrumpir el inicio del lapso es cuando a la llegada
del expediente al Tribunal Superior alguna de las partes recusa al Juez Superior
Marítimo. En principio, tal como lo determina el artículo 93 del Código de
Procedimiento Civil, la recusación no debería interrumpir el lapso de diez días sino que
el Juez debe deshacerse de inmediato de los autos. Sin embargo, como el Tribunal
Superior Marítimo es unipersonal y con competencia nacional, es decir, que no existe
otro, al intentarse una recusación los autos deben pasar al suplente designado, y en
defecto de ello, al funcionario suplente ad hoc que así sea nombrado por la autoridad
competente, es decir, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Como este proceso en
la práctica puede demorar aun más que los mismos diez días del lapso de promoción y
evacuación de pruebas a que se refiere el artículo 21, y sería violatorio del debido
proceso y del derecho a la defensa obligar a las parte recusante a que continúe el
conocimiento de la causa con el Juez recusado, se debe, en nuestra opinión, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, entender
suspendido el lapso hasta tanto haya un Juez Marítimo Superior suplente al cual se
haya encomendado el conocimiento de la causa, a reserva desde luego, de la
incidencia de recusación y su posible declaratoria con lugar, en cuyo caso los autos
pasarán de nuevo al Juez Marítimo Superior titular en el estado en que se encuentre el
proceso.
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39. LAS PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA
Tal como lo determina el artículo 519, en Segunda Instancia no se admitirán otras
pruebas sino las de instrumentos públicos, las de posiciones y el juramento decisorio
de forma que el lapso de promoción y evacuación de pruebas de diez días a que se
refiere el artículo 21, está limitado a estas pruebas47. Además, tradicionalmente, por
virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Procedimiento Marítimo, el Juez
podrá dictar aquellas providencias que tiendan al mejor esclarecimiento de la verdad, y
a tal efecto, ordenar de oficio la evacuación de otras pruebas que estime pertinentes.
Obsérvese pues, que esta facultad de ordenar la promoción o evacuación de pruebas
de oficio consiste en realidad de un auto para mejor proveer - similar al que disponen el
parágrafo último del artículo 520 del Código de Procedimiento Civil o el mismo artículo
21 de la Ley de Procedimiento Marítimo para luego de presentadas las conclusiones
de las partes en la audiencia oral y antes de la sentencia - pero que puede ordenarse
en cualquier tiempo.
Dentro del lapso de diez días a que se refiere el artículo 21, las partes deben, para
efectos de la evacuación de los instrumentos públicos, traerlos a los autos. Siendo que
conforme al artículo 439 del Código de Procedimiento Civil la tacha de instrumentos se
puede proponer por vía incidental en cualquier estado o grado de la causa y los
documentos privados se pueden desconocer dentro de los cinco días siguientes a su
presentación, lo cual activa el derecho al cotejo, de darse estas incidencias, el lapso de
diez días de promoción y evacuación del procedimiento en Segunda Instancia deberá
concluir al décimo día por lo que respecta a las demás pruebas, pero extenderse a
efectos del trámite de la tacha o cotejo.
En cuanto a las posiciones juradas, aplican las mismas reglas que para su evacuación
están previstas en el artículo 403 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. No
obstante, tal y como lo establece el artículo 116 del Código de Procedimiento Civil, la
citación para las posiciones debe hacerse en forma personal. A la vez, a diferencia de
lo que sucede en el procedimiento marítimo de Primera Instancia, en el cual las
posiciones juradas se absuelven en la audiencia o debate oral propiamente dicho por
virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del la Ley de Procedimiento Marítimo, en el
procedimiento de Segunda Instancia las posiciones juradas se absuelven en un acto
separado y distinto a la audiencia oral propiamente dicha. Claro que, sin embargo, por
virtud de los esenciales principios de oralidad e inmediación que manda el artículo 8 de
47

Más aún, en realidad, el juramento decisorio es de naturaleza estrictamente civil, con lo cual, de hecho, las pruebas de Segunda
Instancia en el Procedimiento Marítimo se limitan a los instrumentos públicos y a las posiciones juradas.
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la Ley de Procedimiento, deben realizarse igual en acto oral en la sala de audiencia del
Tribunal y en presencia del mismo Juez, sin el cumplimiento de cuyos requisitos en
nuestra opinión el acto debe considerarse nulo.
La circunstancia de que las posiciones juradas deban realizarse en presencia del Juez
y dado lo sumario del lapso de promoción y evacuación de pruebas en Segunda
Instancia, se hace factible pensar que pudiese darse una situación que requiriese de
una prórroga del mismo con relación no sólo a la tacha y el cotejo, sino también a la
confesión, con lo cual, dado que estas son las únicas pruebas que se pueden utilizar
en Segunda Instancia conjuntamente con el juramento decisorio (que sin embargo no
se utilizará por ser esencialmente civil), surge que es siempre posible que el lapso
tenga que ser extendido. Ese sería el caso particularmente si el absolvente se
encontrase en el extranjero e hiciese falta rogatoria a los efectos de su citación48. No
creemos que esta circunstancia puede conculcar el derecho del solicitante de
posiciones juradas de una persona que se encuentre en el extranjero, con lo cual,
habrá que seguir el procedimiento de citación correspondiente y suspender el lapso de
promoción y evacuación hasta tanto se verifique la prueba de posiciones del citado en
el extranjero. Por supuesto que, también el Juez Superior Marítimo debe, en apropiado
ejercicio de su condición de director del proceso, evaluar cuando está justificada la
solicitud por la pertinencia de la prueba y determinar que sea posible la citación del
absolvente, así como que el absolvente comparezca.
La admisión de las pruebas promovidas en el procedimiento de Segunda Instancia a
que se refiere el artículo 321, debe ser en el mismo día de su promoción o al siguiente.

40. LA AUDIENCIA ORAL EN EL PROCEDIMIENTO DE SEGUNDA INSTANCIA
En el procedimiento de Primera Instancia, la audiencia o debate oral constituye el juicio
propiamente dicho y en el se evacuan todas aquellas pruebas que no lo hayan sido
cuando en la etapa de instrucción preliminar o que por sus características particulares
haya habido que evacuar previamente. En cambio, en el procedimiento de Segunda
Instancia, la audiencia se celebra para que el Juez Superior oiga las conclusiones, es
decir, los informes de las partes, en forma oral. Se trata, pues, de una fórmula de
presentación de los informes que, atendiendo a los principios de inmediación y oralidad
a que se refiere el artículo 8 de la Ley de Procedimiento Civil, se hace de una forma
directa y en presencia del Juez Superior Marítimo para que éste los perciba
48

El artículo 418 del Código de Procedimiento Civil permite el que se cite a los efectos de las posiciones a una persona que se
encuentre en el extranjero siempre que se haga dentro del lapso a que se refiere el artículo 396, es decir, del lapso inicial de
promoción de quince días al que le sigue los treinta días para la evacuación.
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directamente y con sus sentidos. No obstante, en la medida aplicable, el Juez Marítimo
Superior debe aplicar los principios y reglas que rigen la audiencia oral a que se
refieren los artículos 870 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Toca por
supuesto al Juez Superior presidir la audiencia, que debe realizarse en la sala de
audiencias del Tribunal Superior Marítimo, sin perjuicio de que en condiciones
particulares, habida cuenta su competencia nacional, pueda decidir si se realiza en un
sitio diferente.
La audiencia debe tener lugar al día inmediatamente posterior a la conclusión del lapso
de diez días de promoción y evacuación, con lo cual el Juez Superior debe tomar la
previsión, en adecuada práctica forense y en protección del debido proceso y el
derecho a la defensa - aún cuando la ley adjetiva nada prescribe al respecto - de fijarla
por auto expreso con por lo menos dos días de anticipación, es decir, dos días antes
del vencimiento del lapso de diez días de promoción y evacuación.
Otra diferencia de la audiencia oral que tiene lugar por ante el Tribunal Superior
Marítimo con relación a la que se celebra en el juicio de Primera Instancia, tiene que
ver con el efecto de la ausencia de las partes. Según el artículo 871 del Código de
Procedimiento Civil, en caso inasistencia de alguna de las partes a la audiencia en
Primera Instancia se oirá la exposición y se practicarán las pruebas de la parte
presente, pero no las de la ausente; mientras que si ninguna de las partes comparece,
el proceso se extingue. En la audiencia ante el Tribunal Superior Marítimo la situación
es distinta. En efecto, si concurre una sola de las partes el Tribunal debe oír su
exposición oral, pero en caso de inasistencia de ambas, no se extingue el proceso,
pues la disposición del último párrafo del artículo 21 de la Ley de Procedimiento
Marítimo, determina una audiencia oral que debe considerarse prevista por virtud de la
citada disposición y no por remisión al artículo 871 del Código de Procedimiento Civil,
que determina que el proceso se extingue en caso inasistencia de ambas partes. Es
decir, que la previsión de esta última norma en cuanto a la extinción alude
exclusivamente a la audiencia de debate oral del juicio en la Primera Instancia, mas no
es el Tribunal Superior. Así, en caso de inasistencia de ambas partes a la audiencia
oral en el Tribunal Superior Marítimo, el Juez debe declarar desierto el acto y pasar a
sentenciar dentro de los treinta días siguientes, tal como lo determina el artículo 21,
pero sin informes de las partes.
Cuando las partes acuden a la audiencia oral, el Juez Superior debe declararla abierta
y dispondrá de facultades disciplinarias para asegurar su celebración con orden y
fluidez, pues no siendo restrictiva como es la del artículo 871 arriba citado, la
disposición del artículo 872 sí puede aplicarse por analogía en un todo a la audiencia
que se celebra por ante el Tribunal Superior Marítimo. El Juez debe dar primero la
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palabra al actor para que exponga sus conclusiones y acto seguido y luego del tiempo
prudencial que considere suficiente para que este pueda explanar los argumentos en
que fundamenta su acción y el resultado del proceso, debe darle la palabra al
demandado y sucesivamente a aquellos terceros que hayan intervenido en la causa.
No establece la Ley cuál es el plazo de duración de cada una de las exposiciones, pero
el Juez Superior debe actuar conforme a su prudente arbitrio, en el objetivo de
preservar el debido proceso y el derecho a la defensa al tiempo que los principios de
celeridad, economía procesal y de lógica, que también informan el proceso. Por otra
parte, nada obsta para que el Juez dé derecho de réplica y contra-réplica a las partes
con relación a los argumentos que la otra haya expuesto. Ello, en razón que cada una
de las partes puede en la audiencia traer argumentos nuevos que la otra no haya
conocido antes y a los cuales debe tener derecho responder.
Por su naturaleza y a diferencia de lo que rige para la audiencia oral en Primera
Instancia, no se hace necesario realizar una grabación audiovisual de la audiencia oral
ante el Juez Superior, pues ninguna disposición de ley lo exige, lo que sin embargo no
obsta para que si lo desea, el Juez lo pueda ordenar para su beneficio. Concluida la
audiencia, el Tribunal debe levantar un acta breve y lacónica firmada por el Juez, el
Secretario y las partes, dejando constancia que la audiencia se celebró.
Las partes pueden luego, dentro de los tres días siguientes a la audiencia, tal como lo
determina el artículo 21, consignar las conclusiones escritas.

41. LA SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA
Consignadas las conclusiones escritas de las partes dentro de los tres días siguientes
a la audiencia oral, o pasado ese lapso sin consignarse el Tribunal debe decir vistos y
la causa entra en estado de sentencia. A diferencia de lo que sucede en el
Procedimiento de Primera Instancia, en el cual el Juez debe sentenciar en la misma
audiencia a la conclusión del debate oral, para luego, dentro de los diez días siguientes
extender por escrito el fallo completo y agregarlo a los autos como los dispone el
artículo 877, el Juez Superior Marítimo no está obligado a sentenciar en la audiencia
oral de conclusiones, sino que debe hacerlo dentro de los treinta días siguientes.
Antes de sentenciar, el Tribunal puede dictar el auto para mejor proveer a que se
contrae el artículo 514 del Código de Procedimiento Civil, dentro de los quince días
siguientes a la audiencia. Es de destacar que mientras que el auto para mejor proveer
es posible en el procedimiento por ante el Tribunal Superior Marítimo, no lo es ante el
de Primera Instancia, pues la disposición del artículo 876 del Código de Procedimiento
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Civil que obliga al Juez de Primera Instancia a sentenciar, es de orden público, siendo
que el Juez ha tenido, durante la etapa de instrucción preliminar y la de pruebas, la
posibilidad de ordenar que se practique cualquier diligencia permitida por la Ley para
formar su convicción e ilustrar su criterio, no así en el procedimiento ante el Tribunal
Superior Marítimo, dado lo reducido del lapso de promoción y evacuación de pruebas
de diez días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Procedimiento Marítimo.
En este auto para mejor proveer, tal como lo dispone el artículo 514 citado, el Tribunal
Superior Marítimo, puede:
a. acordar la comparecencia de cualquiera de los litigantes para interrogarlos
sobre un hecho importante del proceso que aparezca dudoso u oscuro;
b. ordenar la presentación de un instrumento de cuya existencia haya algún dato
en proceso y que según su criterio se considere necesario;
c. ordenar que se practique una inspección judicial en alguna localidad o que se
reconstruya algún hecho o bien que tenga a la vista algún proceso que exista en
algún archivo público; y
d. ordenar que se practique alguna experticia sobre el punto que pida el Tribunal
o se amplíen o aclaren las que existan en autos.
En el auto para mejor proveer, el Juez Superior deberá señalar el término para
cumplirlo y contra esta decisión no habrá recurso alguno, pero cumplidas como sean
las diligencias del auto, las partes pueden, antes del fallo, formular por escrito al
Tribunal Superior Marítimo las observaciones que crean pertinentes respecto a las
actuaciones practicadas.
Una vez realizadas las actuaciones con relación al auto para mejor proveer, el Tribunal
Superior debe dictar la sentencia. Tal como lo ordena el artículo 251 del Código de
Procedimiento Civil, el pronunciamiento de la sentencia por el Juez Marítimo Superior
sólo puede diferirse por una vez por causa grave sobre la cual el Juez hará declaración
expresa y por un plazo que no excederá de treinta días. La sentencia dictada fuera del
lapso de diferimiento, si la causa se paraliza, deberá ser notificada a las partes sin lo
cual no correrá el lapso para interponer el recurso de casación.
La sentencia de alzada debe contener las previsiones a que se refiere el artículo 243
del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe dictarse en nombre de la República y
por autoridad de la Ley, contener la indicación del Tribunal de las partes y de sus
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apoderados. Debe contener una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en
los que ha quedado planteada la controversia y lo más importante, los motivos de
hecho y de derecho del fallo, con una decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo
a la pretensión deducida y las excepciones y defensas opuestas, sin absolver de la
instancia, determinando a la vez la cosa u objeto sobre la que recae la decisión. En el
pronunciamiento de la sentencia, aparte de los requisitos de forma, el Juez Marítimo
Superior debe atender los mandatos del artículo 254. Sólo debe declarar con lugar la
demanda cuando en el juicio exista plena prueba de los hechos alegados en ella, y en
caso de duda, sentenciará a favor del demandado, o en igualdad de circunstancias,
deberá favorecer la condición del poseedor prescindiendo en su decisión, de sutilezas
y de puntos de mera forma. Tampoco debe utilizar providencias vagas u obscuras.
Establece el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, que la parte vencida
totalmente debe ser condenada en costas y conforme al artículo 275, cuando haya
vencimiento recíproco, cada una de las partes será condenada al pago de las costas
de la contraria, pero según el artículo 281, el Tribunal Superior Marítimo debe condenar
en las costas del recurso a quien haya apelado una sentencia que quede confirmada
por el mismo en todas sus partes.
La sentencia de alzada puede ser de simple reposición tal y como lo determina el
artículo 245, en cuyo caso la causa regresa al estado en que así sea determinado por
la sentencia del Tribunal Superior, pero en virtud de lo dispuesto en el artículo 209,
cuando la sentencia del Tribunal de Primera Instancia Marítimo sea nula, es decir,
cuando le falten las determinaciones indicadas en el artículo 243, cuando haya
absuelto de la Instancia; cuando haya resultado de tal modo contradictoria que no
pueda ejecutarse o no aparezca lo que se ha decidido; o cuando haya sido condicional
o contenga ultra petita, el Tribunal Superior Marítimo no debe reponer la causa sino
simplemente aclarar el vicio de la sentencia y resolver sobre el fondo de la
controversia. Por supuesto, que los vicios a que se refiere el artículo 244 también
pueden afectar a la sentencia del Tribunal Superior Marítimo, pero en este caso, el fallo
es recurrible en casación a tenor de lo previsto en el artículo 210 del Código de
Procedimiento Civil y en los términos de las disposiciones en materia del recurso a que
se alude más adelante.
Dispone el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil que dictada la sentencia por
el Tribunal Superior Marítimo, éste no podrá revocarla ni reformarla; sin embargo,
podrá a solicitud de una parte, aclarar puntos dudosos, salvar omisiones o rectificar los
errores de copia de referencia o de cálculo numérico que apareciese de manifiesto en
la misma o dictar ampliaciones, dentro de los tres días siguientes de dictada la
sentencia. La aclaratoria debe ser solicitada por alguna de las partes dentro del día de
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la publicación o al siguiente si ha sido dictada dentro del lapso, o en el día de
despacho de la última de las notificaciones o el siguiente.
Al decidir, el Tribunal también puede ordenar una experticia complementaria del fallo
en los términos del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, cuando la sentencia
condene a pagar frutos, intereses o daños, en cuyo caso, una vez definitivamente
firme, se designarán peritos con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 556 del
Código de Procedimiento Civil para la determinación del justo precio de bienes, y
excepto para la cuantificación del daño moral, que le corresponde al Juez Superior
Marítimo en forma personalísima. En este caso, la sentencia debe determinar con
precisión en qué consisten las experticias aprobadas y qué deben estimar los expertos.
La experticia complementaria del fallo se constituye, como lo contempla el párrafo
último del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, en parte el fallo propiamente
dicho. A la vez, el pronunciamiento de los expertos en la experticia complementaria del
fallo, siendo que se trata de parte del fallo mismo, está sujeto a recurso de casación.
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CAPÍTULO IX

LOS RECURSOS CONTRA LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR MARÍTIMO
Y LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA

42. EL RECURSO DE CASACIÓN
42.1 Decisiones Recurribles en Casación
A tenor de lo previsto en el artículo 21 de la ley de Procedimiento Marítimo, contra las
decisiones del Tribunal Superior Marítimo cabe recurso de casación, el cual se regirá
por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil contenidas en los artículos 312
y siguientes de este instrumento adjetivo. Según esta última norma del Código de
Procedimiento Civil, el recurso de casación puede proponerse contra las sentencias del
Tribunal Superior Marítimo que pongan fin al juicio; contra los autos del Tribunal
Superior Marítimo dictados en ejecución de sentencia que resuelvan puntos esenciales
no controvertidos en el juicio ni decididos en él, o que provean contra lo ejecutoriado o
lo modifiquen de manera sustancial; y contra las sentencias del Tribunal Superior
Marítimo cuando conozca en apelación de los laudos arbitrales en materia marítima.
Tal como lo prescribe el numeral cuarto del artículo 312, el recurso de casación contra
una decisión definitiva del Tribunal Superior Marítimo comprende el recurso de las
interlocutorias que causen gravamen irreparable, contra las cuales se hubieran
agotado los recursos ordinarios. No procede recurso de casación contra las sentencias
del Tribunal Superior Marítimo dictadas con base a la equidad cuando las partes se
hayan puesto de acuerdo.
Tal como lo determina el artículo 5, ordinal 41 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo
de Justicia, la Sala competente para conocer de los recursos de casación contra las
decisiones del Tribunal Superior Marítimo es la Sala Civil, cuando se trata de juicios de
procesos de carácter esencialmente mercantil. Si se tratase de decisiones del Tribunal
Superior Marítimo en materia contenciosa administrativa, el conocimiento del recurso le
corresponde a la Sala Político Administrativa y si se tratase de decisiones del Tribunal
Superior Marítimo en materia laboral, la competente para conocer del recurso de
casación será la Sala de Casación Social. El recurso idóneo contra las decisiones del
Tribunal Superior Marítimo en materia de amparo, es el de la apelación y su
conocimiento corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
tal como lo dispone el artículo 5, parágrafo 1,5 de la ley Orgánica de ese Tribunal.
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Dispone el artículo 314 del Código de Procedimiento Civil que el recurso de casación
debe anunciarse por ante el Tribunal Superior Marítimo dentro de los diez días de
despacho siguientes al vencimiento de los treinta días que para sentenciar tiene éste
conforme a lo dispuesto en el artículo 21, o de la prórroga, según el caso, en cuyo caso
debe dejarse correr el lapso de los treinta días íntegramente, para que comience el
lapso para anunciar. De igual forma, caso de que el Tribunal haya diferido la sentencia,
mas allá de la prórroga para sentenciar, tal como lo permite el artículo 251 del Código
de Procedimiento Civil debe notificarse a todas las partes y sólo una vez notificadas
comenzará a correr el lapso de diez días para el anuncio del recurso a que se refiere el
artículo 314 ejusdem. Si el Tribunal Superior Marítimo niega la admisión del recurso,
debe hacerlo por auto motivado, siempre también el día inmediatamente posterior al
vencimiento de los diez días para el anuncio, haciendo constar cuál fue el último de
ellos. Transcurridos los diez días establecidos para el anuncio del recurso de casación
sin que el mismo haya sido propuesto, tal como lo determina el artículo 316 del Código
de Procedimiento Civil, la sentencia se considera definitivamente firme y debe remitirse
el expediente al Tribunal de Primera Instancia Marítimo, para que se proceda a su
ejecución.
Si, en sentido contrario, el recurso ha sido anunciado y admitido por el Tribunal
Superior Marítimo, comenzará a correr un lapso de cuarenta días dentro del cual el
recurrente debe presentar ante el Tribunal Supremo de Justicia su escrito de
formalización en los términos previstos en el artículo 317 del Código de Procedimiento
Civil. El artículo 315 pauta que el Tribunal Superior debe admitir el recurso anunciado
el primer día siguiente del vencimiento de los diez días de despacho que se dan para el
anuncio, de forma que en realidad el primer día del lapso de cuarenta días para
presentar el escrito de formalización, es el mismo día en que el recurso debe ser
admitido; pero puede suceder que por distintos motivos, inclusive algunos no
imputables ni a las partes ni al Tribunal Superior Marítimo, éste produzca la admisión a
posteriori de la oportunidad a que se refiere el artículo 315, es decir, luego del día
inmediatamente siguiente al vencimiento del lapso de diez días que se dan para el
anuncio. Piénsese, por ejemplo, en la situación en la cual el décimo día del anuncio
constituye un día en el cual se ha dado despacho, pero el décimo primero, el décimo
segundo y el trigésimo hay ausencia del Juez Superior Marítimo por encontrarse éste
cumpliendo funciones de carácter administrativo fuera de la sede del Tribunal. Debe
tomarse en cuenta que, aun en este caso, es decir, aun en la situación en la cual el
Tribunal Superior Marítimo admita el recurso de casación anunciado al día trigésimo
tercero, por ejemplo, al tercer día siguiente al vencimiento de los diez días que se dan
para el mismo, el lapso de cuarenta días para formalizar a que se refiere el artículo 317
del Código de Procedimiento Civil comienza a correr al día siguiente al vencimiento de
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los diez días. No debe pues el recurrente asumir que la omisión por parte del Tribunal
Superior Marítimo en admitir el recurso al día inmediatamente siguiente al vencimiento
de los diez días, suspende el comienzo del lapso de los cuarenta días para formalizar,
y debe en consecuencia tomar las precauciones necesarias para asegurar que el
escrito de formalización sea presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia dentro de
un máximo de cuarenta días luego del vencimiento del décimo día de despacho para
dar anuncio al recurso.
La consecuencia de la omisión por parte del recurrente de presentar el escrito de
formalización dentro del lapso de cuarenta días siguientes al vencimiento de los diez
días de despacho para el anuncio a que se refieren los artículos 315 y 317 del Código
de Procedimiento Civil, tiene el efecto a que se contrae el artículo 325 ejusdem, es
decir, que el recurso de casación debe declararse perecido, en cuyo caso la sentencia
se considera definitivamente firme, y el expediente debe ser remitido al Tribunal de
Primera Instancia Marítimo para efectos de la ejecución.
El escrito de formalización puede ser presentado o bien ante el Tribunal Superior
Marítimo cuando los autos luego de admitido, se encuentren todavía en el mismo por
no haber sido remitido al Tribunal Supremo, o bien en el Tribunal Supremo de Justicia
si ha sido remitido y en general, por ante cualquier Juez de la República que autentique
su presentación.

43. RECURSOS DE HECHO
La secuencia de lapsos para efectos del anuncio y formalización de los recursos de
casación varía cuando el Tribunal Superior Marítimo en lugar de admitirlo, lo niega,
cuestión que, así como la admisión, debe hacerse al día siguiente al vencimiento del
lapso de diez días para el anuncio del recurso.
Cuando el Tribunal Superior Marítimo niega el recurso, comienza a correr un lapso de
cinco días de despacho contados a partir de la negativa, para que el interesado recurra
de hecho, interponiendo el recurso por ante el mismo Tribunal Superior. Al efecto, el
primer párrafo del artículo 316 del Código de Procedimiento Civil, determina que el
Tribunal Superior Marítimo mantendrá en su poder el expediente durante un lapso de
cinco días. Si dentro de ese lapso la parte anunciante cuyo recurso ha sido negado por
el Tribunal Superior Marítimo no recurre de hecho, la sentencia se considerará
definitivamente firme y el Tribunal Superior debe remitir los autos al Tribunal de
Primera Instancia Marítimo para la ejecución. En sentido contrario, caso que el
anunciante recurra de hecho, el Tribunal Superior Marítimo debe remitir los autos al
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Tribunal Supremo de Justicia en la primera oportunidad y a la vez el Tribunal Supremo
de Justicia debe decidir sobre la admisión o no dentro de los cinco días siguientes.
Declarado con lugar el recurso de hecho, comienza a correr a partir del momento de la
declaratoria el lapso de cuarenta días a que se contrae el artículo 317 del Código de
Procedimiento Civil para que el anunciante del recurso lo formalice. Si por el contrario
el recurso de hecho es declarado sin lugar, el expediente debe ser remitido al Tribunal
de Primera Instancia Marítimo para que se proceda a la ejecución de la sentencia,
notificándosele a la vez al Tribunal Superior Marítimo sobre la remisión. Cuando el
recurso de hecho haya sido intentado maliciosamente, el Tribunal Supremo de Justicia
podrá imponer multa de Bs.20.000,00 conforme a lo dispuesto en el ya citado artículo
316 del Código de Procedimiento Civil.

44. LA CASACIÓN DEL FALLO
La estructura teleológica de la sentencia como expresión del proceso implica, que los
jueces deben dar por establecidos los hechos que pueden considerarse probados y
subsumirlos en las normas jurídicas que corresponden, aplicándolas e interpretándolas
debida y correctamente, es decir, que deben por una parte, en cumplimiento de las
reglas de valoración de prueba, dar por establecido aquellos hechos que conforme a
esas reglas pueden darse por probados, y a la vez, deben interpretar correctamente el
derecho. Pero en ocasiones, los jueces vulneran estos dos extremos y cuando lo
hacen, la sentencia estará viciada de ilegalidad, en la medida en que materializa como
efecto de una violación de ley adjetiva o sustantiva por parte del Juez.
La casación constituye un método de control jurisdiccional que persigue la pureza
jurídica del proceso que se sigue por ante los jueces de mérito, en este caso, ante el
Tribunal Primera Instancia y el Tribunal Superior Marítimos. No constituye pues, un
control de alzada en la forma en que lo realiza el Tribunal Superior Marítimo con
relación a los fallos del Juez de Primera Instancia, sino uno que atañe a elementos que
son considerados esenciales y que la ley estima componen el “sistema nervioso
central” de un adecuado proceder jurisdiccional. Sólo cuando esos elementos faltan,
han sido vulnerados o desviados, es que la casación entra a operar para corregir esas
fallas, violaciones o desviaciones de forma de asegurar que el resultado del proceso,
concretado como manifestación de la acción y que se materializa en el fallo, esté
revestido de la ya señalada pureza ideal que además acompaña inherentemente al
ideal de justicia.
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En nuestro país49 la casación sólo procede por vicios de forma o fondo expresamente
previstos por ley. Ellos son los establecidos en el artículo 313 del Código de
Procedimiento Civil, pero es en la casación de los fallos de los tribunales de la
jurisdicción acuática donde convergerán – y podría decirse que confrontarán - los
resultados de un proceso de estructura sustantiva y adjetiva especialísima como es el
derecho marítimo, que entre sus características tiene la particularidad y la autonomía,
con el criterio predominante civilista que tradicionalmente ha regido en la casación
venezolana. La aplicación de un excesivo criterio civilista colide a veces, en un
verdadero choque de trenes, con los principios y la dinámica del derecho marítimo y
quizá por ello durante los últimos veinte años la jurisprudencia del máximo Tribunal en
materia marítima ha sido escasa. Tocará entonces a la moderna casación venezolana
ejercer el control de las decisiones de la jurisdicción acuática con criterio moderno y
conciencia jurídica clara acerca de los principios esenciales de esa rama especial que
constituye el derecho marítimo.
44.1 La casación por defecto de forma
Una sentencia del Tribunal Superior Marítimo, puede ser casada por los motivos a que
se refiere el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, y como quedó dicho, en la
casación venezolana esos motivos pueden ser bien de fondo o de forma.
Establece el ordinal primero del citado artículo 313 que el Tribunal Supremo de Justicia
debe casar la sentencia del Tribunal Superior Marítimo cuando en el proceso se hayan
quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho a
la defensa. Este quebrantamiento está íntimamente vinculado con los preceptos
constitucionales asociados a la garantía al debido proceso y al derecho a la defensa
previstos en el artículo 49 del texto Constitucional de 1999. El derecho a la defensa es
sin duda una de los derechos civiles por excelencia y corresponde a los jueces
marítimos como directores del proceso en cada una de las instancias, preservarlos
íntegramente. En determinadas situaciones, la característica de la norma requerirá que
el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal Superior Marítimo, según el caso,
interpreten determinada norma procesal que no está del todo clara. La interpretación
en ese caso debe ser siempre a favor del debido proceso, del derecho a la defensa y
de mantener a las partes en iguales condiciones en obsequio del principio de igualdad.
49

Sobre la naturaleza de la casación es ilustrativa la opinión de Alirio Abreu Burelli que menciona:” (…)No se trata de una
nueva acción, sino de una petición menor, una petición incidental que da origen a un proceso subordinado a aquel en el cual se
dictó la decisión recurrida, dirigido a determinar la conformidad de la decisión con el derecho sustantivo y procesal. (…) Por
tanto, muchos de los principios que rigen el recurso de apelación, son inaplicables a la casación, la cual cuenta con fórmulas
propias, derivadas de los principios generales del proceso, pero diferentes de las que rigen los otros recursos.”
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También se casará por forma la sentencia del Tribunal Superior Marítimo cuando ella
no cumpla los requisitos del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil o tenga los
vicios establecidos en el artículo 244, es decir, faltaren los requisitos del artículo 243, o
absuelva de la instancia, o sea de tal modo contradictoria que no pueda ejecutarse o
no aparezca que sea lo decidido o cuando sea condicional o contenga ultrapetita. Se
absuelve la instancia cuando el Tribunal Superior Marítimo no toma determinación
expresa sobre el petitum, es decir, no declara con o sin lugar en términos claros la
demanda que encabeza el proceso. A la vez, se entiende por sentencia contradictoria,
como deriva del mismo término, aquella que no puede cumplirse en la práctica o de la
cual no se puede deducir con claridad que se ha decidido. Por su parte, se entiende
por sentencia condicional, aquella que, como también lo establece el término,
condiciona, es decir, limita el efecto de la sentencia a una condición específica, vicio
éste que responde al principio esencial de que la sentencia como concreción del
proceso debe bastarse así misma. Finalmente, se considera que una sentencia tiene
ultrapetita, cuando concede más de lo que ha sido solicitado por el reclamante o por el
demandado reconviniente, vulnerándose así el dispositivo esencial al procedimiento
marítimo.
Para que la sentencia sea casada en virtud de las motivos anteriormente señalados, es
necesario que contra estos quebrantamientos u omisiones se hayan agotado todos los
recursos ordinarios, excepto cuando los mismos lesionan el orden público, caso, por
ejemplo, de los que van referidos a las violaciones al derecho a la defensa o al debido
proceso, que en todo caso, aún cuando establecidos para proteger a las partes en
tanto ello persigue una tutela de naturaleza esencialmente privada, vulnera el todo del
ordenamiento jurídico y por tratarse en estos casos de derechos esenciales de rango
constitucional en los cuales, aún obrando en beneficio de determinado particular, está
interesado el orden público.
Cuando el Tribunal Supremo de Justicia concluye que ha habido quebrantamiento de
formas que ameriten casar de la sentencia del Tribunal Superior Marítimo, debe
abstenerse de conocer las demás denuncias, decretando la nulidad de la sentencia y la
reposición de la causa al estado que se considere necesario para establecer el orden
jurídico infringido. En todo caso, el Tribunal Supremo de Justicia puede casar de forma
una sentencia del Tribunal Superior Marítimo aun por una infracción no denunciada,
siempre y cuando constituya una infracción de orden público o violatoria de principios
de rango constitucional.
44.2 Casación de fondo

133

Aparte de los motivos de casación de forma, el Tribunal Supremo de Justicia también
puede casar las sentencias del Tribunal Superior Marítimo:
a. Cuando haya incurrido en un error de interpretación acerca del contenido y
alcance de una disposición expresa de la ley;
b. Cuando haya aplicado falsamente una norma jurídica;
c. Cuando haya aplicado una norma que no está vigente;
d. Cuando le haya negado aplicación o vigencia a una que lo esté;
e. Cuando haya vulnerado una máxima de la experiencia;
siempre y cuando en todos y cada uno de los casos, tal como lo dispone el ordinal
segundo del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la infracción haya sido
determinante en lo dispositivo de la sentencia.
Determina el artículo 320 que en la sentencia del recurso, el Tribunal Supremo de
Justicia debe pronunciarse sobre las infracciones denunciadas (y esto tiene especial
relevancia por las infracciones de fondo), sin extenderse al fondo de la controversia ni
al establecimiento ni apreciación de los hechos que hayan efectuado el Tribunal de
Primera Instancia o el Tribunal Superior Marítimo, según el caso. Sin embargo, esto
encuentra excepción en los casos en los cuales el recurrente ha denunciado la
infracción de una norma jurídica expresa que regule el establecimiento o relación de
los hechos o de las pruebas o cuando el dispositivo del fallo recurrido es consecuencia
de un falso supuesto, derivado de la apreciación por parte del Juez del contenido de
instrumentos o actas del expediente en forma errada, o cuando en el fallo recurrido el
Juez Marítimo Superior ha dado por demostrado un hecho con pruebas inexistentes a
efectos procesales, cuya inexactitud resulta de actas de los autos mismos.
La aludida regla constituye excepción al principio de la casación como forma de tutela
judicial, que la limita a establecer o ejercer un control teórico jurídico y de plano
filosófico sobre la estructura de la sentencia, tanto en su aspecto formal como en su
plano material y del principio asimismo cardinal del proceso venezolano, según el cual
los jueces de instancia son soberanos en la apreciación de los hechos. En efecto, la
posibilidad de que el Tribunal Supremo de Justicia toque el fondo de la controversia e
inclusive emita pronunciamiento en el fallo de casación sobre la apreciación de los
hechos cuando se dan estas circunstancias, le imprimen una condición de Tribunal de
instancia que aparta su control de lo que es la noción tradicional de la casación del
derecho continental, adoptando así tonalidades propias de los sistemas de tutela
judicial de alzada existentes en los países con sistemas de derecho anglosajón. En
todo caso, tal y como lo determina el segundo parágrafo del artículo 320 del Código de
Procedimiento Civil, una vez que el Tribunal Supremo de Justicia entra a conocer de
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las denuncias de fondo, debe pronunciarse sobre ellas en forma afirmativa o negativa,
y al hacerlo, realizar un análisis razonado, expresando cuales son las normas
aplicables a la resolución de la controversia.
Tal como sucede con relación a la apreciación que al fallo recurrido debe realizar la
casación desde el punto de vista de las infracciones de fondo, el Tribunal Supremo de
Justicia puede pronunciarse sobre infracciones de orden público o que vulnere
derechos constitucionales haciéndolo de oficio, es decir, aun cuando no hayan sido
denunciados por el recurrente.
44.3 Efectos de la decisión del Recurso de Casación y la Conclusión del Proceso
En aquellos casos en que el recurrente no formaliza el recurso de casación de forma
adecuada o cuando habiéndolo hecho el mismo no llena los requisitos establecidos en
el artículo 317, el Tribunal Supremo de Justicia debe declarar perecido el recurso.
Verificada la declaratoria, debe de seguidas enviar los autos al Tribunal de Primera
Instancia Marítimo a los efectos de la ejecución del fallo, que se considerará como una
sentencia definitivamente firme.
Cuando el Tribunal Supremo de Justicia determina que son procedentes las
infracciones de forma denunciadas por el recurrente, debe, como ya se explicó,
decretar la nulidad y reposición de la causa al estado que considere necesario para
que se reestablezca el orden jurídico infringido por las violaciones de forma
denunciadas. En este caso, el proceso no culmina, por el contrario, se retrotrae al
estado que tenía en el momento en que se verificó la infracción. A la vez, en este caso,
el Tribunal Supremo de Justicia no entra a conocer de las infracciones de fondo. Igual
efecto tiene la declaratoria con lugar de las infracciones de forma en los recursos de
casación contra las interlocutorias que causen gravamen irreparable
En aquellos casos en que sean inexistentes las infracciones de forma, la casación
entra a conocer las infracciones de fondo y se pronunciará con relación a ellas en
sentido negativo (e inexistentes como sean infracciones de orden público de tipo
constitucional que el Tribunal Supremo de Justicia podría casar de oficio). En estos
casos el Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de casación imponiendo las costas
al recurrente y remitir los autos al Tribunal de Primera Instancia Marítimo, a fin que se
proceda a la ejecución de la sentencia.
Por otra parte, si habiéndose pronunciado en sentido negativo sobre las infracciones
de forma y habiendo entrado a conocer sobre las de fondo a las que se refiere el
ordinal segundo del artículo 113, el Tribunal las declara sin lugar, la sentencia del
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Tribunal Superior Marítimo queda definitivamente firme y el Tribunal Supremo de
Justicia debe, imponiéndolo en costas al recurrente, remitir los autos al Tribunal de
Primera Instancia Marítimo a los efectos de la ejecución y el fallo se considera
definitivamente firme.
Si por el contrario, el Tribunal Supremo de Justicia declara con lugar las infracciones
de fondo denunciadas, existen dos posibilidades para la continuación del proceso. La
primera es que el Tribunal Supremo de Justicia envíe el expediente al Tribunal de
reenvío, el cual se limitará a dictar una nueva sentencia a la luz de los
pronunciamientos formulados por el Tribunal Supremo de Justicia al declarar con lugar
la infracción o infracciones de fondo.
La ley procesal no determina si el Tribunal Superior Marítimo tiene facultades de
reenvío. Los Tribunales de Reenvío son tribunales especiales cuya única función es
justamente la de actuar en tal carácter. La especialidad de la materia permite pensar
de manera diferente y en dirección de que la función de Reenvío debe corresponder al
Tribunal Superior Marítimo, con la sola salvedad que deberá nombrarse un Juez
Superior Marítimo ad hoc o accidental para dictar la sentencia de reenvío. Sin
embargo, los Jueces de Reenvío son jueces especializados en dictar fallos en el marco
concreto de los límites fijados por la casación en aquellos casos en que se ha
producido una infracción de fondo, con lo cual, la circunstancia de que casado el fallo,
el proceso marítimo concluya por virtud de una decisión de un juzgado no
especializado, no constituiría más que una manifestación de que aun tratándose de
una jurisdicción especializada, los fallos del Tribunal Superior Marítimo terminan
sujetos al control de casación, y por ende, a un Tribunal no especializado como lo es el
Tribunal Supremo de Justicia, así sea una afín a la marítima, cual es la Sala Civil.
De acuerdo al parágrafo primero del artículo 322 del Código de Procedimiento Civil, el
Juez de Reenvío debe fallar dentro de los límites de la doctrina de casación
establecida al casar el fallo recurrido. Si lo hiciese en sentido contrario, procedería el
recurso de nulidad a que se refiere el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil,
dentro de los diez días siguientes a la publicación del fallo de reenvío. Este recurso de
nulidad lo conoce el Tribunal Supremo de Justicia y cuando el mismo determina que el
Tribunal de Reenvío ha desatendido la doctrina de la casación, debe ordenarle que
dicte nueva sentencia obedeciendo su decisión. Dictada las sentencias de reenvío y no
habiéndose interpuesto recurso de nulidad, el fallo se considera definitivamente firme y
los autos deben ser remitidos al Tribunal de Primera Instancia Marítimo a los efectos
de su ejecución.
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La otra posibilidad al decidir el recurso por infracciones de fondo, es que el Tribunal
Supremo de Justicia decida casar el fallo sin reenvío. Esta posibilidad, surge cuando la
decisión sobre el recurso hace innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo.
Piénsese, por ejemplo, en la situación en la cual el Tribunal Superior Marítimo ha
decidido una demanda con lugar, no obstante que el demandado opuso la defensa de
fondo de la prescripción. Supongamos que en ese caso, el demandado recurrió al
Tribunal Supremo de Justicia en casación, alegando la existencia de un vicio de fondo
por negativa de aplicación de una norma vigente. En este caso, si el Tribunal Supremo
de Justicia al casar el fallo por infracción de fondo, considera que el Tribunal Superior
Marítimo omitió de darle aplicación a la norma que contenía la disposición relativa a la
prescripción, puede casar el fallo decidiendo que debió haber sido declarada sin lugar
por efecto de la prescripción, estableciendo esa declaratoria sin lugar, y haciéndose
innecesario un nuevo fallo de reenvío sobre el fondo. También puede el Tribunal
Supremo de Justicia, conforme al tercer párrafo del artículo 322 del Código de
Procedimiento Civil, casar un fallo sin reenvío, cuando los hechos que han sido
soberanamente establecidos por los jueces marítimos de instancia, le permiten dar
aplicación a la propia regla de derecho, cuestión que puede regir para el ejemplo
anteriormente mencionado, cuando el fallo recurrido del Tribunal Superior Marítimo
contiene, digamos, un pronunciamiento en cuanto a que transcurrió un lapso de tiempo
suficiente para que prescribiese la acción, y existiendo una norma que así lo disponga,
ha desconocido la existencia de la norma que determina el lapso de prescripción.
Cuando el Tribunal Supremo de Justicia casa la sentencia sin reenvío, debe remitir los
autos al Tribunal de Primera Instancia Marítimo para su ejecución.

45. OTRAS FÓRMULAS DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO
No sólo mediante la sentencia se puede poner fin al proceso, existen otros medios a
través de lo cual puede suceder. Unos son involuntarios, otros voluntarios. La
perención de la instancia constituye el modo involuntario de conclusión, al paso que los
denominados modos voluntarios son el convenimiento, el desistimiento, la transacción
y la conciliación.
La perención es una forma de conclusión del proceso similar a la sentencia
definitivamente firme, que se concreta a través de un fallo, pero que sin embargo se
diferencia de aquélla en el sentido de que no produce cosa juzgada. Tal como lo
establece el artículo 270 del Código de Procedimiento Civil, la perención no impide de
que se vuelva a proponer la demanda ni extingue los efectos de las decisiones
dictadas, ni las pruebas que resultan de autos, sólo extingue el proceso, al punto que,
conforme al parágrafo único de la citada norma, cuando el juicio en el cual se verifica
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la perención se halla en estado de apelación, la sentencia apelada mantiene su
eficacia y fuerza de cosa juzgada, salvo que se trate de sentencia sujeta a consulta
legal. Cuando opera la perención, el demandando no puede proponer una nueva
demanda antes de noventa días de declarada50.
El efecto de la disposición del artículo 270 del Código, tiene especial relevancia con
relación a la prescripción, igual que la caducidad y así lo ha asentado la doctrina
judicial Si tal como lo determina la citada disposición la perención no extingue los
efectos de las decisiones dictadas, tampoco extingue los efectos de las actuaciones
verificadas en el proceso atinentes a las mismas. La prescripción es un medio de
interrumpir la extinción de un derecho y de ordinario ella se interrumpe mediante el
registro de la demanda con la orden de comparecencia. Es así que, habida cuenta del
efecto limitado de la perención, si el accionante que ha intentado su demanda lo hace y
cita al demandado o registra el libelo con el auto de admisión y la orden de
comparecencia antes que su derecho prescriba, la circunstancia de que luego se
produzca la perención del procedimiento no extingue los efectos de dicho registro, y en
consecuencia la prescripción se considera interrumpida. Así lo ha confirmado la
Casación por ejemplo en Sentencia 1553 del 12 de agosto de 2004. Lo mismo aplica
en el caso de la caducidad en forma aun más determinante, pues la sola presentación
de la demanda evita que opere la caducidad. Sin embargo, como cuando no ha habido
citación la prescripción interrumpida en el supuesto de perención comienza a correr de
nuevo, es necesario que el accionante vuelva a registrar la demanda. Esto le puede
generar un problema de carácter práctico, cuando la conclusión del nuevo lapso de
prescripción se verifica antes del término de los noventa días que el artículo 271 del
Código de Procedimiento Civil le exige esperar para volver a proponer la demanda,
pues sin duda que es discutible si en este caso el registro de la demanda original opera
para considerar interrumpida la prescripción, o si por el contrario está obligado a
registrar la nueva, tesis esta última que consideramos la correcta..
El artículo 267 determina los motivos por los cuales una demanda debe declararse
perimida. El primero, previsto en el ordinal primero de la citada disposición, es cuando,
transcurridos treinta días a contar de la fecha de la admisión de la demanda, el
demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que
sea practicada la citación del demandado, o en sentido similar y conforme al ordinal
segundo de la misma disposición, cuando transcurridos treinta días a contar de la
fecha de la reforma de la demanda realizada antes de la citación, el demandante no
hubiese cumplido con las expresadas obligaciones. Estas dos disposiciones,
50

Observe que el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil establece que no podrá volverse a proponer la demanda hasta
pasados 90 días de “verificada· la perención. El término “verificada” aquí debe entenderse como declarada por el tribunal y no el
momento en que opera, que será anterior.
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determinantes de la denominada perención breve, han dado lugar a extensa doctrina
judicial. Anteriormente, la línea central de dichos fallos consideraba las obligaciones
que tenía el demandante para evitar que operase la perención breve, eran pagar los
aranceles correspondientes a la compulsa de citación, proveer de expensas al alguacil
a los efectos de realizar la citación e “impulsar” la misma mediante continuas
diligencias en el expediente, pidiéndole al alguacil que citase e insistiéndole al alguacil
que se trasladase a los efectos de realizar la citación. Posteriormente, la doctrina
judicial varió hacia que la obligación de citar era del alguacil y que por ende era
suficiente para el actor pagar los aranceles correspondientes e indicar la dirección del
demandante, quedando a cargo del Tribunal cumplir con su función de verificar la
citación.
Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, la justicia se tornó gratuita y en
tal virtud eliminados los aranceles. En consecuencia, la única obligación del accionante
para evitar que operara la perención breve, es indicar la dirección del demandado o
demandados, y corresponde al alguacil como funcionario público dar adecuado
cumplimiento a las obligaciones que le impone la Ley, entre las cuales está la de
trasladarse a efectos de practicar la citación. Excepciones a esto lo constituyen las
situaciones en las cuales es necesario proveer de expensas al alguacil por tratarse que
la citación debe hacerse en un lugar de difícil acceso o fuera de la sede del Tribunal
Marítimo; o aquellos casos en los cuales, conforme al parágrafo único del artículo 218
del Código de Procedimiento Civil, el actor decide gestionar la citación por su propia
cuenta a través de otro alguacil o notario de la jurisdicción del Tribunal.
También procede la perención cuando en caso de muerte de uno de los litigantes o
pérdida del carácter con que obraba, se suspende la causa y transcurren seis (6)
meses sin que se hubiese gestionado la continuación de la causa, o cuando transcurre
un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La
perención de un año también ha dado lugar a un número de fallos que comportan un
cuerpo de jurisprudencia que ilustra el tratamiento que debe dársele. La regla principal
de las mismas51 es que la perención de un año puede verificarse, siempre y cuando el
juicio no se encuentre en estado de sentencia o en aquellas otras situaciones (como
por ejemplo cuando no hay Juez) en que las partes están impedidas de actuar, pues
en estos casos no se les puede sancionar por la inactividad de los funcionarios
judiciales llamados a conocer de la causa o en todo caso, a la administración del Poder
Judicial por no haber proveído al Tribunal en particular de un Juez.
51

Ver, por ejemplo, Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, Iván Enrique Garabán Emán de
fecha 11 de mayo de 2004.
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45.1 El desistimiento
Se entiende por desistimiento el acto mediante el cual el demandante decide de
manera voluntaria cesar en el trámite del proceso o renunciar a la acción en lo
subsiguiente. Tal como lo consagra el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil,
en cualquier estado y grado de la causa el demandante puede desistir de la demanda y
según el artículo 265, ese desistimiento puede ser bien sobre el procedimiento bien
sobre la acción. Según el artículo 266 ejusdem, el desistimiento del procedimiento
solamente extingue la instancia y el demandante puede proponer la demanda
nuevamente luego de transcurridos noventa días a la fecha del desistimiento, de forma
que el desistimiento del procedimiento mantiene viva la acción. Por su parte, el
desistimiento de la acción implica una renuncia al mismo y comporta su extinción o
desaparición. La voluntad unilateral del desistimiento es plenamente eficaz cuando él
se produce antes de contestada la demanda; pero su eficacia es sólo relativa cuando
lo es después, toda vez que a tenor de lo dispuesto en el artículo 265 ya citado, para
que el desistimiento verificado después del acto de la contestación de la demanda sea
válido, es necesario el consentimiento de la parte contraria.
Después de manifestada la voluntad de desistir por parte del actor, el Juez Marítimo
debe, como lo pauta el artículo 263, dar por consumado el acto, es decir, homologar el
desistimiento y en ese caso el mismo tiene la misma fuerza que un fallo definitivamente
firme.
Dispone el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil que quien desiste de la
demanda o de cualquier recurso que haya interpuesto, pagará las costas sino hubiese
pacto en contrario, es decir, que el desistimiento acarrea para el accionante la
consecuencia de que queda obligado al pago de las costas del proceso, excepto
cuando existe expreso pacto entre las partes en cuanto a que no obstante el
desistimiento, cada una de ellas correrá con las costas generadas por el proceso hasta
el punto en el cual el mismo se verifica. Si el desistimiento no depende de la anuencia
del demandado, pues se ha verificado previa la contestación de la demanda (excepto
cuando existan incidencias relativas a medidas cautelares) no habrá lugar a costas
liquidables, cuando menos en la forma de honorarios profesionales de abogados, pues
no se ha verificado acto procesal alguno con relación al mérito por parte de los
abogados del accionado, en virtud de lo cual mal puede haber lugar a honorarios
profesionales.
45.2 El convenimiento
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Se entiende por convenimiento, el acto mediante el cual el demandado declara en el
proceso aceptar y dar como buenos los argumentos de hecho y de derecho que el
accionante ha puesto de manifiesto en su libelo. El convenimiento también puede ser
parcial, pero el convenimiento parcial no pone fin al proceso, sólo tiene como efecto
que el Juez Marítimo deba, en la audiencia preliminar si se ha verificado antes, o en su
pronunciamiento definitivo si se ha verificado después de la audiencia preliminar, dar
por establecidos los hechos en los cuales el demandado ha convenido, siempre y
cuando su aceptación no sea contraria al orden público y las buenas costumbres.
El convenimiento total da por terminado el juicio una vez que se produzca su
homologación por el Juez Marítimo y tiene el mismo peso que una sentencia pasada
en autoridad de cosa juzgada, es decir, que una sentencia en la cual se hubiese
declarado con lugar la demanda.
El convenimiento es también un acto voluntario, pero esa voluntariedad es total cuando
el mismo se verifica antes de la contestación de la demanda y sólo parcial por estar
sujeta al consentimiento del demandado cuando se verifica a posteriori. A la vez, esa
manifestación de voluntad contenida en el convenimiento es, tal como lo pauta el
parágrafo primero del artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, irrevocable aún
antes de la homologación del tribunal. Así como en el caso del desistimiento, el
convenimiento trae como consecuencia que el demandado que conviene queda
obligado al pago de las costas procesales, excepto cuando haya pacto en contrario.
45.3 La transacción y la conciliación
Las formas de conclusión del proceso por excelencia, la ideal, y sobre todo en el
proceso marítimo, lo constituye sin duda la transacción. El uso de los órganos
jurisdiccionales y en este caso de la jurisdicción marítima, constituye normalmente una
alternativa a la cual el accionante se ve obligado por haberse agotado la posibilidad de
acuerdos amistosos. Sin embargo, dada la particular naturaleza comercial del negocio
marítimo, la posibilidad de una transacción está siempre presente y sin duda en el
negocio marítimo a nivel internacional se suscitan múltiples litigios que eventualmente
son transigidos.
Dispone el artículo 1.713 del Código Civil, que la transacción es un contrato por el cual
las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven
un litigio eventual. Tal como lo determina el artículo 1.718 del Código Civil y el 255 del
Código de Procedimiento Civil, la transacción tiene entre las partes la misma fuerza
que la cosa juzgada, de forma que constituye un medio de conclusión del proceso de
semejanza formal a la de la sentencia y a un fallo que contuviese los acuerdos que dan
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cuerpo a la transacción en particular. El hecho de que la transacción ponga fin al juicio
y tenga entre las partes los mismos efectos de la sentencia definitivamente firme, tal
como lo determina el artículo 262, le da a la transacción la misma fuerza ejecutable en
caso de incumplimiento.
Vinculada a la transacción, los artículos 257 y siguientes del Código de Procedimiento
Civil prevén la figura de la conciliación. En cualquier estado o grado de la causa antes
de la sentencia, el Juez Marítimo podrá citar a las partes a la conciliación, tanto sobre
lo principal como sobre alguna incidencia, exponiendo las razones a su conveniencia.
El efecto de la conciliación y la transacción es similar y ambos por virtud del principio
de equivalencia con la sentencia, producen el mismo resultado que la sentencia
definitivamente firme y en consecuencia generan cosa juzgada. La diferencia está en
que mientras la transacción es un convenio que surge de las partes mismas, la
conciliación la activa el Juez, con lo cual mientras la primera suspende el curso de la
causa, la segunda no. Por la naturaleza del Procedimiento Marítimo, el Juez Marítimo
debe poner especial énfasis en estimular la conciliación, cuando considere que existe
un grado aceptable de probabilidades de éxito.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, en la
transacción no hay lugar a costas, y la regla es igualmente aplicable a la conciliación
habida cuenta de la similitud de estas dos figuras y el hecho de que no existe
disposición expresa en sentido contrario.
Por supuesto que tanto para la conciliación como para la transacción, así como para el
desistimiento y el convenimiento, quien lo realiza requiere facultad expresa al efecto,
es decir, facultad expresamente establecida para, bien en nombre de la persona
jurídica, bien en nombre del particular en juicio, desistir, convenir, transigir o conciliar.

46. LA COSA JUZGADA
Los distintos modos de culminación del proceso a través de la sentencia o aquellos
actos con fuerza equivalente como la perención, el convenimiento, el desistimiento, la
transacción y la conciliación, generan res judicata, es decir, cosa juzgada. Debe
diferenciarse entre la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material, cuestión que el
Código de Procedimiento Civil distingue en los artículos 272 y 273. Se considera que
hay cosa juzgada formal cuando existe una sentencia ejecutoriada, es decir, una
sentencia contra la cual no existe recurso alguno por virtud de la cual el Juez no puede
decidir nuevamente sobre la controversia. Por su parte, se considera que existe cosa
juzgada material, tal como lo expresa el artículo 233, cuando hay una sentencia
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definitivamente firme, que en consecuencia no puede ser revisada ni por el Juez que
decidió la controversia ni por ningún otro.
La noción de cosa juzgada como efecto del juicio, atiende a la invulnerabilidad del fallo
como resultado del proceso y a la vez es objetivo esencial de la concreción del mismo
en la sentencia. Nada se lograría con la tutela judicial, en cuanto al derecho
materializado en la sentencia, si ésta no fuese inmutable, y los objetivos del Estado en
la función jurisdiccional no alcanzaren el esencial fin de la seguridad jurídica como
manto protector de los derechos de las personas naturales y jurídicas.
La invulnerabilidad del fallo, es decir, su inmutabilidad está referida a la noción de la
cosa juzgada formal, mientras que la cosa juzgada sustancial o material atiende no a la
invulnerabilidad del fallo, sino a la de sus efectos. El artículo 1.935 del Código Civil
dispone que la cosa juzgada es una presunción legal que la ley atribuye a la sentencia,
y a la vez, el parágrafo único del ordinal tercero de la citada norma, determina que la
cosa juzgada se extiende en cuanto a sus alcances sólo a lo que ha sido objeto de la
sentencia, imponiendo un límite subjetivo al establecer que es necesario que la cosa
demandada sea la misma, cuestión que está referida al objeto, que la nueva demanda
esté fundada sobre la misma causa, lo que también en sí está referido al objeto, que
sea entre las mismas partes y que vengan al a juicio con el mismo carácter que con el
anterior, con lo cual el alcance de la cosa juzgada sustancial o material es el de una
inmutabilidad del fallo con relación al objeto, la causa y las partes que intervinieron en
la controversia que fue sentenciada de manera definitiva y firme por el Juez Marítimo.

47. LOS EFECTOS JURISPRUDENCIALES DE LA SENTENCIA
Tratándose de un sistema de derecho continental, en contraposición a los sistemas del
denominado “common law” o de origen anglosajón, en Venezuela, tradicionalmente, la
jurisprudencia, es decir, los fallos de los tribunales, no ha tenido condición de fuente
del derecho o comportado efecto vinculante como cosa juzgada sustancial, fuera de los
límites objetivos y subjetivos a que se refieren los artículos 273 deL Código de
Procedimiento Civil y 1.395 del Código Civil. En efecto, de ordinario los jueces de
instancia no se consideran obligados per se a seguir los pronunciamientos de otros
tribunales de instancia.
Sin embargo, como ya se comentó al principio de esta obra, la jurisprudencia de los
tribunales de la jurisdicción acuática y en consecuencia los fallos dictados por éstos,
tienen sin duda, como elemento adicional al efecto de cosa juzgada sustancial dentro
de los límites subjetivos y objetivo analizados, un carácter vinculante desde la
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perspectiva práctica. En efecto, si el Tribunal Superior Marítimo ha sostenido a través
de uno o más fallos un criterio específico con relación a un determinado punto de
derecho, (digamos, por ejemplo, el de considerar que el embarcador tiene legitimación
activa para intentar un reclamo de carga no obstante que las disposiciones en materia
de transporte de mercancías por agua pareciesen atribuírselo nada más al
consignatario) poco lograría en la práctica el Tribunal de Primera Instancia Marítimo
con sentenciar en forma distinta, cuando es muy probable que el Tribunal Superior
revoque la sentencia y decida fallar en la dirección del criterio que ha sostenido
anteriormente. Se trata pues, como quedó dicho, de un efecto no vinculante en el
plano jurídico, pero de sustancial trascendencia práctica. Por otra parte, el artículo 321
del Código de Procedimiento Civil determina que los jueces procurarán acoger la
doctrina judicial establecida en casos análogos por la casación, para defender la
integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia, lo que determina lo
que podríamos denominar un carácter cuasi vinculante de la doctrina judicial, habida
cuenta de que si bien la norma citada no ordena tajantemente que los Jueces de
instancia sigan la doctrina de casación, establece que procuren hacerlo, con lo cual no
tiene una razón de ser lógica que los tribunales de instancia se aparten de ella.
Sabido además, como es, que si los Tribunales Marítimos se apartan de la doctrina de
casación la sentencia será eventualmente revocada y tomando en cuenta el principio
de que la sentencia es ley entre las partes, en nuestra opinión surge también que ella
debe representar una fuente de derecho que los jueces deben seguir, por una razón de
carácter práctico y en el objetivo de defender la integridad de la legislación y la
uniformidad de la jurisprudencia que están obligados a procurar como juzgadores.
Por su parte, el artículo 335 de la Constitución de 1999 determina que los fallos que
dicte el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en interpretación de
disposiciones de la Carta Magna, son vinculantes desde su aparición en la Gaceta
Oficial. Así que la jurisprudencia constitucional, vinculante por mandato expreso de la
Constitución misma, tiene desde 1999 un evidente carácter de fuente de derecho, que
será vinculante para los jueces marítimos, a la vez que la de casación y la de los
tribunales de instancia constituiría una fuente de derecho de carácter vinculante
relativo en el orden jurídico y que será conveniente para los jueces marítimos seguir
por las razones ya explicadas.
48. LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA
48.1 Principios generales
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Una sentencia definitivamente firme, así como los actos con el mismo efecto que ella,
es decir, el convenimiento, la transacción y la conciliación, son susceptibles de
ejecución, es decir, son sentencias ejecutorias o actos con fuerza de tal. La ejecución
de la sentencia es la aplicación de la entidad jurídica constituida por la misma a la
realidad, en la forma que originalmente perseguía la pretensión. Una sentencia que no
se ejecuta no pasa de ser una entidad jurídica intangible, existente en el mundo del
derecho, pero inexistente en la práctica. El objetivo de la pretensión, no es sólo la
sentencia, sino la posibilidad de su ejecución o su ejecución misma. Su ejecutoria es
pues, el nervio central del fallo como expresión de la potestad del órgano jurisdiccional.
Una sentencia se puede ejecutar, es decir, es susceptible de ser ejecutada, cuando
contra ella no cabe recurso alguno excepto el de invalidación, el cual a tenor de lo
previsto en el artículo 233, no impide la ejecución a menos que el recurrente dé alguna
caución de las previstas en el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil para
responder del monto de la ejecución. Puede entonces sostenerse que existen dos
categorías de sentencias ejecutorias, a saber, aquellas contra las cuales se ha agotado
todos los recursos incluido el de invalidación, y aquellas contra las cuales se han
agotado todos los recursos excepto el de invalidación.
Según dispone el artículo 1.977 del Código Civil, la acción que nace de una ejecutoria
prescribe por veinte años, de forma que una sentencia definitivamente firme de los
tribunales marítimos podrá ser ejecutada hasta veinte años después que la misma se
considera ejecutoria.
La ejecución de las sentencias de los Tribunales Marítimos se regula por lo dispuesto
en los artículos 523 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, habida cuenta de
que la Ley de Procedimiento Marítimo no contiene exposiciones especiales sobre la
materia. A tenor de lo dispuesto en el artículo 523, la ejecución de la sentencia en
materia marítima corresponde al Juez de Primera Instancia Marítimo. El cumplimiento
de la sentencia no siempre requiere de ejecución, pues puede ser que la parte
perdidosa, es decir, la llamada a dar cumplimiento al fallo, lo haga en forma voluntaria,
y así, el Juez Marítimo no puede proceder a la ejecución forzosa de la sentencia sin
antes haberse dado la posibilidad del cumplimiento voluntario. En efecto, el artículo
524 determina que habiendo quedado firme la sentencia, la parte interesada en la
ejecución solicitará que se decrete su ejecución y el Tribunal de Primera Instancia
Marítimo debe así poner un auto de ejecución, en el cual debe fijar un plazo no menor
de tres días ni mayor de diez días para que la parte perdidosa efectúe el cumplimiento
voluntario. Hasta que no haya vencido dicho plazo no podrá procederse a la ejecución
forzosa. Transcurrido el mismo sin que se haya dado cumplimiento voluntario a la
sentencia, procederá entonces su ejecución forzosa, a reserva, sin embargo, que las
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partes pueden en cualquier momento, de mutuo acuerdo, convenir en la suspensión de
la ejecución por un lapso de tiempo, así como inclusive efectuar transacciones sobre
el cumplimiento del fallo.
48.2 Remate anticipado
Lo común es que los actos propios de la ejecución forzosa, que incluyen el embargo
ejecutivo de bienes y posterior remate en pública subasta, se realicen después que la
sentencia se encuentra definitivamente firme. En ciertos procedimientos, como en el de
la vía ejecutiva previsto en los artículos 630 y siguientes del Código de Procedimiento
Civil, el de intimación previsto en los artículos 640 y siguientes y el de ejecución de
hipoteca ordinaria (artículos 660 y siguientes) se puede practicar el embargo ejecutivo
al iniciarse el proceso y llevarse hasta la etapa previa al remate, que se verifica luego
al materializar sentencia firme. Pero la Ley de Comercio Marítimo contempla la
posibilidad de remate anticipado en los artículos 106 y siguientes.
En el primer caso, el remate anticipado es posible cuando transcurridos treinta días
continuos después del embargo preventivo sin que el propietario o armador se haga
presente, la obligación demandada exceda el veinte por ciento de su valor, el buque
se encuentre expuesto a ruina y el demandante caucione, se podrá proceder a su
remate anticipado. El texto del artículo 106 de la Ley de Comercio Marítimo ordena al
Tribunal oficiar al Registro Naval Venezolano para que informe sobre los gravámenes e
hipotecas, con lo cual pareciese que limita la posibilidad del remate anticipado a los
buques de bandera nacional. Sin embargo se trata sin duda de una imprecisión
involuntaria del legislador. En efecto, la jurisdicción de los Tribunales Marítimos
venezolanos sobre los buques de bandera extranjera que se encuentren en aguas
venezolanas, es clara e inobjetable del texto de los artículos 112 del la Ley Orgánica
de Espacios Acuáticos e Insulares y 12 de la Ley de Comercio Marítimo. A la vez la
figura del remate anticipado tiene una razón de ser concreta, cual es la de evitar que el
deterioro o ruina del buque haga nugatorio el fallo. El remate ordinario posterior a la
sentencia de un buque no requiere de notificación al registro donde se encuentre
inscrito un buque extranjero y según el artículo 124 de la Ley de Comercio Marítimo, le
ejecución forzosa extingue los privilegios con la sola condición que a) el buque se
encuentre en Venezuela y b) la ejecución se haya realizado en cumplimiento del
debido proceso y los requisitos previstos en la Ley.
No es lógico suponer que el legislador haya querido tutelar los intereses que busca
proteger con la posibilidad del remate anticipado en el caso de buques de bandera
nacional y no en el de los extranjeros. Es así que, en criterio de quién escribe, el
requisito de oficiar al Registro Naval Venezolano para que informe sobre los
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gravámenes e hipotecasen caso de remate anticipado, se puede dar por cumplido en
el caso de buques extranjeros, siempre y cuando el Tribunal a la vez le pida a este que
le pida la información al registro del país de la bandera. En efecto, el Registro Naval
Venezolano tiene que mantener y de hecho mantiene, interrelación constante con los
registros navales de múltiples países. El sistema de abanderamiento de buques hoy
tiene un considerable nivel de integración, a través de la Organización Marítima
Internacional y por vía directa, pues la noción de registros navales cerrados y aislados
del sistema internacional es, en sí, una inconsistencia. En consecuencia nada obsta
para que la información sobre la que el Tribunal Marítimo está obligado a oficiar según
el artículo 106, sea obtenida por el Registro Naval Venezolano, no solo en el caso de
buques extranjeros, sino también en el de buques de bandera venezolana con un
registro subyacente en el cual estén inscritas las hipotecas sobre el mismo. Los
artículos 122 y 123 ordenan al Tribunal Marítimo notificar al registro del pabellón del
buque sobre su remate judicial, aún siendo un remate extranjero. Nada obsta entonces
para que el Registro Naval Venezolano, previo a las notificaciones del artículo 122,
solicite la información a ese mismo registro extranjero que va a notificar, a través del
Registro Naval Venezolano.
Por su parte, según el artículo 108, se podrá proceder al remate anticipado de las
mercancías que se encuentren a bordo cuando estén expuestas a deterioro. En los dos
casos señalados anteriormente, el precio del remate, bien del buque, bien de las
mercancías según el caso, se debe depositar en la cuenta del Tribunal Marítimo, con lo
cual de hecho se ha verificado una ejecución previa al fallo definitivo y lo que se
suspende es su entrega por parte del Tribunal a la parte gananciosa.
48.3 Tipos de ejecución
Cuando no se da ninguno de los supuestos de remate anticipado, aplica entonces el
proceso de ejecución ordinario a que se refieren los ya citados artículos 523 y
siguientes. Los artículos 527, 528, 529, 530 y 531 determinan los distintos métodos de
ejecución dependiendo de si se trata de una sentencia constitutiva, declarativa o bien
que ordena entregar una cantidad líquida de dinero, cumplir una obligación o entregar
alguna cosa. Según el artículo 528 del Código de Procedimiento Civil, cuando la
sentencia hubiera mandado a entregar alguna cosa mueble o inmueble, se llevará a
cabo la entrega mediante la denominada entrega material que el Juez Marítimo debe
asegurar, haciendo uso de la fuerza pública si fuese necesario. Desde luego es posible
que la cosa mueble cuya entrega el Tribunal ha ordenado se trate de un buque. En
este caso, de conformidad con artículo 118, numeral 3 de la Ley General de Marina y
Actividades Conexas, la sentencia constituye el documento que acredite el derecho de
propiedad sobre el buque.
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A su vez, conforme al artículo 529 del Código de Procedimiento Civil, si la sentencia
condenase el cumplimiento de una obligación de hacer o de no hacer, el Juez Marítimo
podrá autorizar al acreedor, cuando éste lo solicite, para hacer ejecutar él mismo a
costa del deudor la obligación o para destruir lo que se haya hecho en contravención
de la obligación de no hacer. Cuando el acreedor, es decir, la parte gananciosa, no
haga dicha solicitud o la naturaleza de la obligación no lo permita, o la ejecución en
especie sea demasiado onerosa, se le dará un valor monetario al crédito y luego la
ejecución de la sentencia se asimilará a la que corresponde cuando la condena ha sido
a pagar una cantidad líquida de dinero. Al autorizar al acreedor para que haga ejecutar
él mismo la obligación de hacer o destruir lo que se haya hecho en contravención con
la de no hacer, el Juez Marítimo debe, por supuesto ser cauteloso y tomar las
precauciones para evitar que la parte gananciosa pueda excederse en los límites de lo
que corresponde a su derecho52.
Un supuesto especial de ejecución de sentencia puede darse cuando se trata del
procedimiento de ejecución de hipoteca naval. Muchos documentos de hipoteca naval
contienen estipulaciones según las cuales el incumplimiento del deudor le permite al
acreedor hipotecario tomar posesión de la nave y a la vez efectuar una venta privada.
Como se explicó en el capítulo IV, las disposiciones legales en materia de hipoteca
naval están contenidas en los artículos 130 y siguientes de la Ley de Comercio
Marítimo y hasta la denuncia por Venezuela del Acuerdo de Cartagena en abril del año
2006, en las Decisiones 487 y 530 del Acuerdo de Cartagena. De acuerdo con el
artículo 141 de la Ley de Comercio Marítimo, en los casos de incumplimiento por parte
del deudor hipotecario así como cuando éste ponga en peligro el buque, el acreedor
podrá tomar posesión de él y explotarlo comercialmente con diligencia ordinaria y
conforme al artículo 143, el acreedor hipotecario podrá proceder a la venta directa del
buque en la forma pactada en el documento de hipoteca naval.
El primer caso, es decir, aquel en el cual el acreedor hipotecario ha tomado posesión
del buque y después se ha favorecido por una sentencia del Tribunal Marítimo, el
Tribunal puede en ejecución de la misma, permitir que el acreedor realice una venta
privada de la nave bajo la supervisión del Tribunal. No obstante, es improbable que se
dé esta circunstancia, pues si el documento de hipoteca naval autoriza el acreedor
para efectuar la venta, éste puede vender el buque sin necesidad de ocurrir a la
jurisdicción marítima a efectos de la ejecución de la hipoteca. El supuesto señalado
puede, sin embargo, ocurrir cuando el deudor hipotecario ha objetado la validez del
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Ejemplo concreto lo puede ser cuando el dueño de un muelle o terminal logra un pronunciamiento del Tribunal ordenando la
remoción de una embarcación; en ese caso el propietario del Terminal puede removerla con remolcadores contratados por el
mismo en virtud de la decisión del Tribunal.
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derecho del acreedor hipotecario a tomar posesión del buque y efectuar la venta y en
el contexto del proceso, el Tribunal Marítimo declara sin lugar la demanda y en
consecuencia válida la estipulación contractual. El efecto del fallo del Tribunal
Marítimo, en este caso en realidad será meramente declarativo, declarando eficaz la
obligación de hacer por parte del deudor, a saber, permitir que el acreedor hipotecario
despliegue plenamente la facultad que deviene de la estipulación del contrato o
documento de hipoteca naval que le permite tomar posesión de la nave y venderla.
Otra situación propia del Derecho Marítimo en la que se sentencia impone una
obligación de hacer, es aquella que deriva de contratos de fletamento en los cuales el
arrendador persigue la devolución de la nave. Es este el caso, cuando en la sentencia
del Tribunal favorable al arrendador, se ordena la entrega del objeto, lo cual se puede
concretar a través de una entrega material verificada o supervisada por el Tribunal
Marítimo y por la otra, una obligación de hacer, pues en general los contratos de
fletamento en formato pre-impreso que se utilizan a nivel internacional prevén como
obligación del arrendatario, devolver la nave en caso de incumplimiento.
48.4 Ejecución ordinaria
Cuando la sentencia ordena la entrega sobre una cantidad líquida y exigible de dinero,
se sigue lo que podría catalogarse como el procedimiento de ejecución ordinaria. Este
comienza con un decreto o mandamiento de embargo ejecutivo por parte del Juez en
el cual, conforme a lo previsto en el artículo 527, ordena embargar bienes propiedad
del deudor hasta por el doble de la cantidad establecida en la condena, más las costas.
Cuando el Juez Marítimo necesita determinar la cantidad de la condenatoria por no
encontrarse líquida la deuda, puede ordenar una experticia complementaria del fallo,
como lo dispone el parágrafo del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Esta
experticia se considera como un complemento del fallo ejecutado que además está
sujeto a apelación e incluso a casación.
Para el embargo ejecutivo, el Juez Marítimo puede comisionar a cualquier tribunal de la
Republica tal como lo determina el citado artículo 527. Es así que el embargo ejecutivo
contiene en realidad un mandamiento de ejecución, que ordena el embargo y depósito
de bienes pertenecientes al deudor y que a falta de otros bienes se embargue
cualquier salario o remuneración conforme a la escala establecida en el artículo 598
del mismo Código, excepto en los casos de derechos alimentarios, en cuyo caso
aplicará lo prescrito en el artículo 369 de la Ley de Protección del Menor y del
Adolescente.
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Contrariamente a lo que sucede en el caso del embargo preventivo de buques, para el
cual el Juez debe observar lo dispuesto en los artículos 93 y siguientes de la Ley de
Comercio Marítimo, el embargo ejecutivo de la nave debe decretarse con arreglo a las
disposiciones sobre los embargos de bienes previstas en los artículos 534 y siguientes
del Código de Procedimiento Civil. Practicado el embargo conforme a las disposiciones
de los ya citados artículos 534 y siguientes, depositados los bienes, y salvo por lo que
corresponde a los derechos de la oposición al embargo y suspensión de la parte
ejecutada, el Tribunal Marítimo debe efectuar el justiprecio de los bienes embargados
con peritos, publicar el remate y efectuar eventualmente la subasta y venta de los
bienes en la forma establecida en las mencionadas disposiciones. Pero adicionalmente
a las formalidades ordinarias previstas en el Código de Procedimiento Civil, cuando se
verifique la ejecución sobre un buque, el Juez Marítimo debe cumplir con las
disposiciones del artículo 122 y 123 de la Ley de Comercio Marítimo. Conforme a
éstos, el Juez debe, con treinta días de anterioridad a la ejecución, participar del
mismo a las siguientes personas:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

A la autoridad competente del país del pabellón del buque;
A la persona a cuyo favor esté inscrita la propiedad en el Registro Naval;
A los beneficiarios de hipotecas navales y gravámenes53 inscritos; y
A los titulares de privilegios marítimos.

El artículo 123, ordena que la notificación sea por correo certificado u otro medio con
acuse de recibo y que cuando no se pueda, mediante edictos publicados con siete días
de anticipación, en los dos diarios de mayor circulación. Sin embargo, mientras que es
posible conocer con facilidad a los acreedores hipotecarios, pues el documento
constitutivo de la hipoteca debe inscribirse en el Registro Naval, no sucede lo mismo
con los titulares de privilegios. Como ya se dijo, los privilegios surgen de forma
automática al nacer el crédito que garantizan, sin necesidad de formalidad alguna o
inscripción en un registro y puede resultar difícil para el Tribunal Marítimo o la parte
actora, descifrar la existencia de privilegios distintos que los que hayan sido ventilados
en juicio o conocer la identidad de todos los acreedores privilegiados. Por consiguiente,
en nuestro criterio, además de las notificaciones por correo, de las cuales la referida en
el numeral 4 del artículo 122 debe referirse a los créditos conocidos y el Tribunal
Marítimo debe, en todo caso de venta o subasta judicial del buque, además de publicar
los carteles de remate a que se refiere el Código de Procedimiento Civil, publicar los
dos edictos que prevé el artículo 123 de la Ley de Comercio Marítimo.
53

El término gravamen aquí lo puede incluir otras medidas preventivas o ejecutivas, o notificaciones sobre derechos de retención
por construcción o reparación de la nave.
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El producto del remate judicial de un buque debe satisfacer en primer lugar, tal como lo
determina el artículo 125 de Ley de Comercio Marítimo, los costos y gastos causados
en el embargo preventivo y en la ejecución y subsiguiente venta, que incluyen los
gastos de conservación del buque y manutención de la tripulación, sueldos y gastos. El
saldo servirá para satisfacer la cantidad que ha ordenado pagar la sentencia. Cuando
la venta en subasta judicial es la de un buque varado o hundido, se pagarán los gastos
de remoción en primer lugar y posteriormente los costos y gastos del embargo
ejecutivo, gastos de conservación de la nave y la manutención y salarios de la
tripulación, y el saldo para satisfacer la cantidad a la cual haya sido condenada el
deudor.

49. EFECTOS DE LA EJECUCION SOBRE LOS PRIVILEGIOS, GRAVÁMENES E
HIPOTECA SOBRE EL BUQUE
El remate en pública subasta de un buque o accesorio de navegación, purga en el
momento las hipotecas y privilegios existentes sobre el mismo. Esta regla constituye un
factor esencial al Derecho Marítimo y sobre todo a su condición internacional y está
expresamente prevista en el artículo 124 de la Ley de Comercio Marítimo. El buque
puede transitar por los mares del mundo entero y tocar distintos puertos de distintos
países durante su vida útil. Si quien concurre a un remate judicial a adquirirlo, no puede
tener la seguridad que lo adquiere libre de gravámenes, sería poco factible su remate
judicial, es decir, su adquisición por los terceros. A la vez, si se pretendiese que el
tercero interesado en adquirir el buque en remate judicial, tuviese que por su cuenta
hacer una averiguación en los distintos puertos del mundo donde el buque ha tocado,
para determinar qué gravámenes pueden existir con él, sobre todo en la forma de
privilegios, su remate judicial sería virtualmente imposible. Sin embargo, para que el
remate judicial purgue la hipoteca y los privilegios, es necesario que se haya cumplido
con de los artículos 122 y 123 de la Ley de Comercio Marítimo en la forma antes
comentada.
El efecto de purga de la hipoteca y de los privilegios que según el artículo 124 produce
la ejecución forzosa, es decir, la venta en pública subasta por ante el Tribunal de
Primera Instancia Marítimo en Venezuela, rige tanto para los buques de bandera
venezolana como para los de bandera extranjera, siempre y cuando concurra el
cumplimiento de los requisitos antes citados, con la circunstancia de que el buque se
encuentre en jurisdicción de los tribunales de la República. No puede ser de otra
manera, en virtud de lo esencial que a la confiabilidad de la adquisición en remate
judicial es el punto y el efecto extintivo viene, en todo caso, determinado por la
jurisdicción. Por ende, la potestad de tutela judicial efectiva que tiene el Tribunal
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Marítimo sobre buques de bandera extranjera en territorio nacional, en los términos del
artículo 12 de la Ley de Comercio Marítimo, se vería reducida al plano meramente
teórico de no poderse generar el efecto extintivo en los procedimientos que ventila.
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CAPÍTULO X

EL EMBARGO PREVENTIVO DE BUQUES Y OTRAS MEDIDAS CAUTELARES
(Inicio)

50. EL EMBARGO PREVENTIVO DE BUQUES
El poder cautelar del Juez civil o mercantil en Venezuela viene determinado por las
previsiones del Libro III del Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 585 y
siguientes. Como Juez de la Republica, el Juez Marítimo tiene la potestad cautelar a
que se refieren las citadas disposiciones. Sin embargo, en el procedimiento marítimo
existe una medida cautelar que es de naturaleza especialísima, inexistente en otros
procedimientos ordinarios o especiales: el embargo preventivo de naves e íntimamente
asociada a ella, la prohibición de zarpe.
En efecto, el embargo preventivo de buques tiene una condición especial propia y muy
característica del Derecho Marítimo y es así, porque en materia de las acciones
derivadas del comercio marítimo, el embargo preventivo (o la prohibición de zarpe)
constituyen medidas que tienen un efecto, (cual es la inmovilización de la nave), que
genera un significativo impacto en la actividad naviera, a la vez que puede ocasionar
significativos costos para el armador que se ve sujeto al mismo. Esa condición especial
de la medida de embargo preventivo de buques, ha llevado a que internacionalmente
se haya legislado sobre él de manera independiente en las Convenciones
Internacionales sobre Embargo de Naves de 1952 y 1999 (a las cuales Venezuela no
es parte)54. A la vez, en el plano del derecho Sub-Regional Andino, la comunidad ha
regulado la materia de manera particular y especial en las Decisiones 487 y 532 del
Acuerdo de Cartagena sobre Garantías Marítimos y Embargo Preventivo de Naves que
rigieron en nuestro país hasta su salida en abril de 2006. Por su parte, mientras que de
ordinario las medidas cautelares se regulan en la legislación adjetiva, es decir, en los
códigos y leyes de procedimiento, en el caso del Derecho Marítimo venezolano y
siguiendo lo que ha sido el caso en otros países como por ejemplo Chile o Argentina, lo
relativo al embargo preventivo de buques ha sido incluido en la ley sustantiva, en este
caso en la Ley de Comercio Marítimo.

51. DEFINICIÓN DEL EMBARGO PREVENTIVO. LA PROHIBICIÓN DE ZARPE.
54

Estas convenciones fueron sancionadas bajo el impulso de la Organización Marítima Internacional con el apoyo del Comité
Marítimo Internacional, Venezuela que participa en organizaciones, sin embargo, no ha adoptado ninguna de las dos.
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El artículo 92 de la Ley de Comercio Marítimo define el embargo preventivo como toda
inmovilización o restricción a la salida de un buque impuesta como medida cautelar por
resolución del Tribunal Marítimo para garantizar un crédito marítimo. De forma que
como medida cautelar, el embargo preventivo tiene, por disposición del citado artículo
92, una condición esencial, la cual es que la acción intentada por el libelante por ante
el Tribunal Marítimo y en virtud de la cual solicita la medida de embargo, debe
fundamentarse en un crédito marítimo. A la vez, en general, y salvo situaciones en las
cuales se persigue, por ejemplo, la recuperación del buque por el acreedor hipotecario,
el objeto fundamental de la medida de embargo preventivo del buque es asegurar que
el armador, a efectos de suspender la medida, otorgue una garantía que asegure al
actor la eficacia de la sentencia, es decir, las resultas del juicio.
Por supuesto que el embargo preventivo no constituye la única medida cautelar que se
pueda intentar contra un buque, y así el artículo 103 de la Ley de Comercio Marítimo
determina que el titular de un crédito marítimo o privilegiado puede ocurrir ante el
Tribunal Marítimo y solicitar una medida cautelar de prohibición de zarpe con el objeto
de garantizar el ejercicio del crédito marítimo. De hecho, la medida de prohibición de
zarpe, que antes de la entrada en vigencia de la Ley de Comercio Marítimo era
decretada por los tribunales venezolanos con fundamento en el parágrafo primero del
artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, constituye una medida equivalente en
todos los sentidos y con exactamente las mismas características que el embargo
preventivo. En efecto, desde el punto de vista material, la prohibición de zarpe, así
como el embargo preventivo, sólo puede solicitarse con fundamento en de un crédito
marítimo o privilegio. Por su parte, desde el punto de vista de su práctica, el embargo
preventivo y la prohibición de zarpe no presentan ninguna diferencia perceptible en la
actual legislación. Antiguamente, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley de
Comercio Marítimo y la de Procedimiento Marítimo, el Juez que decretaba la medida
de embargo preventivo o el que éste comisionaba al efecto, se trasladaba físicamente
al buque y verificaba su inmovilización de forma directa, con una presencia física y
directa, al tiempo que en la prohibición de zarpe el Juez no se movilizaba sino que sólo
lo notificaba mediante oficio al Capitán de Puerto de la jurisdicción en cuanto a que la
embarcación estaba imposibilitada de zarpar. Esta diferencia quedó eliminada con la
Ley de Comercio Marítimo, pues su artículo 104 determina que tanto el embargo
preventivo como la prohibición de zarpe se cumplirán mediante notificación que haga el
Tribunal al Capitán de Puerto en la circunscripción acuática en que se encuentre el
buque, y que será el Capitán de Puerto quien ejecutará una u otra medida según
corresponda, de forma que, contrario a lo que era el caso antes de la entrada en
vigencia de la Ley de Comercio Marítimo, hoy para el embargo al igual que la
prohibición de zarpe es innecesaria la presencia del Juez Marítimo o su comisionado,
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por lo que se puede afirmar que son medidas exactamente iguales e equivalentes,
tanto en el plano de su fundamento material como en cuanto a su implementación y
sus efectos prácticos.

52. EL FORUM ARRESTI Y LA ACCIÓN CAUTELAR INDEPENDIENTE
La práctica de la medida de embargo preventivo del buque o la prohibición de zarpe y
aún un secuestro o prohibición de enajenar y gravar, medidas estas que se analizan
más adelante, conlleva para el Tribunal Marítimo una competencia derivada del
embargo de la nave, que rige aun en el supuesto de que no la hubiese tenido cuando
lo decretó. En efecto, dispone el ordinal segundo del artículo 112 de la Ley Orgánica
de los Espacios Acuáticos e Insulares, que el Tribunal de Primera Instancia Marítimo,
es competente para conocer de las acciones dirigidas contra el buque, el capitán, el
armador o su representante, cuando aquél, es decir el buque, haya sido objeto de una
medida cautelar o embargo preventivo. Esto además se ratifica en la disposición del
artículo 100 de la Ley de Comercio Marítimo.
Por supuesto que esta competencia derivada del embargo (forum arresti) tendrá lugar
cuando no exista una condición excluyente de la jurisdicción de los Tribunales
venezolanos - excepto en el caso de las acciones derivadas del transporte de
mercancías o de pasajeros que ingresen al territorio nacional en cuyo caso la
jurisdicción venezolana es inderogable por virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la
Ley de Comercio Marítimo - es decir, que el forum arresti surge siempre y cuando no
exista una cláusula de jurisdicción o de arbitraje válidas. De existir una cláusula de
jurisdicción o arbitraje válida, es decir en contratos distintos que el de transporte de
mercancías de importación, cabotaje o pasajeros, el Tribunal de Primera Instancia
Marítimo no tendrá jurisdicción para conocer del fondo del asunto por el solo hecho del
embargo, salvo que posteriormente al mismo las partes expresamente así lo decidan,
derogando la condición excluyente de jurisdicción representada en la cláusula de
jurisdicción extranjera o arbitraje. El forum arresti aplica pues a situaciones en las
cuales la jurisdicción de los tribunales venezolanos no está expresamente excluida,
sino que simplemente no existe al margen de la circunstancia del embargo. Un ejemplo
lo sería una demanda que se intente por un abordaje entre buques extranjeros
sucedido en aguas de otro país. En este caso, los tribunales venezolanos no tendrían
jurisdicción si no se produjese el embargo de uno de los buques.
Vinculado a esto y en lo que constituye una innovación en el derecho venezolano, la
Ley de Comercio Marítimo admite la denominada acción cautelar independiente, es
decir, permite que se solicite al Tribunal de Primera Instancia Marítimo el embargo
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preventivo o prohibición de zarpe de un buque como medida cautelar, sin que a la vez
se intente un acción de mérito. Esta posibilidad surge del dispositivo del artículo 101 de
la Ley de Comercio Marítimo, según el cual, cuando el Tribunal Marítimo haya
practicado el embargo sin tener competencia para conocer del fondo del litigio, se le
dará un plazo para que sea entablada la demanda ante el tribunal competente o ante
un tribunal arbitral. Así también se desprende de lo previsto en el artículo 104 de la
misma Ley, el cual determina que cuando el interesado pretenda exclusivamente la
práctica de una medida cautelar, podrá solicitarla expresando una síntesis de los
fundamentos de de la acción que se propone, señalando inclusive el monto y la forma
de la garantía a meros efectos referenciales; no con el fin de que se active el
procedimiento a objeto de determinar si debe prosperar o no la pretensión, sino sólo
como una medida de sana práctica forense para que el Juez Marítimo, tenga
conocimiento de cuál es la pretensión de mérito.
La solicitud de medida cautelar como acción independiente, busca por supuesto, como
es común en el Derecho Marítimo a nivel internacional y de otras jurisdicciones, que el
solicitante obtenga, como efecto de la medida preventiva de embargo o prohibición de
zarpe, una garantía del armador para responder de las resultas de la acción principal o
de mérito que se intentará en aquella otra jurisdicción que sea la que corresponda, bien
por competencia por el territorio, bien por haber sido escogida por las partes. En este
caso, como lo establece el artículo 101, el Tribunal Marítimo puede decretar la medida,
pero debe fijar un plazo para que sea entablada la demanda ante el tribunal
competente extranjero o ante el tribunal arbitral, transcurrido el cual la medida de
embargo debe ser suspendida. A la vez, el plazo que fije el Tribunal Marítimo debe ser
un plazo prudencial tanto para beneficio del demandante como para el accionado, que
dependiendo de las circunstancias el lugar donde entablarse la demanda de mérito y
otras consideraciones, no debería ser menos de quince días ni mayor de treinta.
Siendo que, en nuestro criterio el Tribunal Marítimo tiene competencia exclusiva en
Venezuela para decretar medidas de embargo preventivo y prohibición de zarpe contra
buques, la acción cautelar independiente es procedente ante el mismo también,
cuando la competencia a la luz del criterio jurisprudencial del Tribunal – que no
compartimos, pues para nosotros la tiene en todo caso en que se embarga el buque –
corresponde a otro Tribunal venezolano como por ejemplo los laborales.

53. EL EMBARGO PREVENTIVO PARA LA RE-POSESIÓN DEL BUQUE POR EL
ACREEDOR HIPOTECARIO
Si bien el objeto fundamental de la medida preventiva es hacer posible que el
accionante de mérito, o el solicitante de la medida cautelar como acción independiente,
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obtengan una garantía para las resultas del juicio que se tramitará por el Tribunal de
Primera Instancia Marítimo o aquel otro tribunal o panel arbitral competente, el artículo
141 de la Ley de Comercio Marítimo prevé la figura del embargo preventivo como
método para que el acreedor hipotecario se posesione del buque en caso de
incumplimiento por parte del deudor hipotecario de las obligaciones garantizadas con la
hipoteca.
Ya hemos dicho que, en la legislación sobre hipotecas navales de hoy, es común que
se confiera al acreedor hipotecario la facultad de tomar por su cuenta posesión del
buque y explotarlo comercialmente en caso de que haya incumplimiento del deudor.
Así lo establecen en nuestro derecho los artículos 140 y 141 de la Ley de Comercio
Marítimo. Además es común incluir esta facultad del acreedor hipotecario en los
documentos de hipoteca naval, para que la re-posesión sea posible sin necesidad de
intervención de la autoridad judicial. Esto será posible cuando el acreedor hipotecario
tiene un grado de control físico sobre la embarcación, tal como cuando la tiene en su
Terminal o en su muelle. En similar sentido, si se trata de embarcaciones deportivas,
es posible que el acreedor pueda verificar la re-posesión mediante la remoción física
de la embarcación de la marina deportiva donde ésta se encuentra, particularmente si
está en seco, en cuyo caso puede, por ejemplo montarla en un “trailer” y llevársela.
Pero, en el caso de buques de gran calado, en los que obviamente la tripulación sigue
órdenes del armador, la re-posesión, excepto cuando es aceptada por el mismo deudor
hipotecario, sólo es posible si éste acepta pacíficamente que el acreedor la verifique, y
de no ser así, el acreedor se verá obligado a ocurrir a la autoridad judicial para efectos
de la misma y de allí la disposición del artículo 143 de la Ley de Comercio Marítimo.

54. CASO ESPECIAL DE LA MEDIDA DE INMOVILIZACIÓN EN CASO DE COLISIÓN
Mientras que se entiende por “abordaje” el choque violento entre dos o más buques, en
nuestro derecho se denomina “colisión” al choque violento de un buque con un objeto
fijo. Los artículos 334 y 335 del Ley de Comercio Marítimo, contenidos en el Capítulo I
del Título VI sobre Riesgos de la Navegación, Abordajes y otros Accidentes, en el
marco de lo que son los riesgos de navegación, establece una medida cautelar
especial que constituye una especie de prohibición de zarpe, en los casos de colisión.
En efecto, determina la señalada norma que, en los casos de colisión, el propietario o
responsable del bien afectado, es decir, por ejemplo, el muelle que ha resultado
dañado, estimará el perjuicio y lo hará saber al armador. A la vez, éste queda obligado
a constituir una fianza a los fines de indemnizar al propietario del objeto fijo.
Adicionalmente, conforme al artículo 335 e independientemente del derecho del
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propietario del objeto fijo a exigir la indemnización, la autoridad acuática exigirá al
armador a través del capitán o al agente naviero, que constituya una garantía para
responder de los gastos de reparación, apercibiéndole de que, mientras ella no se
otorgue no se permitirá el zarpe del buque ni el despacho de ningún otro buque o
aeronave perteneciente al responsable.
Es así que el artículo 335 comporta una medida cautelar de características especiales,
para la cual, como excepción al principio general que corresponde a los Jueces dictar
medidas cautelares, el competente es el Capitán de Puerto, y que se verifica cuando
se hace imposible obtener la garantía para responder de los daños derivados de la
colisión o bien el propietario o armador se niega a extenderla. Se trata así de una
innovación en el derecho venezolano, en el sentido de que se le atribuye competencia
de naturaleza especial a la autoridad administrativa en función jurisdiccional para
decretar una medida cautelar, como lo es la de detención, pero que en realidad debe
entenderse como prohibición de zarpe.
Se pone de manifiesto así también una presunción juris tantum, de que en caso de una
colisión, el responsable es el armador, es decir, el buque, pues a diferencia de lo que
sucede en los abordajes, en el cual, siendo los dos objetos móviles, no se puede
determinar la culpa sin una previa investigación, en el caso de la colisión de un buque
con un objeto fijo, es más factible que la responsabilidad sea de aquél, si bien por
supuesto hay situaciones en las cuales pueda haber responsabilidad por el propietario
del objeto fijo porque, digamos por ejemplo, no tenía una luz o señalización que de
acuerdo con la normativa correspondiente debía tener, o tratándose por ejemplo de
muelles flotantes o con brazos con movilidad, ha sido éste el que ha impactado el
buque.
En casos de colisión, como efecto de la prohibición de zarpe o cuando el armador
otorga la garantía, se establece una condición suspensiva de treinta días para que el
propietario proceda judicialmente, y sólo después de ese lapso y en caso que no haya
acuerdo sobre el asunto, podrá el afectado incoar acción por ante el Tribunal Marítimo.
La acción para hacer efectiva la garantía que se haya otorgado por el armador caduca
a los seis meses; no así la acción contra el buque o armador por la colisión, la cual
prescribe a los dos años, a tenor de lo previsto en el artículo 330 de la Ley de
Comercio Marítimo, que si bien refiere al abordaje debe entenderse como aplicable a
las colisiones también, por ser la establecida en el capítulo que se intitula “Abordajes y
otros Accidentes”. De no considerarse así, aplicaría la prescripción ordinaria de
derecho común prevista en el artículo 1977 del Código Civil de diez años, lo cual
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resultaría ilógico al no guardar proporción con la mucho más reducida que tocaría para
las acciones por abordaje no obstante ser un incidente de la misma naturaleza.

55. OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS
A pesar de la preeminencia y condición protagónica de la medida de embargo y
prohibición de zarpe como cautelares por excelencia en el Derecho Marítimo y
particularmente en lo que se refiere a buques, no son ellas las únicas medidas
preventivas que se pueden practicar sobre una nave o accesorio de navegación. Así, el
artículo 111 de la Ley de Comercio Marítimo determina que las disposiciones de ese
título no excluyen el ejercicio de otras medidas cautelares de derecho común, que
puedan corresponder a un acreedor para asegurar los resultados a su pretensión, o
para los casos en que no se trate de un crédito marítimo o que goce de privilegios
sobre un buque. Obsérvese que la norma pareciese limitar la posibilidad del ejercicio
de medidas preventivas distintas al embargo preventivo o prohibición de zarpe, en los
casos en que no se trate de un crédito marítimo o que goce de privilegios sobre el
buque. Pudiese entonces surgir la duda de si el legislador de la Ley de Comercio
Marítimo quiso significar en el artículo 111, que cuando no existe un crédito o privilegio
marítimo, sólo proceden medidas preventivas distintas que la del embargo o
prohibición de zarpe. En nuestro criterio, el alcance exacto de la disposición es que lo
que procede fuera de las disposiciones del Título III de la Ley de Comercio Marítimo
son medidas distintas que el embargo preventivo o la prohibición de zarpe. Lo contrario
implicaría hacer redundante o limitado en su efecto real el sentido del Título III y la
importancia que con su ubicación en un título separado, es evidente que le quiso
conferir el legislador a la figura del embargo preventivo de la nave y la prohibición de
zarpe como medida relacionada. Es así en ausencia de un crédito marítimo, el
demandante sólo puede pretender las cautelares distintas al embargo del buque o la
prohibición de zarpe.
En el Derecho Procesal Civil las medidas preventivas son las establecidas en el
artículo 588 a saber: el embargo de bienes muebles, el secuestro de bienes
determinados, la prohibición de enajenar y gravar y las denominadas medidas
innominadas previstas en el parágrafo 1º del mismo artículo y con fundamento en el
cual, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Comercio Marítimo, se decretaba la
prohibición de zarpe. Pero ya que, tal como quedo dicho, la referencia del artículo 111
a otras medidas excluye el embargo y la prohibición de zarpe 55, las tres categorías de
55

Por supuesto que esta restricción en cuanto a que sólo se podrá decretar el secuestro, la prohibición de enajenar y gravar y
medidas innominadas distintas que la prohibición de zarpe cuando no exista un crédito marítimo, está limitada a medidas
cautelares sobre el buque, pero no obsta para que el Juez Marítimo decrete el embargo preventivo de bienes distintos al buque,
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medidas adicionales que se pueden decretar en el procedimiento marítimo serían: el
secuestro; la prohibición de enajenar y gravar del buque y las medidas innominadas
distintas a la prohibición de zarpe con fundamento en el parágrafo 1º.
55.1 El secuestro del buque
El artículo 599 de Código de Procedimiento Civil, determina los una enumeración
taxativa en los cuales se puede decretar el secuestro 56. Estos supuestos se refieren
principalmente a situaciones asociadas con la posesión, con lo cual, en el
procedimiento marítimo serán fundamentalmente relativas a la posesión del buque.
El primer supuesto, es el del secuestro de la cosa mueble sobre la cual verse la
demanda, cuando no tenga responsabilidad el demandado o se tema con fundamento
que oculte, enajene o deteriore el bien. El supuesto se explica por sí mismo y aplicaría
a aquellas situaciones en las cuales sin tener un crédito marítimo, el demandante
pueda demostrar al Tribunal Marítimo que se dan las circunstancias aludidas, es decir,
la presunción grave del derecho que reclama (tal como le exige como fundamento
general de las medidas preventivas el artículo 585 en el Código de Procedimiento Civil
(forum bonus iuris) y que exista riesgo manifiesto que quede ilusoria la ejecución del
fallo (periculum in mora) por virtud de la irresponsabilidad del demandado o el temor
fundado de que oculte, enajene o deteriore la nave.
El segundo supuesto, en virtud del cual procede una medida de secuestro, es cuando
sea dudosa la posesión del buque y sea la cosa litigiosa. Se refiere este supuesto
principalmente a los casos de disputas sobre la propiedad de la nave, así como la
situación en la que, por ejemplo, el fletante a casco desnudo o a tiempo tienen acción
para la resolución del contrato de fletamento y en consecuencia es indebida la
posesión del buque por parte del accionado es indebido. Los siguientes dos supuestos,
se refieren a cuestiones propias del derecho de familia: en primer lugar, cuando el
buque forma parte de la comunidad de gananciales y haya temor fundado que el
cónyuge administrador, malgaste sus bienes y pueda poner en riesgo la propiedad del
aún en ausencia de la existencia de un crédito marítimo siempre y cuando estén llenos los extremos a que se refiere el artículo
585 del Código de Procedimiento Civil o el demandante de caución o garantía de aquella a la que se refiere el artículo 590
ejusdem, es decir, fianza de compañía de seguros o banco, hipotecas, prendas o la cantidad de dinero que señale el Tribunal.
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En otras jurisdicciones como, por ejemplo, Panamá, se identifica el término secuestro con lo que en nuestra legislación, en la
argentina o en la chilena, por ejemplo, constituye el embargo de la nave en sí. Sin embargo en Venezuela debe diferenciarse
habida cuenta de la extensión y regulación del embargo definido como tal así como de su distinción el secuestro, dada las razones
muy específicas por las cuales se puede decretar.
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buque y por otra parte, la situación en la cual el buque forma parte de una herencia, en
la el cual algún heredero ha privado a otro de su legítima en la sucesión.
De acuerdo con el numeral quinto del artículo 599 del Código de Procedimiento Civil, el
secuestro del buque puede decretarse también cuando el demandado que lo haya
comprado este utilizándolo sin haber pagado su precio. Esta cautelar puede ser
necesaria en aquellos casos en los cuales el vendedor con el cual se ha incumplido en
el pago del precio, no tiene hipoteca naval sobre la nave pues de tenerla sería más
apropiado el procedimiento de ejecución de hipoteca, en el contexto del cual el buque
puede ser embargado a solicitud del acreedor. En todo caso, así como en el
procedimiento de ejecución de hipoteca que determina la Ley de Comercio Marítimo en
aquellos casos de secuestro por falta de pago de parte del comprador, el vendedor
demandante puede pedir que el buque quede en depósito con él mismo para ser
explotado, quedando el producto afecto a responder a su pretensión de mérito.
Según el numeral sexto del artículo 599, procede también el secuestro cuando haya
sido dictada sentencia definitiva contra el poseedor del buque y este apele del fallo sin
dar fianza. Finalmente conforme al numeral séptimo del mismo artículo, cabe también
el secuestro del buque, cuando el arrendatario a casco desnudo, a tiempo o por viaje,
sea accionado por el propietario en virtud de falta de pago de los arrendamientos, en
cuyo caso, así como en el supuesto en el cual se solicita el secuestro por el vendedor
que no ha recibido el precio del comprador, el actor puede pedirle al Tribunal Marítimo
que deje el buque en su posesión como depositario durante el proceso.
55.2 La prohibición de enajenar y gravar
Según lo previsto en el ordinal 3º del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, la
medida de prohibición de enajenar y gravar en el Derecho Procesal Civil común recae
sobre bienes inmuebles. Sin embargo, nada obsta para que el Tribunal Marítimo lo
decrete sobre un buque, habida cuenta de su condición de bien mueble de naturaleza
especialísima y sometida a publicidad registral en los mismos términos que los bienes
inmuebles. En efecto, la razón de ser de que la prohibición de enajenar y gravar a que
se refiere el Código de Procedimiento Civil esté limitada a los bienes inmuebles,
atiende a la publicidad registral, pues dado que los bienes muebles no están sometidos
a ella, excepción hecha sólo de algunas pocas categorías sometidas a un sistema bien
administrativo bien civil de transmisión a través de un registro - como en el caso de los
vehículos o de aeronaves - cualquier declaratoria judicial de prohibición de venta o
enajenación sería ineficaz en la práctica.
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Determina el ordinal 5º del artículo 99 de la Ley General de Marina y Actividades
Conexas, que le corresponde a la Registradora Naval asentar todo documento por el
cual se prohíba una persona enajenar y gravar un buque registrado por orden judicial,
con lo que el legislador venezolano expresamente acepta, no obstante la limitante del
numeral 3º del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, la posibilidad de prohibir
la enajenación o gravamen de un buque. El decreto, sin embargo, tiene que ser dictado
por el Tribunal con fundamento en el parágrafo 1º del mismo artículo 588 que alude a
las medidas innominadas, en lugar de decretarse por virtud de lo ya citado en el ordinal
3º el cual, como quedó dicho, aplica nada más para el caso particular de bienes
inmuebles. La medida de embargo preventivo de un buque conlleva su inmovilización,
pero no necesariamente su venta, por lo que puede haber situaciones en las que para
el acreedor demandante sea preferible, o sólo posible, la prohibición de enajenar y
gravar como, por ejemplo, cuando el buque no se encuentra en Venezuela y se hace
imposible su embargo o prohibición de zarpe por los tribunales de jurisdicción acuática
y el demandante busca protegerse ante una eventual venta del mismo con la citada
medida.
55.3 Medidas innominadas
El demandante también puede, en virtud del artículo 112 de la Ley de Comercio
Marítimo, pedir otras medidas innominadas, cuando, por ejemplo, busca que se
prohíba que el buque desarrolle determinada actividad o ingrese en determinada zona
o navegue hacia alguna jurisdicción o inclusive, por ejemplo, que deje aguas
venezolanas o que transporte determinadas cargas o sea utilizado en específicos
tráficos que por razón de la controversia de mérito, el libelante pueda estar interesado
en prevenir para evitar que se haga ilusoria la ejecución del fallo que persigue con su
acción.

56. LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LOS TRIBUNALES DE LA JURISDICCIÓN
ACUÁTICA PARA EL EMBARGO PREVENTIVO, PROHIBICIÓN DE ZARPE Y
OTRAS MEDIDAS CONTRA EL BUQUE
Dada las características especialísimas de la medida de embargo preventivo y de la
prohibición de zarpe, y habida cuenta de la condición especial de la jurisdicción
acuática creada en la legislación marítima que entró en vigencia en el año 2001, surge
la pregunta de si son competencia exclusiva de los Tribunales Marítimos o no los
decretos de embargo preventivo, prohibición de zarpe así como otras medidas de
derecho común sobre el buque. En nuestro criterio, la respuesta es sin duda en sentido
afirmativo.
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En efecto, el artículo 112 ordinal 2º de la Ley Orgánica de Espacios Acuáticos e
Insulares, determina que los Tribunales Marítimos de Primera Instancia son
competentes para conocer las acciones contra el buque, su capitán o armador o el
representante cuando aquél ha sido objeto de medida cautelar o embargo preventivo.
Si bien la citada disposición no establece en forma expresa la competencia exclusiva
del Tribunal de Primera Instancia Marítimo para las medidas del embargo, sí la
determina como cuando la acción corresponde a una que dirige contra el capitán, el
armador o un representante del buque, por lo que entonces es de presumir que en
todo caso que se solicite una medida preventiva contra el buque, existiendo una acción
contra el armador, el capitán o el representante, es competencia exclusiva del Tribunal
Marítimo el decreto de la cautelar. Por otra parte siendo que conforme a lo establecido
en los artículos 94 y 103 de la Ley de Comercio Marítimo, el buque sólo puede ser
objeto de un embargo o de una prohibición de zarpe cuando existe un crédito marítimo,
y habida cuenta que la competencia para conocer de las acciones de crédito marítimo
corresponde al Tribunal de Primera Instancia Marítimo se colige, sin lugar a dudas,
que el decreto de embargo o prohibición de zarpe de un buque es competencia
exclusiva, igual, de este Tribunal.
Por su parte, la tesis de la competencia exclusiva de los Tribunales de la Jurisdicción
Acuática para decretar contra el buque las medidas preventivas de derecho común
distintas al embargo y a la prohibición de zarpe, se desprende del alcance de la
competencia de los Tribunales Marítimos tal y como se determina en los artículos 11 y
112 de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares y 12 de la Ley de
Comercio Marítimo pues se trata de un conjunto de supuestos que determinan la
competencia, que agotan en su casi totalidad las acciones de mérito que pueden
involucrar un buque y que en consecuencia, pueden dar lugar a cautelares en su
contra, cuando se trate de relaciones de carácter comercial, o aún no siendo
comerciales, relativas a la embarcación propiamente dicha. Puede, sin embargo,
pensarse en acciones de tipo meramente civil, es decir, por ejemplo, que involucren
exclusivamente personas naturales y en las cuales se ve involucrado un buque,
digamos deportivo o de recreo57, o a un mercante, pero al margen de los efectos de su
explotación comercial como, por ejemplo, en relaciones entre cónyuges, relaciones con
menores o en materia de sucesiones. Aún en la mayoría de estos casos, salvo
excepciones contadas, se estará ante el supuesto del ordinal 2º del artículo 112 de la
57

Por supuesto que el término “buque” a que se refiere el ordinal segundo del artículo 112 debe entenderse en el mismo sentido
que es posible en el derecho venezolano, es decir, comprensivo. Al efecto constituye “buque” cualquier construcción flotante con
o sin autonomía de movimiento destinada a navegar, comercial, deportiva, de recreo, de servicio, de pesca, dragas, gabarras,
plataformas y otros accesorios de navegación. Este principio surge del artículo 17 de la Ley General de Marina y Actividades
Conexas de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Tecnoválvulas vs Petrolago cit. 10.
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Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares que le atribuye competencia al
Juez Marítimo para proceder con las acciones contra el armador, cuando el buque ha
sido objeto de una medida cautelar o embargo preventivo y en consecuencia, una
medida cautelar dictada por un tribunal distinto que implicaría una violación de citado
ordinal 2º de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares y por tanto estaría
viciado de nulidad. Sólo si la acción no es por créditos o privilegios marítimos o
hipotecas navales y no va dirigida contra el buque, su capitán, armador o
representante, situación difícil de imaginar, puede decretarse una medida cautelar
contra el mismo por tribunales no marítimos.
Claro que la competencia exclusiva del Juez Marítimo para decretar embargos y otras
medidas cautelares del buque, no excluye otras medidas que implican de hecho la
detención de la nave y que se practican, sobre todo en el contexto de procedimientos
de tipo sancionatorios o de naturaleza penal. Es el caso, en primer lugar, de las
cautelares que de un buque se pueden realizar en una averiguación criminal, bien por
los órganos de instrucción e investigación, bien por el Ministerio Público, bien por un
Tribunal de la Jurisdicción Penal que determine la detención a la nave en su condición
de objeto del hecho punible o de elemento integrante del cuerpo del delito. Particular
relación con el Derecho Marítimo comercial y las acciones ante el Juez Marítimo,
pueden guardar las detenciones que del buque ordene el Ministerio Público, en el
marco de investigaciones por violación de la Ley Penal del Ambiente en aquellos casos
de derrames de hidrocarburos, bien en forma aislada, bien como efecto de un
accidente de navegación como por ejemplo, un abordaje o colisión. Corresponde al
Ministerio Público solicitar la cautelar de inmovilización del buque a objeto de concluir
las investigaciones correspondientes y concluidas ellas, excepto cuando el bien se
trate de uno cuyo exclusivo propósito sea la comisión del delito o en aquellos casos en
que el propietario ha incurrido en una conducta delictual directa intencional (distintito
que la culposa, que normalmente se tipifica en los casos de derrame), devolverlo al
propietario o armador tomando en cuenta el grave perjuicio que la detención de la nave
ocasiona al armador que es investigado por el hecho culposo.
También debe diferenciarse del poder cautelar del Juez Marítimo, la facultad de
detención de un buque que se verifica en el contexto de procedimientos de tipo
aduanal dirigido al comiso de la nave, o de violación de la normativa de pesca, que
también pueden resultar en la misma sanción o en el caso de las denominadas causas
de presa en las que la detención corresponde a las embarcaciones de guerra o
tendientes a su confiscación58. En estos casos, es decir, en los de detención con miras
58

La violación de las leyes administrativas de marina no conlleva detención del buque. El artículo 286 de la Ley General de
Marina y Actividades Conexas, instrumento rector de los aspectos administrativos de la navegación, establece que las acciones
que constituyan delito o falta se sancionarán de acuerdo con el Código Penal o Ley Aplicable y que salvo en el supuesto de
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a la confiscación o comiso, el armador tendrá derecho a los remedios establecidos en
la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, la Ley Orgánica de Aduanas y el
Código Orgánico Tributario. Por su parte, en el caso de la requisición, que constituye
una afectación del bien a los intereses y seguridad de la República, el armador no tiene
otro recurso, pero sin embargo tiene derecho a una indemnización.

57. EL FUNDAMENTO Y LA RAZÓN PRÁCTICA DEL EMBARGO PREVENTIVO DE
LA NAVE Y OTRAS MEDIDAS CAUTELARES. FUMUS BONI IURIS Y
PERICULUM IN MORA
57.1 Fundamento y razón práctica
Al limitar los dos extremos comúnmente establecidos en el Derecho Procesal Civil
ordinario, para que prospere la solicitud de una medida cautelar, el artículo 585 del
Código de Procedimiento Civil expresa lo que es el fundamento, a la vez que la razón
de ser práctica, de las medidas preventivas; a saber, evitar que quede ilusoria la
ejecución del fallo. En efecto, con la medida preventiva, el actor busca garantizarse
que si en el proceso se produce un fallo favorable, éste podrá ser concretado en el
plano de la realidad evitando que sea ilusorio. Ello requiere en algunos casos, el
establecimiento de una garantía pecuniaria en la forma de un depósito en efectivo o
una garantía en la forma de una fianza de una entidad comercial, compañía de seguros
o banco. Otras veces, la medida cautelar persigue el aseguramiento del bien. Pero en
la práctica forense venezolana, como en la de otras jurisdicciones, la medida de
embargo tiene, en muchos casos, cuando menos en el fuero interno del actor, el
objetivo de ponerle presión al accionado para que éste acceda de inmediato al
pedimento contenido en la acción, evitándose así el tránsito por el camino completo del
juicio, que en nuestro país ha sido tradicionalmente largo y en ocasiones tortuoso.
La posibilidad de ejecutar medidas preventivas, como el embargo preventivo, la
prohibición de zarpe o las otras de derecho común, tal como lo permite el artículo 111
de la Ley de Comercio Marítimo, da pie a que se puede transitar el juicio con el buque
sometido a la medida detenido por virtud de la medida cautelar. Sin embargo, esta
situación debe ser excepcional y corresponde a los Jueces Marítimos, aun en aquellos
casos en los que se pide una medida cautelar distinta al embargo preventivo o la
prohibición de zarpe, asegurar que, en la medida posible, ella no persiga el objetivo de
la presión, sino asegurar que el fallo se podrá ejecutar, evitando situaciones en las que
hechos intencionales, en caso de abordaje o accidente de navegación no podrá iniciarse ningún procedimiento ni judicial ni
administrativo sino ante las autoridades judiciales o administrativas de la bandera.
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el buque quede detenido indefinidamente y buscando fórmulas para que, aun sometido
a las medidas cautelares, se pueda continuar su explotación, inclusive en beneficio del
actor, tal como se prevé para algunos supuestos de secuestro solicitado por el
vendedor que no ha recibido el precio o el arrendador con relación al cual se ha
incumplido con el pago de los arrendamientos. En este sentido, el ordinal 2º del artículo
94 de la Ley de Comercio Marítimo, pauta con claridad cuál es la filosofía subyacente
al objetivo de la medida cautelar de embargo preventivo y por supuesto la de
prohibición de zarpe como íntimamente relacionada. En efecto, determina la citada
norma que un buque sólo podrá ser objeto de embargo a fin de obtener una garantía
para ejecutar un eventual laudo o sentencia judicial que se dicte, y es así que el Juez
Marítimo debe darle preeminencia a la operación de la nave, a su navegación por
sobre su detención y tener un prudente grado de flexibilidad en la consideración de
situaciones que permitan la liberación del buque y particularmente en el proceso de
constitución de garantías, que más adelante se comenta, para asegurar que la medida
de embargo, lejos de convertirse en un método de presión, sea, como lo determina
claramente el artículo 94, puntal del muy específico objetivo de obtener una garantía.
57.2 El fumus boni iuris y el periculum in mora
En los términos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, las medidas
preventivas deben dirigirse al Tribunal sólo cuando exista riesgo manifiesto que quede
ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora)59 y siempre que se acompañe prueba
que constituya presunción grave tanto de ese riesgo como del derecho que se reclama
(fumus boni iuris). En considerar y resolver sobre las solicitudes de medidas
preventivas contra un buque, el Juez Marítimo debe, por supuesto, aplicar la regla del
artículo 585 sobre la cual existe extensa doctrina judicial en el sentido de los extremos
exactos que debe considerar y cómo debe apreciar la existencia de los requisitos. Pero
en el caso del embargo y prohibición de zarpe, existen dos condiciones especiales que
el Juez Marítimo debe valorar en el contexto del examen de los extremos establecidos
por el artículo 580 del Código de Procedimiento Civil. No se trata de condiciones
adicionales, sino de categorías especiales que se deben valorar como ejercicio de
apreciación de los extremos constituidos por el fumus boni iuris y el periculum in mora.
Se trata, en primer lugar, de asegurar que el crédito en virtud del cual se solicita la
59

Dado el carácter esencial internacional de la actividad marítima, el riesgo de que se haga ilusoria la ejecución del fallo es
siempre factible cuando se trata de una acción contra un buque, sobre todo si es de bandera extranjera; pero, aun siendo de
bandera venezolana, por la propia condición del buque como objeto en constante movimiento con lo que es siempre probable
que, dictada la sentencia definitiva, sea imposible para el accionante que se ha visto beneficiado por el fallo y ejecutar la
sentencia sobre el buque por estar en otra jurisdicción, pudiendo el demandado que ha resultado afectado por la sentencia
desincorporarlo del Registro Naval Venezolano, así como evitar que el mismo toque puerto nacional, escapando así a la esfera de
influencia real del Tribunal Marítimo.
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medida es un crédito marítimo, con lo cual el Juez Marítimo al hacer el examen de la
existencia del fumus boni iuris debe no sólo valorar si efectivamente existe presunción
del derecho que se reclama, sino además, cerciorarse que la naturaleza del derecho
en que se fundamenta la acción puede catalogarse como un crédito marítimo. A la vez
como quedó dicho, en determinar que existe periculum in mora y tal como lo determina
el aparte 2º del artículo 94 de la Ley de Comercio Marítimo debe asegurarse que el
objeto de la medida lo constituya en concreto el obtener una garantía para hacer
desaparecer el riesgo que quede ilusoria la ejecución del fallo, y que no se busca evitar
el riesgo con la detención del buque sino con la garantía sustitutiva del embargo, pues
así lo dispone el ordinal 2º del artículo 94..
Según el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil, el Juez en procedimiento
ordinario puede dictar la medida, aun no llenos los extremos del artículo 585, cuando el
demandante dé caución o garantía en la forma de una fianza bancaria de compañía de
seguros o ciertos establecimientos mercantiles que cumplen con determinados
requisitos. El artículo 97 de la Ley de Comercio Marítimo contiene igual previsión, que
por supuesto aplica en forma relativa, es decir, que el Juez Marítimo debe exigir la
garantía sólo cuando no estén llenos los extremos del artículo 585 arriba citado.
Además, aun con la presentación de una caución por parte del reclamante, el Juez
Marítimo igual debe verificar que se den las dos condiciones que califican el periculum
in mora y fumus boni iuris en caso de embargo de naves o su prohibición de zarpe.
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CAPÍTULO XI

EL EMBARGO PREVENTIVO DE BUQUES Y OTRAS MEDIDAS CAUTELARES
(Conclusión)

58. EL CRÉDITO MARÍTIMO COMO PRESUPUESTO FORMAL DE LAS MEDIDAS
DE EMBARGO PREVENTIVO Y PROHIBICIÓN DE ZARPE
Determina el ordinal 1º artículo 94 de la Ley de Comercio Marítimo que un buque sólo
podrá ser objeto de embargo preventivo en virtud de un crédito marítimo y no en virtud
de otro crédito y a la vez, el artículo 103 limita la prohibición de zarpe a que el
accionante sea titular de un crédito marítimo al efecto.
El presupuesto del crédito marítimo como fundamento para el embargo del buque o la
prohibición de zarpe, constituye un innovación en la legislación venezolana, que sigue
la tendencia internacional, recogida principalmente en la Convención de Bruselas de
1952 y la Convención de Ginebra de 1999 sobre embargo preventivo de buques, así
como el derecho comunitario Andino contenido en las Decisiones 487 y 532 del
Acuerdo de Cartagena.
Un crédito es el derecho que tiene una persona de exigirle a otra el cumplimiento de
una obligación de dar, de hacer o no hacer. En consecuencia, se puede definir como
crédito marítimo aquél que hace surgir a la persona el derecho de exigirle a otra la
obligación de dar, hacer o no hacer, cuando su origen esté asociado con la explotación
del buque o con hechos relativos a la navegación, ya sea que ella se verifique con el
objetivo del transporte o de otras actividades, incluyendo la pesca, actividades
deportivas, de recreo, de exploración, investigación, explotación de recursos en áreas
marinas, servicios, etc. El artículo 93 de la Ley de Comercio Marítimo establece que se
entiende por crédito marítimo, la alegación de un derecho o de un crédito que contenga
una de las causas que allí se enumeran y que son de carácter taxativo por así
derivarse del texto mismo de la norma, a saber:
58.1 Pérdidas o daños causados por la explotación comercial del buque
Se trata del crédito que surge en cualquier caso que el buque cause un daño o
pérdida. Es una categoría general que comprende principalmente situaciones
derivadas de un hecho ilícito, distintas a las enumeradas en los 21 numerales
subsiguientes, algunos de los cuales prevén categorías particulares o especiales de
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pérdidas o daños. Tomando en consideración lo que queda fuera de la enumeración
posterior del artículo 93, se pueden comprender en el ordinal 1º: pérdidas o daños
derivados del abordaje o colisión y accidentes de navegación en general; explosiones o
incendios de un buque en su efecto frente a terceros (los efectos con relación a la
tripulación, la carga y abordaje están enumerados en los numerales 2 y 8);
responsabilidad derivada de la construcción deficiente; y en general todos los daños
causados a terceros por el buque en relaciones distintas que las enumeradas en los
restantes numerales del artículo 93.
58.2 Muertes, lesiones corporales sobrevenidas, en tierra o agua con relación a la
explotación del buque
Se trata del crédito marítimo que surge, como lo expresa la propia disposición, en caso
de deceso o lesiones personales generadas por incidentes a bordo o en tierra. Los
incidentes que pueden generar lesiones personales o decesos a bordo son, por
supuesto, múltiples y suceden tanto a buques cuyo objeto sea el transporte de
mercancías, como el transporte de pasajeros, así como embarcaciones de pesca,
servicios, deportiva o de recreo etc. La mención al crédito que surge por lesiones
personales ocurridas a bordo, no requiere mayor explicación y aplica sea que la víctima
de la lesión o muerte se trate de un tripulante de un pasajero o invitado. Sin embargo,
la mención a las lesiones personales o muerte sobrevenida en tierra requiere
interpretación.
Se incluyen los supuestos en los cuales el buque genera un daño directo a una
persona que está interactuando con él desde tierra, como sería el caso, por ejemplo,
de una grúa del buque que genera una lesión o la muerte a un estibador que se
encuentra en el proceso de servirlo desde tierra. Pero puede haber además lesiones
en tierra que no son consecuencia directa de la acción física del buque. Piénsese por
ejemplo, en la lesión de un tripulante que ha sido desembarcado en un puerto distinto
al de su domicilio, mientras es trasladado en carro desde esa ciudad hasta la de su
residencia. Conforme al principio de Derecho Marítimo Internacional aplicable sobre el
particular60, el crédito que surge para los tripulantes en ese caso está íntimamente
vinculado con la prestación de servicios al buque y aun cuando sucede en tierra debe
61
considerarse de tipo marítimo . Igual ocurre en el transporte de pasajeros y así
piénsese por ejemplo en una lesión sufrida por un pasajero mientras espera en el
Terminal de un ferry o crucero, o mientras es trasladado por tierra desde un punto de
60

Código de los Estados Unidos 46, Sección 183.

61

Así deriva también de la nueva Ley de Condiciones y Medioambiente del Trabajo el cual determina que se consideran
infortunios del trabajo.
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encuentro específico hasta dicho Terminal para ser embarcado. En ese caso la lesión
está íntimamente vinculada con la explotación de la nave y el crédito del pasajero, aun
siendo un incidente en tierra debe considerarse un crédito marítimo.
58.3 Créditos derivados de operaciones de asistencia y salvamento
Genera también crédito marítimo el derecho del salvador a su remuneración en caso
de personal de asistencia o salvamento, así como todo otro derecho relativo o derivado
del contrato de salvamento según el artículo 343 y siguientes de la Ley de Comercio
Marítimo62.
58.4 Daños por contaminación
Son créditos marítimos los generados por daños al medio ambiente, al espacio
acuático, zonas costeras y los producidos por medidas adoptadas para prevenir o
minimizar el daño, costos de medidas de restauración y las pérdidas derivadas de ello.
Si se trata de daños causados por un buque de transporte de hidrocarburos, el régimen
de responsabilidad aplicable al armador y que genera el crédito marítimo en sí, es el de
Convenio Internacional sobre Responsabilidad derivada de la Contaminación del Mar
por Hidrocarburos, conocido como el CLC y su convenio complementario a través del
cual se constituyó un Fondo para la Indemnización de daños de la Contaminación del
Mar por Hidrocarburos de 1971 y sus protocolos de 1982 y 1992, de los cuales es parte
Venezuela. En casos de contaminación por substancias distintas que hidrocarburos, la
responsabilidad de armador derivará de los principios sobre hecho ilícito común, así
como en las previsiones de la Ley Penal del Ambiente.
58.5 Reflotamientos y remoción de restos
.
De igual manera generan créditos marítimos los derechos contra el buque por
remoción de restos, reflotamiento, y las medidas para evitar el peligro que represente
un buque hundido. El artículo 92 de la Ley de Marina y Actividades Conexas, impone al
armador en cinco numerales sus obligaciones en caso de naufragio o en general
varadura o encallamiento que obstruyan un canal de navegación , a saber: (a) notificar
a la autoridad acuática, (b) marcar el sitio, (c) patrullarlo, (d) remover los restos y (e)
reembolsar los gastos que incurran los terceros en el marcaje del peligro, patrullaje,
vigilancia o remoción. El crédito marítimo a que se refiere el artículo 93, surge cuando
el armador ha incumplido estas obligaciones y bien a la autoridad acuática bien a otro
62

Este crédito marítimo surge no solamente para los salvadores sino para la tripulación que de acuerdo con los artículos 348, 357
y de la Ley de Comercio Marítimo tienen derecho a participar en la remuneración.
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tercero interesado como por ejemplo el operador de un Terminal o marina, han tenido
que realizar lo necesario al efecto.
58.6 Todo contrato de utilización de la nave
Este crédito marítimo es el que surge derivado de contratos de fletamento a casco
desnudo, arrendamiento financiero, fletamentos a tiempo, a viaje, contratos a volumen
denominados COAS (“contracts of affreightment”), contratos de remolque y de
operación. Se trata de créditos surgidos de un contrato y que, en consecuencia, dan
lugar a acciones de tipo contractual, en contraposición a las de tipo extra-contractual
que surgen de otros créditos marítimos. De ordinario, son precisamente los contratos
de utilización de la nave contenidos en pólizas de fletamento o de remolque tipo, es
decir, de formato pre-impreso por organizaciones internacionales63, los que con más
frecuencia contienen cláusulas compromisorias, las cuales, a diferencia de lo que
sucede en los contratos de transporte de mercancías de importación a Venezuela, en
los que las cláusulas de arbitraje no tienen validez, tienen plena eficacia. Así deriva del
dispositivo del artículo 150 de la Ley de Comercio Marítimo, según el cual las
disposiciones relativas a los contratos de arrendamiento a casco desnudo y de
fletamento son supletorias a la voluntad de las partes, salvo que la ley exponga lo
contrario. No obstante, es común que a pesar de la existencia de la cláusula arbitral,
en determinadas circunstancias el demandante bajo un contrato de utilización de la
nave, busque obtener una garantía para asegurar la eficacia del eventual laudo arbitral
que recaiga mediante el embargo del buque o su prohibición de zarpe, en virtud de lo
cual la condición de crédito marítimo de los derechos que surgen de dichos contratos,
es apropiada en el contexto del régimen de embargos de naves establecido
internacionalmente.
58.7 Contratos de transporte de mercancía
Este crédito marítimo surge por los derechos que originan los contratos de transporte
de mercancía. A diferencia de lo que sucede con los contratos de utilización de la
nave, como el fletamento y el remolque, la ley considera de orden público las
disposiciones que aplican a los contratos de transporte de mercancías por agua. En
efecto, el artículo 10 de la Ley de Comercio Marítimo determina que corresponde a la
jurisdicción venezolana conocer en forma inderogable las acciones en materia de
contratos de transporte de bienes o personas que ingresen al territorio nacional. En
similar sentido, según lo determinado en el artículo 149 ejusdem, las disposiciones
63

Los más conocidos de estos son las Barecon (a casco desnudo), la NYPE (a tiempo), la Gencon (a viaje) y la Volcoa (a
volumen).
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relativas al transporte de mercancía y pasajeros por agua son de carácter imperativo,
salvo que la ley disponga lo contrario.
De un contrato de transporte de mercancías pueden surgir créditos en ambas
direcciones, es decir, a favor de la carga, los cuales estarán constituidos
principalmente por los derivados de daños o pérdida de la mercancía o retraso en su
entrega, o a favor del porteador, transportista o buque, asociados principalmente al
flete, demoras y contribución a la avería gruesa impagados o daños al buque
imputables de alguna manera a la carga. Sin embargo, la disposición del ordinal 7º del
artículo 93 debe entenderse referida a los créditos que atañen a la carga frente al
porteador, habida cuenta de la naturaleza especial del crédito marítimo como
presupuesto del derecho de solicitar el embargo del buque.
58.8 Pérdidas y daños a mercancía y equipaje en el transporte de pasajeros
Se trata de los créditos que derivan del contrato de transporte de pasajeros, vehículos
y equipaje de a bordo. El numeral 8 del artículo 93 hace referencia a pérdida o daños a
las mercancías y equipajes, sin diferenciar si se trata exclusivamente de los que
derivan del contrato de pasaje. Esto pudiese generar confusión y conducir a algunos a
señalar que incluye acciones derivadas de daños a la mercancía en el contrato de
transporte de mercancías puro y simple. No obstante siendo que la Ley refiere a estos
últimos en el ordinal 7, se infiere que el ordinal 8 alude solo a las mercancías que se
transportan conforme a un contrato de pasaje. Sin embargo, el punto en definitiva es
meramente académico.
58.9 Los créditos o contribución de avería gruesa o común
La avería gruesa constituye un instituto típico y exclusivo del Derecho Marítimo. Tal
como lo determina el artículo 366 de la Ley de Comercio Marítimo, existe avería gruesa
o común únicamente cuando se haya hecho o contraído intencionalmente un sacrificio
o gasto extraordinario para la seguridad común de la expedición marítima, con el objeto
de salvar de un peligro las propiedades envueltas en la misma. Las propiedades
envueltas en una aventura marítima son lógicamente el buque, la carga y el flete y tal
como lo contempla el mismo artículo 366, estos sacrificios o gastos, cuando se
califican de avería común, deben ser soportados por los diferentes intereses
contribuyentes en los términos de lo previsto en los artículos citados, en proporción o a
prorrata de sus valores proporcionales. Se trata de la expresión del principio de que la
aventura marítima y el objetivo de su conclusión a feliz término, es común y debe ser
soportado por todos, así como que el riesgo debe ser distribuido en proporción a los
valores integrantes de la misma.
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El caso típico de avería gruesa lo constituye la echazón, es decir, cuando para salvar el
buque en un mal tiempo y aligerarlo, se lanza al mar la carga. Si en la aventura
marítima el riesgo debe ser distribuido y en la medida en que lanzar la carga
representa un sacrificio que beneficia al buque, sería injusto que los intereses de la
carga sufrieran en forma exclusiva el perjuicio derivado de la echazón y es así que,
conforme las reglas de la avería gruesa en el supuesto señalado, el buque debe
contribuir parcialmente a indemnizar la carga que se ha echado. En sentido contrario,
si por ejemplo se desata un fuego en la sala de máquinas del buque, para apagarlo es
necesario inundarla y luego es necesario reparar la inundación para continuar hasta
puerto seguro, en la medida en que el gasto, es decir, el que causa la inundación de la
sala de máquinas para apagar el fuego, beneficia igualmente a la carga, permitiéndole
que llegue a puerto seguro, debe ésta contribuir con el valor de la reparación que surge
de la inundación voluntaria.
Además de las reglas previstas en los artículos 365 y siguientes, la avería gruesa se
califica y liquida de acuerdo con las denominadas reglas de York Amberes, que no
constituyen una convención internacional, sino un conjunto de reglas privadas cuyo
custodio es el Comité Marítimo Internacional que agrupa a las asociaciones de derecho
de diversos países. Estas reglas se adoptan contractualmente en la mayoría de los
contratos de transporte y fletamentos a viaje y determinan cuáles gastos y sacrificios
se consideran como de avería gruesa, así como el método de su liquidación, es decir,
de su cuantificación y de la determinación de la cuantía de las contribuciones. De
ordinario, es el armador quien declara determinados gastos o sacrificios como avería
gruesa. Declarada la avería gruesa, el armador tiene el derecho a retener la carga a
bordo hasta tanto esta no garantice, mediante lo que se conoce como “average bonds”
o garantías de avería, que contribuirá con el porcentaje que así determinen los
liquidadores. En consecuencia, puede decirse que en la mayoría de los casos, la
acción de cobro de las cantidades adeudadas por avería gruesa es una acción del
armador contra los intereses de la carga. Es así que el crédito marítimo que se refiere
el numeral noveno del artículo 93, tiene vigencia para aquellos casos en los cuales la
carga quiera desplegar acción contra el buque, pero es sin duda una situación no
común y que regirá para el porcentaje menor de los casos.
58.10 Los créditos derivados del uso de remolcadores
Son créditos marítimos los que genera el uso de remolcadores portuarios a los cuales
están obligados los armadores para ingresar y salir de las zonas de pilotaje y de los
puertos. El servicio de remolque portuario, tal como lo determina el artículo 217 de la
Ley General de la Marina y Actividades Conexas, es un servicio público. Sin embargo,

173

según lo previsto por el artículo 218 ejusdem, puede ser prestado por particulares en
régimen de concesión. El remolque portuario genera una tasa pagadera por el
armador (que en el caso de los buques nacionales es de 50% tal como lo determina el
artículo 219 de la citada ley) y la obligación de pago de esta tasa constituye un crédito
marítimo sobre el buque a favor de la prestadora del servicio. En similar sentido,
constituyen un crédito marítimo, en los términos del citado numeral décimo del artículo
93, las cantidades que adeude una embarcación remolcada a la embarcación que la
remolque, ya no como remolque portuario en servicio público según los artículos 216 y
siguientes de la Ley General de Marina, sino los que se derivan de las cantidades
adeudadas bajo los contratos privados de remolque que regulan los artículos 312 y
siguientes de la Ley de Comercio Marítima, sea que el remolque tenga como razón de
ser el transporte, la asistencia u otra finalidad.
58.11 Los créditos derivados del lanchaje vinculado al remolque y al pilotaje
El artículo 222 y siguientes de la Ley General de Marina y Actividades Conexas
establece que el servicio de lanchas es un servicio público obligatorio para el traslado
del piloto en cumplimiento de sus funciones. Las cantidades adeudadas por el pago
de lanchar (que conforme el artículo 225 de la Ley General de Marítima y Actividades
Conexas será el 50% en caso de buques nacionales) genera este crédito marítimo a
que se refiere el citado ordinal 11º del artículo 93.
58.12 Los créditos derivados del uso del pilotaje
Determina el artículo 195 de la Ley General de Marina y Actividades Conexas, que el
pilotaje es un servicio público que consiste en el asesoramiento y asistencia que los
pilotos prestan a los capitanes de los barcos en los parajes marítimos, fluviales y
lacustres de las circunscripciones acuáticas de la República, y que tal como lo ordena
el artículo 196 ejusdem, es obligatorio. Como servicio, el pilotaje genera la obligación
del pago de la tasa del pilotaje por parte del buque, en las cantidades que fije el
Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos conforme a lo previsto en el artículo 212
de la citada Ley, que en el caso de los buques nacionales será del 50% conforme a lo
previsto en el artículo 215 de la misma. La obligación de pago de las tarifas que
generan el pilotaje, por parte del buque, da lugar a un crédito marítimo en los términos
señalados.
58.13 Suministros
Según el numeral décimo tercero del artículo 93, generan un crédito sobre el buque por
suministros, las cantidades adeudadas por suministros de mercancía, materiales,
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provisiones, combustible, equipos, contenedores o servicios prestados al buque para
su explotación, gestión, conservación o mantenimiento.
Se trata de una categoría de gran importancia y que, conjuntamente con los créditos
marítimos a que se refieren los numerales 17 y 19 del artículo 93, constituye una
innovación de conveniente trascendencia en el Derecho Marítimo venezolano. El
buque transita en diversas jurisdicciones y en muchas ocasiones quienes le prestan el
servicio, si no logran la cancelación al contado sus servicios, se ven imposibilitados de
cobrarle. La categorización como crédito marítimo de lo que generan los suministros,
es pues congruente a un apropiado equilibrio en la industria naviera y necesaria para
su desarrollo. En el término “suministro”, van incluidos todos aquellos que se verifican
en puerto para el avituallamiento de la nave, así como los combustibles y aceites y los
mismos contenedores.
58.14 Los créditos por construcción, reparación, modificación, desguace o
equipamiento del buque
Generan crédito marítimo las expresadas categorías, sin embargo, según el artículo
128 de la Ley de Comercio Marítimo quienes construyen, modifican, reparan o
desguazan buques, gozan de un derecho de retención para garantizar los créditos que
estas actividades generan. El derecho a la retención implica que quien lo construye,
repara o modifica, tiene el derecho a mantener su posesión y abstenerse
legítimamente de devolverlo al armador, hasta tanto no le sea satisfecho el crédito. El
que a la vez estos acreedores tengan un crédito marítimo no es inconsistente con el
derecho de retención. Pueden a la vez que retenerlo, es decir, antes de devolverlo,
solicitar un embargo del buque por virtud de su crédito. A la vez, el crédito subsiste una
vez que el derecho a retención se renuncie voluntariamente al devolvérsele al armador,
no obstante no haber sido satisfecho el crédito por la construcción, reparación o
modificación.
Tanto el ordinal décimo cuarto del artículo 93 como el artículo 128 de la Ley de
Comercio Marítimo, contienen una imprecisión al determinar que produce derecho a
retención y genera un crédito marítimo el desguace de buques. Se entiende por
desguace, la acción mediante el cual el buque es desensamblado, es decir, destruido,
para hacerlo concluir su vida útil. Es decir, que la acción de desguace hace fenecer la
condición misma de buque, como construcción flotante, por lo cual, no siendo un
buque luego de concluida la acción de desguace, mal puede subsistir sobre sus restos
un derecho de retención o un crédito marítimo. Se trata en consecuencia de una
confusión del legislador.
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58.15 Derechos
El uso del buque de los puertos, muelles y canales de navegación, genera un conjunto
de derechos incluyendo los derechos de atraque, desatraque uso de canales, faros y
boyas y otros relacionados que se paga, según el tipo de derecho, a las
administraciones portuarias, al Instituto Nacional de Canalización, a la Oficina de
Coordinación e Hidrografía de la Armada (Ochina), etc. En realidad se trata de tasas y
en todo caso, independientemente de su naturaleza, generan un crédito marítimo
sobre el buque en los términos del numeral señalado.
58.16 Tripulación
Conforme el ordinal decimosexto del artículo 93, generan un crédito marítimo las
cantidades adeudadas al Capitán por sueldos y otras prestaciones derivadas de la
relación laboral, es decir, vacaciones, bono vacacional, utilidades, indemnizaciones
por preaviso y antigüedad en virtud de sus servicios a bordo, incluidos la repatriación y
costos de seguridad social pagaderos a su nombre. Adicionalmente en los términos del
ordinal primero del artículo 115, las cantidades señaladas generan un privilegio
marítimo64.
58.17 Desembolsos por cuenta del buque o su propietario
Se trata de las cantidades que cualquier tercero pague en nombre del buque.
Constituye una categoría especial que complementa los créditos que se generan por
suministros en los términos del numeral décimo tercero del artículo 93 y por honorarios
de las agencias a las que se refiere el numeral 19 del mismo artículo. Según el ya
comentado ordinal décimo tercero, son créditos marítimos los que se generan del
suministro de mercancías, materiales, provisiones y combustible o servicios prestados
directamente al buque, al paso que en los términos del ordinal décimo noveno, los
honorarios del agente naviero lo producen también. Pero en muchos casos, la agencia
naviera realiza desembolsos por cuenta del armador, que a la vez generan créditos
marítimos como son los que se realizan para el pago de remolcadores, lanchaje,
pilotaje, derechos de puerto, canales, muelles, radas, faros y boyas etc. En la medida
en que con dichos pagos se descarga el crédito marítimo directamente sobre el buque,
64

Como quedo dicho anteriormente, debe diferenciarse entre el crédito y el privilegio marítimo. El crédito marítimo da el
derecho a embargar el buque o pedir la prohibición de su zarpe, sin embargo, sólo en los casos del artículo 96 de la Ley de
Comercio Marítimo se puede embargar un buque distinto al que genera el crédito en virtud del crédito marítimo generado. En
cambio el privilegio marítimo constituye un derecho real subjetivo sobre el buque que surge sin necesidad de publicidad registral
y que subsiste aún cuando cambie de propietario, dándole prioridad al titular del privilegio para cobrar con el producto de la
venta del buque por sobre cualquier otro acreedor incluidos los titulares de créditos marítimos.
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se genera uno nuevo, ahora a favor de quien ha realizado el desembolso, y, siendo
que ni el ordinal décimo tercero ni el décimo noveno prevén en la figura del
desembolso, era necesario incluirlo en el término del numeral 17.
58.18 Seguros
Según el ordinal décimo octavo del artículo 93, generan un crédito marítimo las deudas
por primas de seguros sobre el buque. De ordinario, un buque está provisto de dos
seguros. El primero es el seguro de casco y maquinaria, el cual ampara al armador
contra las pérdidas o daños al casco y máquina del buque, sea por accidentes de
navegación o por cualquier otro motivo. También en muchos casos este seguro en
ampara una parte (de ordinario tres cuartos) de la responsabilidad civil del armador
frente a terceros por daños derivados de un abordaje o colisión. El seguro de casco y
maquinaria tiene diversas variantes, que incluyen los riesgos ordinarios, los riesgos de
guerra así como uno que aplica para aquella situación en la cual el buque está siendo
reparado o no está siendo utilizado temporáneamente por el armador y que se conoce
como el de riesgos de puerto.
A la vez, un buque de ordinario tiene otra cobertura: la de protección e indemnización.
Esta cobertura protege al armador con relación a su responsabilidad civil frente a
terceros por aquella cuarta parte que no cubre el seguro de casco y maquinaria en
casos de abordaje o colisión, así como por el total de su responsabilidad civil por
hechos distintos al abordaje o colisión, incluyendo daños a la carga, lesiones
personales o muerte, remoción de restos etc. De ordinario, el armador toma el seguro
de casco y maquinaria con empresas de seguro de denominada prima fija, es decir,
entidades comerciales con un fin de lucro y a las cuales el armador les paga una prima
establecida en forma fija por el período de seguro, comúnmente un año 65. Pero en
cuanto al seguro de protección e indemnización, es común que el armador, en vez de
tomarlo con una empresa comercial con fines de lucro, lo tome incorporándose a lo
que se denomina un Club de Protección e Indemnización (Club P & I o Club Pandi) que
constituye de hecho una asociación mutual66. Mientras que el pago de seguros de
casco y maquinaria constituye el pago de una prima propiamente dicha, el pago que el
armador realiza para pertenecer a la asociación de protección e indemnización que
ampara su responsabilidad frente a terceros, constituye una contribución. De allí, que
65

Según el artículo 4 de la Ley de Empresas de Seguro y Reaseguro de 1994, que mantiene vigencia a la fecha por el
suspenso en que se encuentra la entrada en vigencia de la de 2001 por virtud de sentencia de TSJ No. 1911 de fecha
13.8.02 y según el artículo 4 de la del 2001, los buques de bandera venezolana deben tomar su seguro de casco y
maquinaria con empresas de seguro establecidas en el país.
66

La mayoría de los Clubes son de origen inglés o escandinavo y los principales se encuentran agrupados en el denominado
Grupo Internacional.
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el ordinal décimo noveno incluya créditos marítimos que se generan por deudas
derivadas de cotizaciones de seguros mutuos.
58.19 Comisiones y honorarios
Generan igualmente crédito marítimo las comisiones, corretaje y honorarios de agencia
pagaderos por el propietario del buque o arrendatario a casco desnudo. Se trata de
una categoría muy importante, particularmente en el caso de los honorarios de las
agencias navieras. El agente naviero atiende al buque en el puerto y tal como lo
dispone el artículo 29 de la Ley de Comercio Marítimo, tiene su representación judicial
y extrajudicial activa y pasiva. Por ello tiene el derecho a cobrar honorarios que se
protegen, categorizándolos como créditos marítimos en el ordinal 19 del artículo 93.
Deben diferenciarse los honorarios de las agencias marítimas con los desembolsos
hechos por éstas para pagar cantidades que adeuda el armador por concepto de, por
ejemplo, canales, muellaje, uso de puertos, faros, boyas, pilotaje, remolque etc. a que
se refiere el ordinal 17 así como los suministros según el ordinal 13. Como se dijo, el
agente naviero en muchos casos, atiende el buque sin recibir por adelantado sus
honorarios y siendo que una vez zarpe es posible que la nave no regrese por buen
tiempo, era necesario proteger sus derechos con la condición de crédito marítimo.
Generan también crédito marítimo según este ordinal, por ejemplo, las comisiones de
los corredores de buques que median en su contratación por su fletador o la carga, o
en su venta.
58.20 La posesión, propiedad y co-propiedad
Se trata de los créditos que se generan por situaciones en las cuales existe disputa
sobre la posesión, propiedad o co-propiedad de la nave. Quien en ese sentido tiene un
derecho, tiene a la vez entonces un crédito marítimo que permite el embargo de la
nave en los términos de los ordinales 20, 22 y 23, pero debe diferenciarse entre los
tres. Los supuestos de posesión impugnada pueden referirse a la propiedad o no;
pueden tocar supuestos relativos al arrendamiento del buque o a supuestos de
administración. Los supuestos de los ordinales 22 y 23 son relativos a la co-propiedad
y propiedad propiamente dichos e incluirán controversias entre co-propietarios y
acciones de reivindicación.
58.21 Compra-venta del buque
Generan también créditos marítimos los derechos que provengan de la compra-venta
del buque. Se incluyen aquí las acciones del vendedor por incumplimiento del
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comprador de sus obligaciones, bien de pago del precio bien de otras. En el primer
caso, el vendedor podrá optar bien por el embargo o prohibición de zarpe con
fundamento en el crédito marítimo, tal como lo dispone el ordinal 21 del artículo 93, o
bien por el secuestro, con fundamento en lo previsto en el ordinal 5 del artículo 599 del
Código de Procedimiento Civil. A la vez incluye a los derechos del comprador del
buque bajo el contrato de venta, permitiéndole solicitar su embargo o prohibición de
zarpe cuando, por ejemplo, el vendedor ha incumplido en entregarlo o realizar su
tradición.
58.22 Hipotecas y gravámenes
Determina el ordinal 24 del artículo 93, que genera un crédito marítimo toda hipoteca o
gravamen de la misma naturaleza que pese sobre el buque. Se trata en realidad de
una incongruencia por parte del legislador. Una hipoteca no constituye un crédito sino
una garantía sobre el mismo. La hipoteca es un derecho real y en consecuencia tiene
un peso superior al crédito que garantiza. A la vez, la norma refiere a otros
gravámenes similares, cuestión que, fuera del contexto del derecho internacional, no
se entiende. En efecto, si bien en el derecho anglosajón existe la figura del “mortgage”
como un instituto jurídico similar a la hipoteca pero con leves diferencias, sobre todo en
lo relativo a sus efectos (aún cuando quien escribe no considera esas diferencias
significativas), en el derecho venezolano no existen gravámenes similares a la
hipoteca. Sobre el buque se dan simplemente cuatro categorías de limitaciones a la
propiedad, que vienen constituidas por los créditos marítimos previstos en el artículo
93, el derecho a la retención determinado en el artículo 128 de la misma Ley, los
privilegios y las hipotecas. El término gravamen similar, puede, en consecuencia, si no
alude al “mortgage”, referirse a los privilegios y de ser así vale el mismo comentario
que con relación a la hipoteca. El privilegio no constituye un crédito si no un derecho
real subjetivo del acreedor sobre el buque y todos los créditos privilegiados, previstos
en el artículo 115 de la Ley de Comercio Marítimo, son a la vez créditos marítimos
previstos en distintos de los supuestos del artículo 93.

59. LOS BUQUES SUJETOS A MEDIDAS
Es un principio en materia procesal que, conforme lo prescribe el artículo 587 del
Código de Procedimiento Civil, las medidas preventivas y entre ellas, por supuesto el
embargo, sólo pueden decretarse sobre bienes que sean propiedad de aquel contra
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quien obre la misma67. Ese principio o condición, encuentra excepción en el embargo
del buque. En efecto, conforme los ordinales segundo, tercero y quinto del artículo 95
de la Ley de Comercio Marítimo, el embargo preventivo de un buque procede no sólo
contra el propietario, sino contra su arrendatario a casco desnudo cuando surge el
crédito y si lo continua siendo al tiempo del embargo; o cuando el crédito está
garantizado con hipoteca sobre el buque, en cuyo caso es posible que la obligación
garantizada sea de una persona distinta que el propietario del buque; y cuando el
crédito es contra el arrendatario a caso desnudo e inclusive contra el agente naviero y
está garantizado con un privilegio marítimo.
La Ley de Comercio Marítimo permite, en primer lugar, el embargo del buque
agraviante (en inglés offending ship), es decir, aquel que ha generado el crédito que se
cataloga como marítimo en los términos del artículo 93, pero permite también el
embargo de los denominados “buques asociados” (en inglés sister ship) si se cumplen
ciertas condiciones. Así se desprende del artículo 96, según el cual, el demandante
puede solicitar el embargo preventivo del buque al que el crédito se refiere o en
sustitución de éste, de otro buque propiedad de la persona que está obligada por el
crédito marítimo, cuando el momento en que nació el crédito haya sido arrendatario a
casco desnudo, fletador a tiempo o fletador por viaje de ese buque y siempre y cuando
se puede ejecutar contra ese buque una sentencia extranjera dictada con relación a
ese crédito, mediante venta judicial o forzosa.
Como lo determina el artículo 112 de la Ley de Comercio Marítimo, son susceptibles de
embargo (o prohibición de zarpe u otras medidas preventivas) todos los buques,
excepto los de guerra, las unidades navales auxiliares y otros buques pertenecientes a
un estado extranjero o explotados por él, destinados exclusivamente en ese momento
a un uso público no comercial, lo que genera una inmunidad de jurisdicción. No pueden
invocar inmunidad y quedan excluidos de la excepción y en consecuencia son
susceptibles a embargo, los buques propiedad de un Estado extranjero explotados
comercialmente (acta iure gestionis). La excepción alcanza pues sólo a los que prestan
un servicio de carácter público (acta iure imperio) como pueden ser los que realizan
actividades humanitarias, de traslado de personas refugiadas, buques de bomberos
marinos, buques de transporte de alimentos en momentos de crisis y otras actividades
similares.
La disposición del artículo 112 que determina los buques que gozan de inmunidad
contra medidas cautelares de los Tribunales Marítimos venezolanos, no incluye
67

Tal como lo determina la citada disposición, la excepción la constituye el secuestro que, desde luego, recae en
muchos casos, por su propia naturaleza, sobre bienes que son propiedad del arrendatario o que se encuentran en
posesión de una persona distinta que el propietario.
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mención a los del Estado venezolano, con lo cual se podría pensar que, son
susceptibles al embargo todos los buques propiedad del Estado venezolano estén o no
en actividad comercial. Sin embargo, constituye principio de Derecho Marítimo
internacional que los buques estatales en servicio público no están sujetos a embargo,
por lo que la falta de mención a los del Estado venezolano en el artículo 112 de la Ley
de Comercio Marítimo, no puede inferirse que los buques de servicio público del
Estado venezolano o sus entidades estén sujetos a medidas preventivas. Se trata de
una omisión involuntaria del legislador que el Juez Marítimo debe suplir para
abstenerse de decretar medidas contra ellos, por aplicación analógica de la referencia
a los buques de servicio público de un Estado extranjero, contenidos en la misma
norma, y en aplicación de los principios del Derecho Marítimo recogido en el Convenio
Internacional de ciertas reglas sobre la Inmunidad de Buques de Estado de 1926.
Por otra parte, la embargabilidad de los buques propiedad de un Estado que
desarrollan una actividad comercial es también un principio reconocido
internacionalmente en el derecho marítimo 68. Sin embargo, en nuestro país este
principio también se ve desdibujado por el precedente judicial constituido por la
sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 5 de mayo de 2005 69 en el caso
de la motonave Río Caroní. En este, el Tribunal Supremo, al desechar la posibilidad de
una medida preventiva de embargo contra la motonave Rio Caroní, propiedad de la
empresa estatal CVG Ferrominera del Orinoco, la cual realiza una actividad netamente
comercial (acta iure gestionis) transportando mineral de hierro entre Matanzas y la
desembocadura del Orinoco, determinó que el embargo del buque causaba daños
irreparables a la República y un daño al colectivo en general, pues la interrupción en la
explotación del hierro podría afectar los intereses de la República o generar costos no
presupuestados a la mencionada empresa del Estado y que al acordar y justificar una
cautelar, el Juez debe equilibrar los intereses generales respecto de los intereses
particulares.
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Se trata de los que siendo de un Estado a alguna instrumentalizad del mismo – en el caso de Venezuela, los de
PDV Marina, Ferrominera del Orinoco, o por ejemplo Ocamar – realizan un tráfico comercial, transportando bienes
o personas o prestando un servicio a cambio de una contraprestación. Un caso que puede llamar a dudas es el de las
dragas del Instituto Nacional de Canalizaciones. El dragado constituye una actividad comercial cuando se realiza por
particulares, con lo que una draga privada es susceptible de embargo. No así cuando lo realiza una draga propiedad
del Estado que no recibe una contraprestación por su servicio, como es el caso de las del INC. Así, por ejemplo, aun
si puede sostenerse que las dragas del INC son inembargables, pero las de los particulares que el INC subcontrate no
lo serán.
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Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, expediente Nº 05-0441 con ponencia de la Magistrado Luisa Estella
Morales.

181

En nuestro criterio se trata de un pronunciamiento judicial a todas luces errado, que
vulnera todos los principios del Derecho Marítimo los cuales no fueron considerados en
forma alguna en el fallo. Como se comentó, estos principios, inveterados a nivel
internacional, determinan que los buques propiedad de empresas del Estado o de los
Estados mismos que realizan una actividad comercial, son susceptibles a medidas de
embargo como necesidad al apropiado equilibrio que la actividad naviera requiere. No
debe sin embargo, extenderse el efecto de la sentencia más allá del citado fallo
judicial, que no prescribe en forma expresa una inmunidad general para los buques
propiedad del Estado Venezolano explotados comercialmente, sino que la limita a
situaciones en las cuales la mercancía que transporta es esencial al colectivo. Esta
noción es, sin duda, de naturaleza abstracta y que requiere de un análisis caso por
caso, habida cuenta de que una interpretación extensiva del fallo puede perjudicar
seriamente la capacidad de ciertas empresas del Estado que actúan en función
estrictamente comercial, de obtener financiamiento, haciendo inefectiva con relación a
ellas hipotecas, privilegios y hasta créditos marítimos, al equiparar sus buques a los de
guerra, en violación del ya citado principio de la embargabilidad de las embarcaciones
que realizan tráfico de carácter comercial.

60. PRÁCTICA DE LA MEDIDA. NOTIFICACIÓN
Conforme el artículo 104 de Ley de Comercio Marítimo, tanto el embargo preventivo
como la prohibición de zarpe se cumplen mediante notificación que realiza el Tribunal
Marítimo a la Capitanía de Puerto de la circunscripción acuática en la que se encuentra
el buque quien ejecuta la medida. Según la misma norma, en casos urgentes, el
Tribunal puede comunicar la prohibición de zarpe por medios electrónicos. Es de
destacar que esta circunstancia, es decir que tanto el embargo preventivo como la
prohibición de zarpe se cumplan mediante una notificación, subraya más la similitud
entre ambas medidas y hace desaparecer de manera prácticamente total cualquier
diferencia entre las dos. En efecto, antes de la entrada en vigencia de la Ley de
Comercio Marítimo, la diferencia entre la medida de embargo preventivo de un buque
que se decretaba en los términos del ordinal primero del artículo 588 del Código de
Procedimiento Civil, y la prohibición de zarpe que decretaba como medida innominada
conforme el parágrafo primero del mismo artículo, estaba en que la medida del
embargo se practicaba con la presencia física del Juez a bordo del buque, al paso que
la prohibición de zarpe se concretaba mediante simple notificación al Capitán de
Puerto de la jurisdicción donde se encontraba el buque, con lo cual, adquirió más
popularidad la última medida por ser más rápida, más efectiva y menos costosa.
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Las medidas preventivas en la jurisdicción ordinaria se practican por los Tribunales
ejecutores de medidas. La circunstancia de que en el caso concreto del embargo de
buques y la prohibición de zarpe se ejecuten mediante simple notificación, hace
innecesaria la intervención del Juez ejecutor, pues no tiene objeto y sería violatorio a
los principios de economía y celeridad procesal, que para una simple notificación
tuviese que oficiarse los tribunales ejecutores, cuyo propósito es la práctica de aquellas
medidas que implican el traslado del Tribunal propiamente dicho.
Determina el mismo artículo 104 que en casos urgentes, el Tribunal podrá comunicar la
prohibición de zarpe por medios electrónicos, es decir, correo electrónico o facsímile.
Llama la atención que el legislador haya permitido esta forma de notificación de las
medidas que, de hecho, constituyen su ejecución propiamente dicha, para las
prohibiciones de zarpe mas no para el embargo preventivo. La distinción en nuestro
criterio no tiene ningún objeto. Si en todo caso ambas medidas se materializan
mediante notificación, no parece tener razón de ser que para la notificación de una de
las dos medidas, que en definitiva tienen el mismo fundamento – un crédito marítimo –
y el mismo efecto práctico que la otra, se permita su notificación por vía electrónica,
mientras que para la otra no. En todo caso, tratándose de un acto procesal que limita el
derecho de propiedad, la interpretación de la Ley con relación al cumplimiento de la
medida tiene que ser estricta y en consecuencia, mientras que el Tribunal Marítimo
puede notificar la prohibición de zarpe por vía electrónica a las Capitanías de Puerto,
en el caso de la medida de embargo tendrá que hacerlo por vía de oficio enviado a
mano a la Capitanía de Puerto correspondiente. En estas circunstancias, sin embargo,
seguramente será mucho mas frecuente la solicitud de medidas preventiva prohibición
de zarpe que la de embargo preventivo en los procesos por ante el Tribunal Marítimo.

61. LA SUSPENSIÓN DE LAS MEDIDAS
Paralelamente al derecho del accionante a obtener una medida preventiva, llenos
como se encuentran los extremos de ley tanto ordinarios como especiales de la
jurisdicción marítima, corre el derecho de aquel contra quien cobra la medida de
obtener su suspensión. En general existen tres métodos a través del cual se puede
obtener la suspensión de la medida por el mismo Tribunal de Primera Instancia
Marítimo, a saber: mediante presentación de una garantía suficiente; por vía de
oposición; o mediante la constitución de un fondo de limitación de responsabilidad.
61.1 El otorgamiento de una garantía al efecto del levantamiento de la medida
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Determina el artículo 98 de la Ley de Comercio Marítimo, que el demandado podrá
hacer suspender la medida de embargo prestando caución o garantía suficientes.
Dispone también el artículo 98, que el derecho de hacer levantar la medida no aplicará
cuando la medida se haya decretado con fundamento en un crédito marítimo relativo a
la propiedad o copropiedad impugnada y que el Juez Marítimo podrá autorizar a la
persona en posesión del buque a seguirlo operando cuando haya otorgado garantía 70.
En todo caso, el dispositivo del artículo 98 de la Ley de Comercio Marítimo, le confiere
al Juez Marítimo un grado de discrecionalidad, que por supuesto debe administrar con
prudente arbitrio, para decidir sobre la suficiencia de la caución o garantía que
presenta el demandado a los efectos del levantamiento de la medida. Debe, por
supuesto, el Juez Marítimo seguir las reglas que sobre el particular son de principio en
el derecho común y que vienen establecidos en los ordinales 1 al 4 del artículo 590 del
Código de Procedimiento Civil, es decir:
a. Fianza principal y solidaria de empresas de seguros, instituciones bancarias o
establecimientos mercantiles de reconocida solvencia;
b. Hipotecas, prendas sobre bienes o valores; o
c. Una suma en dinero de la cantidad que señale el Tribunal.
Es común en los procedimientos marítimos y en los embargos de buque a nivel
internacional los cuales, como se ha dicho, deben perseguir como objetivo fundamental
obtener una garantía de las resultas del juicio, que el demandado ofrezca como
garantía una carta de compromiso conocida como LOU 71 del Club de Protección e
Indemnización del armador. Ya se explicó que los Clubes de Protección e
Indemnización, son mutuales de seguro de las que forman parte los armadores para
asegurarse su posible responsabilidad civil y que además desempeñan una función de
protección y defensa del armador en las acciones que pueda afrontar en distintas
partes del mundo72. Las cartas de garantía tienen hoy un texto uniforme a nivel
internacional en virtud del cual, el Club se compromete a indemnizar al reclamante
cualquier cantidad que el tribunal o panel arbitral determine le corresponde como
resultado de la controversia. A diferencia de lo que sucede con la oposición a la
70

El artículo 98 menciona a la excepción refiriéndola a los numerales 20 y 21 del artículo 93 de la Ley de Comercio Marítimo,
que en el texto del artículo 93 de la reforma del 2006 alude a créditos sobre la posesión o compra-venta del buque. Pero se trata
de un error, pues se reformó el artículo 93, modificando el orden de los numerales al incluirse el 20 y el 21 como nuevos pero no
la referencia en el artículo 98. Los ordinales 20 y 21 del artículo 93 a que se refiere el artículo 98 son los de la Ley del 2001, es
decir, la propiedad o co-propiedad impugnadas que ahora corresponden a los numerales 22 y 23 y así debe entenderse aplicable
la excepción.
71
LOU siglas que corresponden al término Letter of Undertaking (Carta de Garantía).
72
El Grupo Internacional está conformado por los clubes con mayor tonelaje, entre ellos los siguientes: UK, Steamship Mutual,
Britannia, Shipowners Mutual, London & Liverpool, North of England, West of England, T&T Club, Standard, (todos ellos
ingleses). The American Club (Americano), Guard & Skuld (escandinavos) y The Swedish Club (sueco).

184

medida o la constitución del fondo de limitación como métodos de suspensión, la
suspensión por vía de la constitución de una garantía no supone un juicio de valor del
Juez Marítimo sobre la procedencia de la medida o no, y mucho menos sobre el mérito
de la controversia en el contexto de la cual ella se solicita. Supone solo un juicio de
valor del Juez Marítimo sobre la eficacia y suficiencia de la garantía que se presenta.
Por eficacia, debe entenderse la idoneidad de la garantía para resarcir al accionante
con el cumplimiento de la sentencia, en el supuesto de que la parte demandada no lo
haga en forma voluntaria o no sea posible ejecutarla en los supuestos de ejecución
forzosa. Por suficiencia, se entiende la condición que verifica el Juez Marítimo, según
la cual la garantía es de una cuantía tal que permitirá al actor ejecutar el fallo
íntegramente caso que no puede cumplirse la sentencia voluntaria o forzosamente
contra el accionado principal.
A diferencia de los casos en los cuales la fianza presentada por el demandado para el
levantamiento de la medida es de un banco o una compañía de seguros venezolana, y
en consecuencia eficaz a la vez que suficiente, el Juez Marítimo no está obligado a
aceptar como garantía para el levantamiento de la medida las cartas de los Clubes de
Protección e Indemnización, pues se trata de garantes ubicados fuera del territorio
nacional y su ejecución forzosa implicaría para el actor la necesidad de intentar un
procedimiento fuera de Venezuela. Sin embargo, existen algunas consideraciones que
es preciso formular sobre la validez material, si bien no formal de las mismas. En
primer lugar, su inadmisibilidad formal no debe aplicar cuando la medida de embargo,
la prohibición de zarpe o aquella otra medida cautelar contra el buque, ha sido
decretada con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Comercio Marítimo, es decir,
como efecto de una acción meramente cautelar y la competencia para conocer del
fondo del asunto corresponde a un Juez de Mérito o panel arbitral en el extranjero. En
efecto, en estos casos, en nuestro criterio, se pone de manifiesto de la misma
circunstancia del acceso del actor a dos jurisdicciones distintas; una, aquella donde
habrá de acceder a efecto de la controversia de mérito y otra, la venezolana, a la que
accede con el fin de obtener la medida, una capacidad que perfectamente le permite
acceder a la jurisdicción de los Tribunales extranjeros a donde tuviese que ir para
ejecutar la carta de garantía. Adicionalmente, es principio internacional de Derecho
Marítimo universalmente reconocido, que las cartas de garantía constituyen el método
típico y por excelencia con el cual internacionalmente se levantan los embargos de
buque73.
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En este sentido, por ejemplo, la abogados marítimos en Panamá tiene un acuerdo con el Tribunal Marítimo de esa jurisdicción,
conforme el cual están obligados a aceptar las cartas de garantía de los Clubes de Protección e Indemnización como método para
el levantamiento de la medida pudiendo objetar sobre la cuantía o el texto correspondiente.
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Debe pues, ser sólo por excepción que se le permita al demandante negarse a aceptar
la carta de garantía de un Club de Protección e Indemnización internacionalmente
reconocido. En este sentido, el Juez debe exhortar al actor a que acepte esta garantía,
excepto cuando el accionante puede catalogarse con certeza por el Juzgador como
débil jurídico en la relación, mas no cuando es de suponer que tiene los medios
necesarios para acceder a aquella u otra jurisdicción para ejecutar la carta de garantía.
Aparte de lo anterior, cuando el demandante objeta la eficacia y suficiencia de una
garantía de cualquier tipo ofrecida para el levantamiento de una medida cautelar, el
Juez Marítimo debe tramitar la objeción conforme las disposiciones del Código de
Procedimiento Civil sobre el particular, según lo dispone el artículo 105 de la Ley de
Comercio Marítimo. El procedimiento está previsto en el aparte único del artículo 589
del Código de Procedimiento Civil. Como la citada norma, no obstante, no prevé lapso
para objetar la suficiencia o eficacia de la garantía, el Juez Marítimo debe dar al
demandante tres días de despacho para hacerlo y una vez objetada, aplicar el aludido
aparte único del artículo 589, abriendo una articulación de cuatro días de despacho,
decidiendo dentro de los dos días siguientes al vencimiento de la articulación. De la
decisión se podrá interponer apelación a un solo efecto dentro de los cinco días de
despacho siguientes.
61.2 Oposición a las medidas
Excepto cuando se ha decretado con una garantía del demandante, en cuyo caso no
procede una medida de embargo u otra cautelar decretada por el Tribunal de Primera
Instancia Marítimo sobre una nave u otro bien, se puede suspender mediante
oposición a la medida. Dispone el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil que
dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida preventiva si las partes
estuviesen citadas, o dentro del tercer día a su citación si no lo estuviesen, el afectado
podrá oponerse a ella exponiendo las razones con fundamento a que tuviera lugar. El
artículo 546 el Código de Procedimiento Civil trata de la oposición del embargo
ejecutivo y al determinar los fundamentos con los cuales el afectado se puede oponer,
precisa que cuando el opositor presente prueba fehaciente de la propiedad de la cosa,
probando título jurídico válido, el embargo deberá ser revocado. El criterio de la
oposición a la medida preventiva varía del de la medida ejecutiva. En esta última es
necesario demostrar la propiedad, mientras que en la base de determinación de la
oposición a la medida preventiva es más amplia. En primer lugar, podrá oponerse el
afectado por la medida preventiva cuando demuestra que no está dado alguno de los
extremos a que se contrae el artículo 585 por su decreto, es decir, el que no existe
riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, es decir, ausencia de
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periculum in mora o el de que no se acompaño medio de prueba que constituya
presunción grave de esta circunstancia o del derecho que se reclama.
La oposición también podrá fundamentarse en el extremo a que se refiere el artículo
602, es decir, mediante el argumento de que la medida ha sido decretada en perjuicio
de una persona que no es propietario del bien afectado, pero es de advertir que, en
materia marítima, este argumento tiene una validez relativa. Mientras de acuerdo al
artículo 587 del Código de Procedimiento Civil ninguna medida preventiva podrá
ejecutarse sino sobre bienes que sean propiedad de aquel contra quien se decrete,
salvo en casos de secuestro, en materia marítima el que se decrete una medida
cautelar contra un buque cuando su propietario no es deudor de crédito, no siempre
hace prosperar la oposición. En efecto, los créditos marítimos establecidos en el
artículo 93 y los privilegios previstos en el artículo 115 de la Ley de Comercio Marítimo,
comportan la posibilidad de que el buque se vea afectado para garantizar, bien el
crédito marítimo o bien el crédito afectado por el privilegio, no obstante que su
propietario no sea el deudor del crédito. Igual sucede en el caso de la hipoteca naval,
con relación a la cual el buque puede haberse gravado a favor del acreedor hipotecario
para garantizar una obligación de una persona distinta al propietario. Lo mismo ocurre
con el derecho de retención que tienen los constructores y reparadores de buques a
que alude el artículo 128 de Ley de Comercio Marítimo. De allí que el artículo 15 de la
Ley de Comercio Marítimo permita que las acciones previstas en esa Ley se intenten
contra el buque y su capitán sin necesidad de mención de persona alguna como el
propietario o armador, lo cual por supuesto aplica más con mayor claridad ante la
existencia de un crédito marítimo, un privilegio, una hipoteca o un derecho de
retención74. De forma pues que, habida cuenta de estas previsiones especiales en la
legislación marítima, la regla del artículo 587 del Código de Procedimiento Civil sufre
una derogatoria parcial cuando la medida cautelar va dirigida hacia el buque, siendo
que, sin embargo, cuando se refiere a bienes distintos, debe tener vigencia y la medida
sólo se puede decretar contra su propietario.
Como lo dispone el primer párrafo del artículo 602 de Código de Procedimiento Civil,
haya habido o no oposición, luego de decretada y practicada la medida, se entenderá
abierta una articulación de ocho días para que los interesados promuevan y evacuen
las pruebas que convengan a sus derechos. Luego, a más tardar al segundo día de la
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En el derecho marítimo de extracción anglosajona, se diferencia entre la acciones que van directamente contra el buque
conocidas como acciones in rem, y las que van contra la persona de su propietario o fletador, conocido como acciones in
personam. Las acciones in rem se dirigen contra el buque como objeto sin necesidad de mención a persona alguna, tal como lo
ordena el artículo 15 de la Ley de Comercio Marítimo en el sentido de exigir que la acción sea concurrente contra el buque y el
propietario. Es así que en nuestro país no se puede hablar de acciones in rem propiamente dichas, pero sí de un híbrido entre la
acción personal y acción real que menciona por razones más que nada de adecuada práctica forense a un individuo, en este caso
el capitán, pero que tiene su finalidad real en la cosa, es decir el buque.
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conclusión del término, el Tribunal debe decidir con lugar la oposición cuando falte
cualquiera de los elementos sustanciales necesarios para ser procedente la medida, es
decir, ausencia del periculum in mora, fumus boni iuris, o cuando se demuestre que el
crédito no es un crédito marítimo de los enumerados en el artículo 93 o que no está
garantizado con un privilegio o hipoteca. De la decisión del Tribunal Marítimo en
cualquier sentido, se oirá apelación por ante el Tribunal Superior Marítimo dentro de los
cinco días de despacho siguientes a efectos evolutivos, es decir, que la apelación ni
suspende la medida, en caso que la oposición haya sido declarada sin lugar, ni opera
para mantenerla, en caso que la oposición haya prosperado.
El artículo 105 de la Ley de Comercio Marítimo determina que la oposición al embargo
preventivo, así como la constitución de la garantía se determinará conforme el
procedimiento del Código de Procedimiento Civil. El primer parágrafo del Articulo 96 de
la Ley de Comercio Marítimo dispone que el embargo de un buque que no sea
propiedad de la persona obligada en virtud del crédito, solo será posible si conforme a
la ley se puede ejecutar contra ese buque una sentencia extranjera dictada en relación
a ese crédito. Siendo que en Venezuela se puede, siempre y cuando la sentencia
extranjera se adecue a los requisitos del artículo 851 del Código de Procedimiento Civil
en materia de créditos marítimos, procede ese embargo en esos términos si se ha
cumplido con lo previsto en el artículo 102.
61.3 Constitución del Fondo de Limitación de Responsabilidad
La regla de derecho común civil o mercantil, es que el deudor responde por toda la
extensión de los daños que haya causado y que se relacionen directamente con su
incumplimiento o el hecho ilícito en que haya incurrido, incluido el denominado daño
emergente, el lucro cesante y el daño moral. Por el contrario, en el Derecho Marítimo,
el armador tiene el derecho a limitar su responsabilidad, es decir, a fijar un parámetro
de cuantificación para indemnizar a los terceros, más allá del cual no se le podrá
perseguir. En este sentido, el Derecho Marítimo venezolano contiene dos esquemas de
limitación de responsabilidad. Uno, que tiene carácter general y rige para todo armador
independientemente del tipo de buque que opere o explote y la actividad en la cual se
desenvuelve, previsto en los artículos 41 y siguientes de la Ley de Comercio Marítimo y
el otro, el cual está específicamente referido a la contaminación del mar por petróleo y
que beneficia a los armadores de tanqueros petroleros, contenido en el Convenio
Internacional sobre Responsabilidad Civil derivada de la Contaminación del Mar por
Hidrocarburos (CLC 69) y sus protocolos, actualmente vigente el de 1992, de los
cuales Venezuela es parte.
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El método de limitación de responsabilidad a que se refieren los citados instrumentos
jurídicos, es el de cuantificación del limite de responsabilidad del armador, mediante
una cantidad de Derechos Especiales de Giro (es decir, especie de unidad de cuenta
conformada por una cesta de monedas, que el Fondo Monetario Internacional publica
de forma diaria) por cada tonelada de arqueo bruto del buque. Es decir que, ante
determinado incidente, el armador podrá, multiplicando su tonelaje de registro bruto por
el número de unidades de cuenta a que se refiere la norma de la Ley de Comercio
Marítimo o CLC que prevé el esquema de limitación, determinar cuál es el límite
máximo de su responsabilidad75. Cuando el armador limita su responsabilidad
exitosamente, no puede ser perseguido por los acreedores más allá del límite de
responsabilidad, aun cuando el daño que haya causado exceda en dichos límites. El
artículo 43 de la Ley de Comercio Marítimo, determina que la limitación de
responsabilidad no aplica a ciertas reclamaciones (salvamento, avería gruesa, daños
por contaminación nuclear y otras) y al mismo tiempo como cuestión de principio, el
armador pierde su derecho a limitar su responsabilidad cuando el daño ha sido
causado de manera intencional o por negligencia extrema manifiesta.
Para limitar su responsabilidad, el propietario, armador o fletador del buque, siendo
que estos dos también tienen derecho a limitarlo, debe, sea que se trate del derecho
de limitación de la Ley de Comercio Marítimo sea que corresponde al de CLC, ocurrir
ante el Tribunal Marítimo en cualquier estado o grado del proceso, formular una
solicitud de limitación y constituir un fondo de limitación consignando la cantidad que
resulte del cálculo de la cuantía de limitación con la formula arriba mencionada.
Solicitada por el interesado la constitución del fondo, el Tribunal de Primera Instancia
Marítimo debe, luego de examinar si el monto del fondo de limitación está conforme a
la Ley, decretar iniciado el procedimiento en los términos de los artículos 56 y
siguientes de la Ley de Comercio Marítimo y designar un liquidador. Una vez
constituido el fondo, tal como lo determina el artículo 59 y proveídas la oposiciones que
se hubiesen formulado al derecho de limitar según el artículo 64, siempre que el
Tribunal Marítimo decida a favor del derecho a limitar, debe suspenderse todas
medidas preventivas ejecutadas contra el buque a solicitud del solicitante respecto los
créditos de los cuales la limitación de responsabilidad es oponible. El efecto es el
mismo cuando el derecho a limitar se invoca con fundamento en CLC, pues así lo
dispone el artículo 74 de la Ley de Comercio Marítimo al establecer que el
procedimiento allí previsto aplicará en los casos de Contaminación del Mar por
Hidrocarburos.
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En el caso de lo que es el derecho de limitación genérico estas cantidades están previstas en el artículo 44 de la Ley de
Comercio Marítimo.
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