
184 DERECHO 

 
DOCTUM  

 

DOCTUM, Vol. 7, No. 1, Enero – Diciembre 2004 185 

 
PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR MARITIMO  

Procedimiento ante el Tribunal Superior Marítimo 

Por: Freddy Belisario Capella * 
 

ABSTRACT 

Procedure before Maritime Superior Tribunal 

In this paper it is analyzed the procedure before Maritime Superior 
Tribunal, by common consent with venezuelan aquatic legislation in 
force. After a brief introduction in which it is discussed the contiguity, 
orality, briefness, concentration and publicity principles, it is going to 
consider the topic of aquatic special jurisdiction. Then it is analyzed the 
jurisdiction and competence of Maritime Superior Tribunal, in order to 
finnally develop the topic of the procedure before that tribunal. 

Keywords: Judicial Maritime Procedure, Maritime Superior Tribunal, 
Aquatic Special Jurisdiction. 

RESUMEN 

En este trabajo se analiza el procedimiento ante el Tribunal Superior 
Marítimo, de conformidad con la legislación acuática vigente en 
Venezuela. Después de una breve introducción en la que se discute los 
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principios de inmediación, oralidad, brevedad, concentración y 
publicidad, se pasa a considerar el tema de la jurisdicción especial 
acuática. Luego se analiza la jurisdicción y competencia del tribunal 
superior marítimo, para finalmente desarrollar el tema del procedimiento 
ante dicho tribunal. 

Palabras Clave: Procedimiento Judicial Marítimo, Tribunal Superior 
Marítimo, Jurisdicción Especial Acuática. 

INTRODUCCION 

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en Resolución 
No. 2004-0010, del 28 de agosto de 2004, Gaceta Oficial No. 38.021 de-
cidió crear un Tribunal Superior Marítimo y un Tribunal de Primera Ins-
tancia Marítimo, ambos con competencia nacional y con sede en la ciu-
dad de Caracas, dentro del marco de la Constitución Bolivariana de la 
República de Venezuela y la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e 
Insulares. 

Ahora bien, en acatamiento al Principio de Inmediación consagrado 
en los artículos 8 de la Ley de Procedimiento Marítimo y 860 del Código 
de Procedimiento Civil, el Tribunal Superior Marítimo podrá trasladarse y 
constituirse en cualquier lugar del territorio de la República. 

El artículo 8 de la Ley de Procedimiento Marítimo establece textual-
mente lo siguiente: 

El procedimiento marítimo, cualquiera sea su cuantía, se desarrollará en 
forma oral, aplicando los principios de la brevedad, concentración, inme-
diación, gratuidad y publicidad conforme a las disposiciones contenidas 
en el Libro Cuarto, Título XI del Código de Procedimiento Civil, con las 
modificaciones señaladas en este Capítulo. 

Por su parte, el artículo 860 del Código de Procedimiento Civil dispo-
ne lo siguiente: 

En el procedimiento oral, la forma escrita de los actos sólo será admitida 
en los casos expresamente contemplados en disposiciones del presente 
Título y cuando deban practicarse pruebas antes del debate oral, que re-
quieran el levantamiento de un acta. Son aplicables supletoriamente en el 
procedimiento oral las disposiciones del ordinario, en todo aquello no pre-
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visto expresamente en este Título, pero en estos casos, el Juez procurará 
asegurar la oralidad, brevedad, concentración e inmediación del procedi-
miento oral. 

En todo caso, las disposiciones y formas del procedimiento oral no pue-
den renunciarse ni relajarse por convenio de las partes ni por disposición 
del Juez. 

Se observa que en ambas disposiciones se hace alusión al Principio 
de la Inmediación. Cabe preguntarse: ¿En qué consiste el principio de la 
inmediación? El vocablo “inmediación” quiere decir calidad de inmediato, 
cercanía, proximidad, a corta distancia. 

En el ordenamiento adjetivo civil, el Principio de Inmediación radica 
en la cercanía del Juez con la realidad del proceso, en su vinculación di-
recta con los personas y las cosas que lo conforman, no sólo con los liti-
gantes sino también con los testigos y demás auxiliares de la justicia. No 
obstante, esta proximidad también requiere el conocimiento directo de 
las cosas que son objeto del proceso de manera que pueda estar com-
penetrado con la esencia de la polémica o del debate jurídico y con el 
ambiente donde se produjeron los hechos. Ambiciona, el Juez, por con-
siguiente, a través del principio de la inmediación, no a percibir aconte-
cimientos de naturaleza histórica, o sea contados después de haber 
acaecido, sino situaciones que hasta cierto punto estén lo más cerca po-
sible de los hechos. Por supuesto, este principio sólo tiene efectiva apli-
cación en el procedimiento oral, ya que en el escrito, predomina el Prin-
cipio de la Mediación, es decir, el conocimiento de los individuos y cosas 
que conforman el proceso a través de referencias y no de la percepción 
directa del Juez1. 

Tanto el artículo 8 de la Ley del Procedimiento Marítimo como el artí-
culo 860 del Código de Procedimiento Civil hacen alusión a los principios 
de la oralidad, brevedad y concentración. Veamos qué significa cada uno 
de ellos. 

El Principio de la Oralidad se refiere al juicio oral, es decir, aquel que 
se lleva a cabo de viva voz y ante el juez o tribunal que conoce de la 
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causa. En el proceso oral, las evidencias, defensas y exposiciones de las 
partes se realizan ante el Juez ante el cual se ventila el litigio en forma 
verbal. La oralidad es fundamental para la inmediación y, según muchos 
juristas, representa una forma esencial para la razonable y moderada 
administración de justicia. 

En lo concerniente al Principio de la Brevedad es el que se aplica al 
procedimiento breve, que es aquel que, atendiendo a razones de cuantía 
o de la materia, se realiza con una abreviación de los lapsos procesales 
y de las oportunidades para hacer valer los medios de accionar y excep-
cionarse las partes, acortando en tal forma las garantías del procedi-
miento ordinario, el cual por su extensión de gestiones y diligencias y 
multiplicidad de ocasiones para hacer valer los medios de ofensiva y de 
defensa, congrega las más altas garantías procesales. 

Sobre este principio el artículo 881, in fine del Código de Procedi-
miento Civil preceptúa textualmente lo siguiente: “...se tramitarán tam-
bién por el procedimiento breve aquellas demandas que se indiquen en 
leyes especiales”. 

En sintonía con esta disposición la Ley de Procedimiento Marítimo 
dispone textualmente en su artículo 8º, lo siguiente: 

El procedimiento marítimo, cualquiera sea su cuantía, se desarrollará en 
forma oral, aplicando los principios de la brevedad, concentración, inme-
diación, gratuidad y publicidad conforme a las disposiciones contenidas 
en el Libro Cuarto, Título XI del Código de Procedimiento Civil, con las 
modificaciones señaladas en este Capítulo. 

En lo atinente al Principio de la Concentración, es menester acotar 
que el mismo se plasma en la aspiración esencial de la justicia contem-
poránea de buscar la brevedad de los litigios, por consiguiente, se resu-
men o compendian los procesos y en nuestros días los juicios sumarios 
tienden a predominar sobre los ordinarios. Dicho principio tiende a reunir 
los suelto o disperso y en tal sentido aglomera diferentes actividades 
procesales en una sola audiencia o en el menor número de ellas. Por tal 
razón, resultante de lo anterior, se adopta en los tiempos presentes el 
principio de la disminución de los lapsos, no por consentimiento de las 
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partes, sino por mandato de la ley2. 

Por su parte el Principio de la Publicidad es en la actualidad la regla 
esencial de la actividad procesal, opuesto rotundamente a la confidencia 
o reserva de los procesos inquisitoriales. Este principio establece como 
máxima garantía de las partes que litigan, de la averiguación de la ver-
dad y de las decisiones justas, que la sustanciación de las causas, la 
práctica de las evidencias, las exposiciones de los litigantes y los funda-
mentos de los fallos judiciales, sean debidamente conocidos y aprecia-
dos no solamente por los que están involucrados en las causas y aque-
llos que participan en los procesos, sino por el público en general. 

La jurisdicción marítima está íntimamente vinculado al Principio de la 
Publicidad, por cuanto la mayoría de las actuaciones y diligencias que 
conforman el proceso deben realizarse en audiencia pública, para que 
sean debidamente conocidas por todos en general. 

La Ley de Procedimiento Marítimo se refiere también al Principio de la 
Gratuidad, el cual tiene su fundamento en el artículo 26 de la Carta Fun-
damental de la República que establece lo siguiente: 

Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración 
de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colecti-
vos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud 
la decisión correspondiente. 

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, 
transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedi-
ta, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. 

Cabe mencionar aquí la expresión del jurista y editor venezolano 
Juan Garay en sus comentarios a la nueva Constitución, cuando expresa 
muy acertadamente que el segundo párrafo de la citada disposición 
constitucional proclama la justicia perfecta, algo jamás logrado porque en 
nuestro país se mueve a paso de caracol; y en Suecia, donde la legali-
dad es algo casi sagrado, existe el Defensor del Pueblo (Ombudsman), 
institución creada precisamente por los suecos y por algo será. 

Es imperativo hacer hincapié en el último párrafo del artículo 860 del 

                                                      

2 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OPUS. Tomo II. Obra citada. Páginas 304 y 305. 
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Código de Procedimiento Civil, en el cual se establece las disposiciones 
y formas del procedimiento oral, el cual es aplicable a la materia maríti-
ma. Sin embargo, a pesar de que los preceptos del Código de Procedi-
miento Civil son supletorios del Procedimiento Marítimo las disposiciones 
del procedimiento oral de conformidad con la Ley de Procedimiento Marí-
timo sí pueden renunciarse y relajarse por las partes. 

En efecto, el artículo 14 de la mencionada Ley Marítima dispone lo si-
guiente: 

En todo estado y grado del proceso las partes podrán acordar, la amplia-
ción, abreviación y concentración de los actos y términos procesales. 

Los jueces podrán dar por terminados los actos de examen de testigos y 
posiciones juradas cuando lo consideren pertinente, respetando el princi-
pio de igualdad de las partes. Podrán asimismo solicitar dictámenes a 
funcionarios expertos de los organismos públicos del sector acuático y de 
los colegios profesionales, sin que en ningún caso dichos dictámenes 
tengan carácter vinculante. 

El último párrafo del artículo 860 del Código de Procedimiento Civil 
guarda estrecha relación con el artículo 7 de dicho instrumento jurídico 
que textualmente preceptúa: “Los actos procesales se realizarán en la 
forma prevista en este Código y en las leyes especiales. Cuando la ley 
no señale la forma para la realización de algún acto, serán admitidas to-
das aquellas que el Juez considere idóneas para lograr los fines del 
mismo”. 

LA JURISDICCION ESPECIAL ACUATICA 

El término jurisdicción da a entender la facultad o el imperio que tiene 
uno para gobernar y activar los preceptos legales o para aplicarlos en los 
procesos.  

Se puede expresar también que la jurisdicción es la actividad pública 
desarrollada por órganos competentes especializados, designados por el 
Estado con las fórmulas establecidas por la ley, en virtud del cual por ac-
to de juicio, se aplica el ordenamiento jurídico imperante, para resolver 
controversias y diferencias, a través de veredictos susceptibles de alcan-
zar categoría de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución. 

La jurisdicción es la función particular de los jueces. Es igualmente, la 
amplitud y límites de la facultad de juzgar, ya sea por razón de la mate-
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ria, ya sea por razón del territorio, si se tiene en consideración que cada 
tribunal no puede ejercitar su actividad juzgadora sino dentro de un es-
pacio definido y del fuero que le está conferido. En este último aspecto 
se habla de jurisdicción acuática, civil, mercantil, etc. 

La jurisdicción puede ser ordinaria o especial.  

La jurisdicción ordinaria es la que tramita y resuelve los juicios ordina-
rios, entendiéndose por éstos aquellos en los cuales se procede con ob-
servancia de todos los trámites y solemnidades establecidos por las le-
yes en general, para que se debatan cuidadosa y escrupulosamente los 
derechos y alegatos de las partes y recaiga la decisión después de un 
meticuloso y esmerado examen y discusión de la causa. 

La jurisdicción especial es aquella que está fuera de la jurisdicción 
ordinaria. Es la que se conoce habitualmente como extraordinaria o privi-
legiada, por cuanto está limitada a resolver asuntos determinados, o res-
pecto de personas que, por su clase, estado o profesión, están sujetas a 
ella (militar, acuática, hacienda, etc.). Es en una expresión, aquella cuyo 
procedimiento se separa del ordinario por expreso mandato de la ley, 
que establece su peculiaridad. 

La Jurisdicción Acuática es una Jurisdicción Especial. 

De conformidad con el artículo 2º de la Ley de Procedimiento Maríti-
mo, la Jurisdicción Especial Acuática, salvo disposiciones especiales de 
la ley, será ejercida por los Jueces Marítimos de conformidad con dicha 
Ley. 

En ese sentido, los Jueces Marítimos tienen la obligación de adminis-
trar justicia en materia marítima tanto a los venezolanos como a los ex-
tranjeros, en la medida que las leyes determinen su competencia para 
conocer del respectivo asunto. 

Las disposiciones y los procedimientos especiales establecidos en las 
leyes respectivas, se aplicarán con preferencia a las normas generales y 
al procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Marítimo. 

Es necesario advertir que todo aquello que no esté previsto en la Ley 
de Procedimiento Marítimo, será subsanado por la aplicación supletoria 
de los preceptos contemplados en el Código de Procedimiento Civil, con 
lo cual se logra impedir las lagunas jurídicas y las disposiciones antagó-
nicas. 
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En efecto el artículo 3º de la Ley citada anteriormente dispone lo si-
guiente: “En los procesos que conozcan, sustancien y decidan los Tribu-
nales Marítimos se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Códi-
go de Procedimiento Civil”. 

Se infiere de la norma transcrita que el Derecho Procesal asume el 
carácter de Derecho Supletorio, ya que regirá sólo para los casos de que 
no existan preceptos expresos en el sistema procesal marítimo. En esta 
situación las normas del Código de Procedimiento Civil se aplican suple-
toria o subsidiariamente en materia marítima, para casos no regulados 
claramente en la Ley de Procedimiento Marítimo. 

Luego de lo expuesto, es forzoso indicar que deberán someterse al 
conocimiento de la Jurisdicción Especial Acuática, las acciones que se 
intenten con motivo de las disposiciones que regulan el comercio maríti-
mo, la navegación por agua, la explotación de recursos ubicados en el 
espacio acuático nacional, así como las acciones sobre buques inscritos 
en el Registro Naval Venezolano, independientemente de la jurisdicción 
de las aguas donde se encuentran y sobre buques extranjeros que se 
encuentren en aguas en las que la República ejerza derechos exclusivos 
de soberanía y jurisdicción, las operaciones que tengan lugar en las zo-
nas portuarias y cualquier otra actividad que se desarrolle en el espacio 
acuático nacional. 

De igual manera, los Tribunales de la Jurisdicción Especial Acuática 
son competentes para conocer en todo juicio en que sea parte un propie-
tario o armador de un buque de bandera extranjera, en los casos en que 
según la Ley de Comercio Marítimo el buque pueda ser embargado pre-
ventivamente, salvo que hubiere un acuerdo arbitral o de atribución de 
competencia de otra jurisdicción. En este caso, la medida preventiva o 
cautelar se decretará, a los efectos de obtener una garantía para ejecu-
tar el eventual laudo arbitral o sentencia judicial que se dicte. 

JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR MARITIMO 

En relación a este epígrafe, es necesario enfatizar que los jueces tie-
nen la potestad de conocer ciertas cuestiones en atención a la esencia o 
sustancia de éstas, lo cual establece su competencia; en tanto que la ju-
risdicción es la facultad que tienen los jueces de administrar justicia. El 
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juez tiene la autoridad de juzgar, pero está limitado en virtud de la com-
petencia. 

Es menester sobre este tema indicar que la Jurisdicción de los Tribu-
nales Marítimos se determinará por lo dispuesto en las leyes respectivas 
y en los tratados y convenios internacionales. Los tribunales se absten-
drán de conocer, cuando en virtud de un tratado o convenio internacio-
nal, el asunto se encuentre atribuido con carácter exclusivo a la jurisdic-
ción de otro Estado3. 

Es imperativo expresar con relación a lo expuesto anteriormente, que 
en la hipótesis de haber preceptos de atribución concurrente, el Juez Ma-
rítimo no tiene porque renunciar su jurisdicción en el Estado extranjero 
que de la misma manera se atribuya dicha jurisdicción, en consideración 
a que debe imperar la jurisdicción venezolana, excepción hecha del de-
recho del tribunal de rehusar jurisdicción, situación que se identifica con 
la locución latina del Forum Non Conveniens. 

Bajo la doctrina discrecional del Forum Non Conveniens, un tribunal 
que tiene jurisdicción de un caso, puede declinar ejercitarla en aquellas 
situaciones en las cuales no hay una razón sustantiva para traer ese ca-
so ante él, o donde la presentación del caso en ese tribunal crea dificul-
tades en el demandado o en testigos relevantes a causa de la distancia 
existente. 

En sintonía con lo arriba expresado, el artículo 333 de la Ley de Co-
mercio Marítimo contempla la norma de exclusión al Forum Non Conve-
niens cuando deja, en materia de abordaje, al libre criterio del Juez com-
petente el declinar su jurisdicción a favor de un Juez de otro Estado, si la 
materia está más estrechamente ligada con la jurisdicción extranjera. 

En efecto, de acuerdo a la norma en referencia los tribunales maríti-
mos venezolanos podrán discrecionalmente declinar su jurisdicción, a 
solicitud del demandado, en favor de los tribunales de otro país en el 
cual se hubiere intentado una acción por los mismos hechos y causas en 
los siguientes casos: 

1. Cuando uno de los buques sea embargado en puerto venezola-

                                                      

3 Ley de Procedimiento Marítimo. Artículo 5. 
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no con motivo del abordaje o se otorgue en dicho lugar fianza 
sustitutiva. 

2. Cuando después del abordaje uno de los buques haga su prime-
ra escala o arribe eventualmente a puerto venezolano. 

3. En el caso que la jurisdicción venezolana corresponda cuando el 
demandado haya sido citado personalmente en el territorio de la 
República. 

La declinatoria de jurisdicción se podrá hacer siempre que se le otor-
guen al demandante iguales garantías para responder de las resultas de 
dicha acción intentada por ante ese otro Estado. 

Los tribunales venezolanos tomarán en cuenta la vinculación que las 
partes, buques, aseguradores y tripulantes puedan tener con la jurisdic-
ción extranjera con el fin de tomar su decisión. 

La solicitud se propondrá y tramitará en la forma de una cuestión pre-
via de declinatoria de jurisdicción. 

Es indispensable expresar que la declinatoria de jurisdicción es la pe-
tición que se realiza para declinar el fuero o impugnar la competencia del 
Juez que conoce de un asunto. La promueve quien, citado en juicio, ale-
ga la excepción de incompetencia de jurisdicción, por considerar que el 
Juez o Tribunal carece de atribuciones para intervenir en el asunto, soli-
citándole que se separe del conocimiento del negocio. 

El Tribunal Superior Marítimo tiene jurisdicción sobre todo el espacio 
acuático e insular nacional y sobre los buques inscritos en el Registro 
Naval Venezolano, independientemente de la jurisdicción de las aguas 
donde se encuentren4. 

El Tribunal Superior Marítimo es competente para conocer5: 

1. De las apelaciones que se interpongan contra las decisiones 
dictadas, en primera instancias, por los Tribunales Marítimos. 

                                                      

4 Ley de los Espacios Acuáticos e Insulares. Artículo 108. 

5 Ley de los Espacios Acuáticos e Insulares. Artículo 111. 
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2. De los conflictos de competencias que surjan entre tribunales 
cuyas decisiones pueda conocer en apelación y entre estos y 
otros tribunales distintos cuando el conflicto se refiera a materias 
atribuidas a los tribunales marítimos. 

3. De los recursos de hecho intentados contra las decisiones relati-
vas a la admisibilidad de la apelación en causas cuyo conoci-
miento le corresponda en segunda instancia. 

4. De cualquier otro recurso o acción que le atribuya la ley que re-
gula la materia. 

Como puede observarse, el Tribunal Superior Marítimo conocerá en 
alzada de los recursos, impugnaciones y demás actuaciones que se rea-
licen contra las decisiones, autos y providencias dictadas por los Tribu-
nales de Primera Instancia en lo Marítimo, en la materia que le son pro-
pias, salvo la competencia atribuida al Tribunal Supremo de Justicia6. 

Es necesario señalar que al más Alto Tribunal de la República le co-
rresponde conocer de los recursos de casación en los juicios marítimos. 

En materia procesal la apelación es el recurso otorgado por mandato 
de la ley al que se siente perjudicado por un fallo, decisión o mandato de 
un Juez, Tribunal de menor jerarquía, para que el Tribunal Superior en 
gradación, modifique, enmiende o revoque según sus aspiraciones. 

En el ámbito jurídico se habla de Apelación en ambos efectos, a la 
consecuencia suspensiva, es decir, la que suspende la jurisdicción del 
Juez. Se conoce como Apelación en un solo efecto, al envío que hace el 
Juez de menor jerarquía a otro Superior, utilizando copias del expedien-
te, sin que, se tenga que inmovilizar o detener la tramitación de lo princi-
pal. 

La apelación lleva consigo para la parte que apela el derecho a que 
se reconsidere o revise en las instancias superiores, el dictamen que le 
haya causado el perjuicio del cual se queja, a través del recurso; y si los 
tribunales de mayor jerarquía, en lugar de consagrarse en el conciso 
asunto que se les encomienda y que configura la materia de la decisión, 
fallan sobre otro aspecto diferente, indefectiblemente lo realizan con 

                                                      

6 Ley de Procedimiento Marítimo. Artículo 7. 
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usurpación de poderes, por cuanto ningún Juez de apelación tiene atri-
buto para iniciar o abrir instancia original, sino solamente para continuar 
conociendo de la que se le somete en fuerza del efecto devolutivo de la 
apelación7. 

Antes de entrar a considerar los aspectos relativos al conflicto de 
competencia es menester hacer algunas consideraciones previas. 

Por conflicto se entiende el choque o colisión de derechos o preten-
siones. La competencia es la capacidad reconocida a un Tribunal, Juez o 
Magistrado, para conocer de un asunto o de un litigio. Es la aptitud del 
Juez para ejercer la función jurisdiccional. 

La competencia es la limitación del poder de juzgar en razón de la 
materia, del territorio y de la cuantía. Constituye una determinación de 
los poderes jurisdiccionales de cada Juez y para el jurisconsulto italiano 
Piero Calamandrei, se entiende por competencia de un Juez “el conjunto 
de causas sobre las cuales puede él ejercer según la Ley, su fracción de 
jurisdicción”. 

Es imperativo expresar que no se debe confundir la jurisdicción con la 
competencia. Aquella comprende el género y ésta la especie. 

La jurisdicción del latín iurisdictio (administración del derecho), es la 
acción de administrar el derecho, no de establecerlo. Es, pues, la función 
específica de los jueces8. 

Sobre el tópico bajo examen, podemos señalar que si existe un con-
flicto de competencia entre tribunales cuyas decisiones pueda conocer 
en apelación el Tribunal Superior Marítimo, éste se abocará al conoci-
miento de dichas decisiones y si se presenta un conflicto de competencia 
entre estos tribunales y otros distintos por cuestiones atribuidas a tribu-
nales marítimos, el Tribunal Superior Marítimo se encargará de dilucidar 
el conflicto. En este último caso, la decisión del Tribunal Superior Maríti-

                                                      

7 Sentencia de la extinta Corte Suprema de Justicia del 1º de abril de 1993, con 
ponencia del Magistrado Dr. Héctor Grisanti Luciani, en el juicio de Ralph John 
Euale contra Dresser de Venezuela C.A, en el expediente No. 92-498. 

8 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 26º 
Edición. Editorial Heliasta, S.R.L. Buenos Aires – Argentina. 1999. Pág. 550. 
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mo será atribuirle competencia, al tribunal que realmente deba conocer 
de la materia marítima respectiva. 

Ahora bien, de acuerdo con la Ley Orgánica de los Espacios Acuáti-
cos e Insulares, los Tribunales Marítimos de Primera Instancia son com-
petentes para conocer9: 

1. De las controversias que surjan de los actos civiles y mercantiles 
relativos al comercio y tráfico marítimo, así como las relaciona-
das a la actividad marítimo portuaria, y las que se suceden me-
diante el uso del transporte multimodal con ocasión del comercio 
marítimo. 

2. De las acciones dirigidas contra el buque, su Capitán, su arma-
dor, o su representante, cuando aquél haya sido objeto de medi-
da cautelar o embargo preventivo. 

3. De los casos que involucre a más de un buque y que alguno fue-
re de matrícula nacional en virtud del contrato o de la ley, o 
cuando se trate de buques extranjeros que se encuentren en 
aguas jurisdiccionales de la República. 

4. De los procedimientos de ejecución de hipotecas navales, y de 
las acciones para el reclamo de privilegios marítimos. 

5. De la ejecución de sentencias extranjeras, previo el exequátur 
correspondiente. 

6. De la ejecución de laudos arbitrales y resoluciones relacionadas 
con causas marítimas. 

7. De los juicios concursales de limitación de responsabilidad de 
propietarios o armadores de buques. 

8. De las acciones derivadas con ocasión de la avería gruesa. 

9. De las acciones derivadas con ocasión de los servicios de pilota-
je, remolques, lanchaje, señalización acuática, labores hidrográ-
ficas, meteorológicas, oceanográficas, la cartografía náutica y la 
canalización y mantenimiento de las vías navegables. 

                                                      

9 Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares. Artículo 112. 
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10. De las acciones que se propongan con ocasión del manejo de 
contenedores, mercancías, materiales, provisiones, combustibles 
y equipos suministrados o servicios prestados al buque para su 
explotación, gestión, conservación o mantenimiento. 

11. De las acciones que se propongan con ocasión de la construc-
ción, reparación, modificación o desguace de buques. 

12. De las acciones que se propongan con ocasión de primas de se-
guro, incluidas las cotizaciones de seguro mutuo, pagaderas al 
propietario del buque o el arrendatario a casco desnudo, o por 
cuenta, en relación con el buque. 

13. De las acciones relativas a comisiones, corretajes u honorarios 
de agencias navieras pagaderos por el propietario del buque o el 
arrendatario a casco desnudo, por su cuenta, en relación con el 
buque. 

14. De controversia a la propiedad o a la posesión del buque, así 
como de su utilización o del producto de su explotación. 

15. De las acciones derivadas del uso de los diversos medios y mo-
dos de transporte utilizados con ocasión del comercio marítimo. 

16. De las hipotecas que pesen sobre el buque. 

17. De las acciones derivadas del hecho ilícito con ocasión a los de-
litos perpetrados en los espacios acuáticos de conformidad al 
Código Penal, y según el procedimiento establecido en el Código 
Procesal Penal. 

18. De cualquier otra acción, medida o controversia en materia regu-
lada por la ley. 

Además de lo ya expresado, es oportuno señalar que corresponde al 
Tribunal Superior Marítimo resolver los conflictos de competencia que 
puedan presentarse entre otros tribunales cuando el mismo verse sobre 
materias atribuidas a los tribunales marítimos, es decir, a las materias 
que se han enumerado anteriormente. 

En cuanto al recurso de hecho del cual conoce el Tribunal Superior 
Marítimo, es primordial expresar que dicho medio, denominado en otros 
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ordenamientos jurídicos recurso de queja por denegación, es la garantía 
procesal del recurso de apelación y se puede definir como el recurso que 
puede interponer el apelante ante el Tribunal Superior Marítimo, contra la 
decisión del Juez a quo que rechaza la apelación o la admite en un solo 
efecto, solicitando se ordene oír la apelación o admitirla en ambos efec-
tos. 

Sobre la materia el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil 
dispone textualmente lo siguiente: 

Negada la apelación, o admitida en un solo efecto, la parte podrá recurrir 
de hecho, dentro de cinco (5) días, más el término de la distancia, al Tri-
bunal de alzada, solicitando que se ordene oír la apelación o que se la 
admita en ambos efectos y acompañará copia de las actas del expediente 
que crea conducentes y de las que indique el Juez si éste lo dispone así. 
También se acompañará copia de los documentos o actas que indique la 
parte contraria, costeándolos ella misma. El auto que niegue la apelación 
o la admita en un solo efecto, fijará el término de la distancia, si fuere pro-
cedente, a los efectos del recurso de hecho. 

El recurso de hecho se decidirá en el término de cinco (5) días conta-
dos desde la fecha en que haya sido introducido, o desde la fecha en 
que se acompañen las copias de las actas conducentes si el recurso 
hubiese sido introducido sin estas copias10. 

Contra la negativa de revocatoria o reforma no habrá recurso alguno, 
pero en el caso contrario se oirá apelación en el solo efecto devolutivo11. 

PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR MARITIMO 

Con respecto a este tema cabe indicar que el Tribunal Superior Marí-
timo conocerá en apelación de los fallos definitivos o interlocutorios dic-
tado por el Tribunal Marítimo de Primera Instancia12. 

                                                      

10 Código de Procedimiento Civil. Artículo 307. 

11 Código de Procedimiento Civil. Artículo 310. 
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Se expresó con anterioridad qué disposiciones del Código del Proce-
dimiento Civil eran supletorias del Procedimiento Marítimo; sin embargo, 
a pesar de esto la norma del Artículo 878 de dicho Código no es aplica-
ble a la materia Marítima, por cuanto dicha norma expresa que en el pro-
cedimiento oral las sentencias interlocutorias son inapelables y, de con-
formidad con el artículo 21 de la Ley de Procedimientos Marítimos, el Tri-
bunal Superior Marítimo conocerá en apelación de los fallos definitivos o 
interlocutorios dictados por el Tribunal Marítimo de Primera Instancia. 

Los fallos definitivos no son más que las sentencias definitivas, es de-
cir, aquellas por las cuales el Juez resuelve terminando el proceso, la 
que, con vista de todo lo alegado y probado por los litigantes sobre el 
negocio principal, pone fin a la controversia suscitada ante el juzgador. 
Son las que se dictan al final del juicio y ponen fin al proceso, acogiendo 
o rechazando la pretensión del demandante. 

Los fallos interlocutorios no son más que las sentencias interlocuto-
rias son las que se pronuncian en el transcurso del proceso, para solu-
cionar asuntos incidentales como las que plantean las cuestiones pre-
vias, la acumulación de autos13. 

En nuestro ordenamiento jurídico los fallos interlocutorios presentan la 
siguiente subdivisión14: 

1.- Interlocutorias con fuerza de definitivas. Estas sentencias son 
aquellas que ponen fin al juicio como las que resuelven las cuestiones 
previas enumeradas en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, 
declarándolas con lugar, a saber: 

1. La Cosa Juzgada (Ordinal 9º). 

                                                                                                                        

12 Ley de Procedimiento Marítimo. Artículo 21. 

13 CUESTIONES PREVIAS. Constituyen todos los medios de defensa contra la 
acción, basada en hechos impeditivos o extintivos considerados por el Juez 
cuando el demandado los invoca. ACUMULACIÓN DE AUTOS O PROCESOS. 
Según Couture, viene a ser la acción o efecto de reunir dos o más procesos o 
expedientes en trámite, con el objeto de que todos ellos constituyan un solo juicio 
y sean terminados por una sola sentencia. 

14 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OPUS. Tomo VII. Obra citada. Pág. 661. 
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Se entiende por Cosa Juzgada la autoridad y eficacia que alcanza 
una decisión judicial que pone fin a un litigio y que no es susceptible de 
impugnación, por no darse contra ella ningún recurso o por no haber sido 
impugnada en su oportunidad, lo que la convierte en firme. Es peculiar 
de la Cosa Juzgada su inmutabilidad y la circunstancia de que no puede 
ser repetida en sentido inverso, en otras palabras, es irreversible. 

2. La Caducidad de la Acción establecida en la Ley (Ordinal 10). 

La Caducidad consiste en la cesación del derecho a incoar o conti-
nuar una acción o un derecho, en virtud de no haberlos ejercitado dentro 
de los términos para ello. En efecto, la caducidad produce la extinción de 
un derecho cuando no se ejerce la acción respectiva dentro de cierto 
lapso. 

3. La Prohibición de la Ley de admitir la acción propuesta, o cuando 
sólo permite admitirla por determinadas causales que no sean de 
las alegadas en la demanda (Ordinal 11). 

La señalada en el artículo 356 del Código de Procedimiento Civil, que 
textualmente establece: “Declaradas con lugar las cuestiones previas a 
que se refieren los ordinales 9º, 10 y 11 del artículo 346, la demanda 
quedará desechada y extinguido el proceso”. 

La indicada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil que 
declara la perención de la instancia en cualquiera de los tres caso que 
enumera y que extingue el proceso. 

En materia de procedimiento se emplea la expresión “Perención de la 
Instancia” para aludir a la figura jurídica que extingue el proceso por la 
inactividad de las partes prolongada por un cierto tiempo. 

El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguien-
te: 

Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecu-
tado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez 
después de vista la causa, no producirá perención. 

También se extingue la instancia: 

Cuando transcurridos treinta (30) días a contar desde la fecha de admi-
sión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obliga-
ciones que el impone la Ley para que sea practicada la citación del de-
mandado. 
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Cuando transcurridos treinta (30) días a contar desde la fecha de la re-
forma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no 
hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea 
practicada la citación del demandado. 

Cuando dentro del término de seis (6) meses contados desde la suspen-
sión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber per-
dido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado 
la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que 
la Ley les impone para proseguirla. 

2.- Interlocutorias simples. Son fallos que deciden cuestiones inciden-
tales, sin producir los efectos de las interlocutorias con fuerza de definiti-
vas. A través de ellas el Juez concede peticiones de las partes relativas 
al desarrollo del proceso, mediando oposición de la contraparte, o sin 
ella. Ejemplos: la que admite o niega una prueba promovida; la que re-
suelve sobre la inhibición o recusación del Juez, etc. 

3.- Interlocutorias no sujetas a apelación. Estos fallos son esencial-
mente revocables por contrario imperio, las cuales constituyen meros au-
tos de sustanciación, siendo como son, providencias que pertenecen al 
impulso procesal. 

La clasificación in comento, que distingue la sentencia definitiva y la 
interlocutoria, tiene especial importancia para el ordenamiento jurídico 
venezolano, por cuanto todo el régimen de la apelación y también la 
ocasión para anunciar el recurso de casación, se fundamenta en aquella 
distinción.  

Es imperativo expresar que toda sentencia definitiva tiene apelación y 
las interlocutorias sólo cuando producen gravamen irreparable. 

Con respecto a lo expuesto anteriormente, veamos lo que dispone el 
Código de Procedimiento Civil sobre este tema de la apelación de las 
sentencias definitivas y de las sentencias interlocutorias. “Artículo 288. 
De toda sentencia definitiva dictada en primera instancia se da apela-
ción, salvo disposición especial en contrario”. “Artículo 289. De las sen-
tencias interlocutorias se admitirá apelación solamente cuando produz-
can gravamen irreparable” 15. 

                                                      

15 GRAVAMEN IRREPARABLE. Es el que es imposible de reparar en el curso 
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Recibido el expediente respectivo en el Tribunal Superior Marítimo, se 
abrirá sin necesidad de auto expreso, un lapso de diez (10) días para 
promover y evacuar las pruebas procedentes de conformidad con lo es-
tablecido en el Código de Procedimiento Civil e instruir las que el Tribu-
nal considere pertinentes de acuerdo con la ley16. 

De lo anterior se infiere, que una vez que el Tribunal Superior Maríti-
mo recibe el expediente del Tribunal Marítimo de Primera Instancia, se 
abrirá un lapso de diez (10) días hábiles, sin necesidad de autor expreso 
para que se promuevan y evacuen las pruebas procedentes.  

Con relación a la materia de promoción y evacuación de pruebas el 
artículo 520 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente: 

En segunda instancia no se admitirán otras pruebas sino la de instrumen-
tos públicos, la de posiciones y el juramento decisorio. 

Los primeros podrán producirse hasta los informes, si no fueren de los 
que deban acompañarse con la demanda; las posiciones y el juramento 
podrán evacuarse hasta los informes, siempre que se solicite dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la llegada de los autos al Tribunal. 

Podrá el Tribunal dictar autos para mejor proveer, dentro de los límites 
expresados en el artículo 514. 

El instrumento o documento público es el otorgado o autorizado, con 
las solemnidades requeridas por la ley, por notario, secretario judicial u 
otro funcionario público competente, para acreditar algún hecho, la mani-
festación de una o varias voluntades y la fecha en que se producen17. 

                                                                                                                        

de la instancia en que se ha producido. Es el gravamen que puede producir toda 
interlocutoria sin distinción, en principio de naturaleza o de especie, consiste en 
el perjuicio material o jurídico que la decisión ocasiona a las partes, ya en la rela-
ción sustancial objeto del proceso, ya en las situaciones procesales que se deri-
ven a favor de la marcha del juicio, como son las que surgen y son decididas en 
incidencias previas. 

16 Ley de Procedimiento Marítimo. Artículo 21. 

17 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Tomo I. 8ª Edición. 
Editorial Heliasta, S.R.L. Buenos Aires – Argentina. 1974. Pág. 739. 



204 DERECHO 

 
FREDDY BELISARIO CAPELLA  

El artículo 1.367 del Código Civil establece con relación a el punto ba-
jo estudio, lo siguiente: “Instrumento público o auténtico es 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”. 

El instrumento público hace plena fe, así entre las partes como res-
pecto de terceros, mientras no sea declarado falso: 1º, de los hechos ju-
rídicos que el funcionario público declara haber efectuado, si tenía facul-
tad para efectuarlos: 2º, de los hechos jurídicos que el funcionario públi-
co declara haber visto u oído, siempre que este facultado para hacerlos 
constar18. 

El instrumento público hace plena fe, así entre las partes como res-
pecto de terceros, de la verdad de las declaraciones formuladas por los 
otorgantes acerca de la realización del hecho jurídico a que el instrumen-
to se contrae, salvo que en los casos y con los medios permitidos por la 
ley se demuestre la simulación19. 

Los documentos públicos en segunda instancia deben producirse 
hasta los informes, es decir, hasta el momento del alegato que cada una 
de las partes hace de viva voz ante el Juez o Tribunal que entiende en el 
asunto. 

Se denomina juramento decisorio aquel en que una de las partes en 
un juicio civil defiere a la otra para hacer depender de ella la decisión del 
juicio. 

Deferir significa adhesión, aceptación. Deferir el juramento significa, 
por consiguiente, la aceptación de parte del deferente de todo cuanto 
declare el deferido sobre los puntos a que se contrae el juramento, admi-
tiendo como prueba plena y única tales declaraciones, mediante renun-
cia expresa del criterio propio por el ajeno para hacer depender de éste 
la decisión del litigio. 

                                                      

18 Código Civil. Artículo 1.359. 

19 Código Civil. Artículo 1.360. 

DOCTUM, Vol. 7, No. 1, Enero – Diciembre 2004 205 

 
PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR MARITIMO  

Este medio probatorio consiste en la confesión prestada por una parte 
a pedio de la otra, para que según sus resultados se decida la controver-
sia20. 

La promoción del juramento decisorio, por su naturaleza, es admisible 
únicamente en los juicios civiles, con los cuales se descarta la promoción 
de esta prueba en los procesos exclusivamente marítimos. 

Con respecto a lo expresado con anterioridad el artículo 420 del Có-
digo de Procedimiento Civil estatuye lo siguiente: 

El juramento puede deferirse en cualquier estado o grado de la causa, en 
toda especie de juicio civil, salvo disposiciones especiales. 

Quien defiera el juramento deberá proponer la fórmula de éste. 

Esta debe ser una, breve, clara, precisa y comprensiva del hecho o de los 
hechos, o del conocimiento de éstos, de que las partes hagan depender la 
decisión del asunto. 

Si la parte citada no se presentare en el día y hora fijados, se enten-
derá que rehúsa prestar el juramento, salvo que justifique impedimento 
legítimo, caso en el cual se aplazará el acto para cuando haya cesado el 
impedimento, fijando siempre el Juez otro día y hora, sin necesidad de 
nueva citación21. 

Las posiciones constituye un medio de prueba, del género de la con-
fesión, mediante el cual un litigante, llamado ponente, requiere de su ad-
versario, llamado absolvente, la respuesta afirmativa o negativa a las 
proposiciones que aquél formula en un pliego bajo apercibimiento de te-
nérselo por confeso, a juicio del Juez, en todo aquello que no sea nega-
do en forma expresa. En la práctica van precedidas cada una de ellas 
por la expresión “jure cómo es cierto...”, o “diga como es cierto...”, y a 
continuación, en sentido asertivo, puesta la posición. 

Con respecto a las posiciones juradas el artículo 403 del Código de 
Procedimiento Civil establece lo siguiente: “Quien sea parte en el juicio 
estará obligado a contestar bajo juramento las posiciones que le haga la 

                                                      

20 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OPUS. Tomo V. Obra citada. Págs. 45 y 46. 

21 Código de Procedimiento Civil. Artículo 424. 



206 DERECHO 

 
FREDDY BELISARIO CAPELLA  

parte contraria sobre hechos pertinentes de que tenga conocimiento per-
sonal”. 

Si la parte fuere una persona jurídica, absolverá las posiciones el re-
presentante de la misma según la Ley o el Estatuto Social. Sin embargo, 
el representante de la persona jurídica o el apoderado de ésta, mediante 
diligencia o escrito, pueden designar a otra persona para que absuelva 
en su lugar las posiciones, por tener ésta conocimiento directo y personal 
de los hechos de la causa, quien se entenderá citada para la prueba y 
quedará obligada a contestar las posiciones22. 

La parte que solicite las posiciones juradas deberá manifestar estar 
dispuesta a comparecer al Tribunal a absolverlas recíprocamente a la 
contraria, sin lo cual aquéllas no serán admitidas. 

Acordadas las posiciones solicitadas por una de las partes, el Tribunal 
fijará en el mismo auto la oportunidad en que la solicitante debe absol-
verlas a la otra, considerándosele a derecho para el acto por la petición 
de la prueba23. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 404 del Código de Proce-
dimiento Civil, la citación para absolver posiciones deberá hacerse per-
sonalmente para el día y la hora designados, y aquéllas en ningún caso 
suspenderán el curso de la causa24. 

Las pruebas de documento público, juramento decisorio (en causas 
civiles) y posiciones juradas, deberán promoverse y evacuarse de acuer-
do al artículo 21 de la Ley del Procedimiento Marítimo, en un lapso de 
diez (10) días hábiles, contados a partir de la recepción del expediente 
en el Tribunal Superior Marítimo. Transcurrido dicho lapso sin haberse 
promovido y evacuado dichas pruebas no se podrán hacer en lo sucesi-
vo. 

Al día siguiente del vencimiento del lapso de diez (10) días para pro-
mover y evacuar las pruebas procedentes, el Tribunal Superior Marítimo 

                                                      

22 Código de Procedimiento Civil. Artículo 404. 

23 Código de Procedimiento Civil. Artículo 406. 

24 Código de Procedimiento Civil. Artículo 416. 
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oirá en audiencia oral y pública a la hora que fije, las exposiciones de las 
partes, quienes podrán presentar dentro de los tres (3) días hábiles si-
guientes a dicha audiencia, las conclusiones escritas. La sentencia será 
dictada dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, sin perjuicio de 
dictar auto para mejor proveer25. 

El auto para mejor proveer es la actuación que se da entre los últimos 
informes y la sentencia, tanto en Primera como en Segunda Instancia, 
para que los jueces puedan ordenar la realización de cierto tipo de prue-
bas para esclarecer hechos que aparecen dudosos y obscuros. 

El artículo 514 del Código de Procedimiento Civil con respecto a el 
tema en consideración dispone textualmente lo siguiente: 

Después de presentados los informes dentro del lapso perentorio de quin-
ce días, podrá el Tribunal, si lo juzgare procedente, dictar auto para mejor 
proveer, en el cual podrá acordar: 

1) Hacer comparecer a cualquiera de los litigantes para interrogarlos so-
bre algún hecho importante del proceso que aparezca dudoso u oscuro. 

2) La presentación de algún instrumento de cuya existencia haya algún 
dato en el proceso, y que se juzgue necesario. 

3) Que se practique inspección judicial en alguna localidad, y se forme un 
croquis sobre los puntos que se determinen, o bien, que se tenga a la vis-
ta un proceso que exista en algún archivo público, y se ponga certificación 
de algunas actas, siempre que en el pleito de que se trate haya alguna 
circunstancia de tal proceso y tengan relación el uno con el otro. 

4) Que se practique alguna experticia sobre los puntos que fije el Tribunal, 
o se amplíe o aclare la que existiere en autos. 

En el auto para mejor proveer, se señalará término suficiente para cum-
plirlo. Contra este auto no se oirá recurso alguno; cumplido que sea, las 
partes podrán hacer al Tribunal, antes del fallo, las observaciones que 
crean pertinentes respecto de las actuaciones practicadas. 

Los gastos que ocasionen estas actuaciones serán a cargo de las partes 
de por mitad, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas. 

                                                      

25 Ley de Procedimiento Marítimo. Artículo 21. 



208 DERECHO 

 
FREDDY BELISARIO CAPELLA  

Téngase presente que en el procedimiento ante el Tribunal Superior 
Marítimo, las partes podrán presentar dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la audiencia oral y pública, las conclusiones escritas y des-
pués de presentadas éstas, podrá el Tribunal si lo juzgare conveniente, 
dictar auto para mejor proveer. 

De las decisiones dictadas por el Tribunal Superior Marítimo se oirá 
recurso de casación de conformidad con las disposiciones del Código de 
Procedimiento Civil26. 

Es de acotar que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 
la República Bolivariana de Venezuela de fecha 20 de mayo de 2.004, 
establece en su artículo 5, Numeral 41, lo siguiente: 

Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto 
Tribunal de la República: 

41. Conocer del recurso de casación en los juicios civiles, mercantiles y 
marítimos. 

 

                                                      

26 Ley de Procedimiento Marítimo. Artículo 22. 
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ABSTRACT 

Legal Analysis of the Environmental-Related Functions of the Public 
Offices involved with Commercial Public Ports Activities in Venezuela 

The approval of a new maritime legislation in Venezuela has defined a 
new role for the public offices involved with maritime matters. The Ports 
General Law Act establishes, in a mandatory way, that public 
administration must develop new controlling systems in order to 
supervise private activities in ports. Therefore, the impplementation of an 
environmental management system into the commercial public ports 
structure is demanded. Such a system should guarantee the observation 
of environmental regulations and the development of an environmental 
friendly port industry. The objectives of this research were to analyze the 
environmental management aspects included in the current legislation, 
especially the recently approved Aquatic and Insular Areas Act and Ports 
Act, and the new State functions for the public offices derived from their 
application. In order to accomplish the proposed objectives, a documental 
research was done. These new State functions, their special 
characteristics and application were determined and categorized. This 
categorization allowed to identify the Venezuelan Maritime Administration 

                                                      

* Resumen del Trabajo Especial de Grado presentado por la Abg. Adriana Mén-
dez B., ante la Dirección de Investigación y Postgrado de la Universidad Na-
cional Experimental Marítima del Caribe, en el mes de octubre de 2003, para 
optar al grado de Especialista en Comercio Marítimo Internacional, mención 
Derecho Marítimo. Tutor: MSc. Yenette Vega Alvarez, Co-tutor: MSc. Williams 
Rodríguez. 

** Abogado, Universidad Católica Andrés Bello. Especialista en Comercio Marí-
timo Internacional Mención Derecho Marítimo. 


