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Procedimiento en Primera Instancia  

El Tribunal de Primera Instancia con 

competencia Marítima y sede en Caracas, 

decretó medida cautelar de prohibición 

de zarpe sobre dos (2) embarcaciones 

por solicitud de la actora, basado en la 

existencia de créditos marítimos. 

Posteriormente, Tercero Interviniente en 

la causa, presenta escrito de solicitud de 

tercería y revocatoria de la mediada.  

El Tribunal de Primera Instancia declaró 

sin lugar la oposición formulada, basado 

en que es indispensable que el Tercero 

Interviniente, en aras de intentar hacer 

valer los derechos que afirma le son 

propios con fundamento del artículo 546 

del Código de Procedimiento Civil, se 

encuentre en posesión o tenencia 

efectiva e inequívoca de la cosa 

embargada.  

El Juez afirma que si bien consta en autos 

la cesión del contrato de arrendamiento, 

no se evidencia la efectiva tenencia del 

Tercero Interviniente en cuanto a la 

gestión náutica y comercial. Así mismo, la 

referida cesión fue respecto a la 

condición de arrendador y no la de 

arrendatario, siendo que ésta última es la 

que evidencia el desprendimiento de la 

posesión o tenencia efectiva de los 

buques. 

Aunado a lo anterior, el Juez de Primera 

Instancia explica que de acuerdo  a lo 

contenido en el artículo 118 de la Ley de 

Marinas y Actividades Conexas, la 

propiedad de buques se demuestra 

fehacientemente con los documentos de 

construcción, de compraventa o 

enajenación subsiguiente, o de 

arrendamiento financiero. Así pues, los 

documentos de cesión y traspaso de los 

contratos de arrendamiento, no son el 

documento idóneo para acreditar la 

propiedad.  

Por último, concluye el Juez en su 

sentencia, que el tercero propietario no 

goza de la verdadera posesión de los 

bienes, por no tener la tenencia legitima 

de los buques, y por ende no cumplir con 

los requisitos establecidos en el Código 

de Procedimiento Civil para formular 

oposición a la medida cautelar. 

 

Procedimiento en Alzada  

En su escrito de conclusiones el Tercero 

Interviniente, alegó que el fomus bonis 

iuris consiste no solo en comprobar el 

derecho sustantivo que pudiese tener el 

solicitante de la medida, sino que 

también debe ser palpable la identidad 

de la cosa o el derecho que se pretende 

gravar y su propiedad, tal como lo 

determina el articulo 534 en 

concordancia con el 587, ambos del 

Código de Procedimiento Civil, al 

establecer que las medidas se practicarán 

y ejecutarán únicamente sobre bienes 
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que sean propiedad de la parte contra 

quien se libren. Así miso, el Tercero 

Interviniente alega que basta probar – 

como en efecto alega se probó – que la 

propiedad del buque es del Tercero 

Interviniente, para que quede 

desvirtuado la presunción de buen 

derecho, y por ende solicita se declare la 

revocatoria de la medida cautelar.  

El Juez Superior al momento de 

sentenciar, comienza pronunciándose 

sobre un punto previo: la solicitud del 

Tercero Interviniente de notificar a la 

Procuraduría General de la República, 

debido a que los buques objeto de la 

medida estaban sujetos a un servicio 

público establecido en el artículo 146 de 

la Ley de Marinas y Actividades Conexas. 

Ahora bien, a criterio del sentenciador la 

prestación del servicio debe ser actual, es 

decir prestarse al momento del decreto 

de la medida, lo cual no se probó en 

autos, por lo que el Juez Superior 

desechó la referida solicitud. 

Posteriormente, el Superior con 

fundamento en los artículos 105 de la Ley 

de Comercio Marítimo, y 370, 546 y 587 

del Código de Procedimiento Civil, 

establece que en efecto, un tercero 

puede hacer oposición a medidas y, de 

demostrar la propiedad del bien, el Juez 

debe suspender la cautelar; todo esto en 

razón que únicamente pueden ser objeto 

de medias cautelares los bienes 

propiedad del Demandado.  

Sin embargo, la especialidad marítima 

otorga la posibilidad de embargar un 

buque – lo que implica la detención e 

inmovilización – incluso en los casos en 

que el Demandado no sea su propietario, 

siempre y cuando al momento de 

nacimiento del crédito marítimo éste sea 

arrendatario a casco desnudo, fletador a 

tiempo o por viaje de ese buque (salvo 

los casos en los que se discute la 

propiedad o posesión de la nave).  

Lo anterior, fundamenta el Tribunal, 

tiene cabida en la diferenciación del 

concepto de propietario y el concepto de 

armador en los contratos de utilización 

de la nave, y la responsabilidad civil del 

último de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 37 y 39 de la Ley de Comercio 

Marítimo.  

De modo que, por la especialidad de la 

materia y las leyes marítimas, si bien el 

Tercero tiene la capacidad de oponerse a 

la medida cautelar nominada sobre un 

buque por un crédito marítimo, éste 

debe demostrar que dicho crédito 

marítimo, cuya existencia fue alegada en 

el libelo de la demanda, no surgió 

durante la explotación comercial del 

buque cuando el mismo era gestionado 

por el demandado en su condición de 

armador dentro del marco de un 

contrato de arrendamiento a casco 

desnudo, fletamento a viaje o por 

tiempo.  
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Bajo el anterior análisis, el Juez Superior 

con competencia marítima y sede en 

Caracas confirma la sentencia recurrida 

pero con diferente motiva.   

 

*LAS OPINIONES AQUÍ EXPUESTAS 

REFLEJAN LA POSICIÓN PERSONAL DEL 

AUTOR Y NO DE LA ASOCIACIÓN 

VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO 

(AVDM), NI DE SUS MIEMBROS.
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