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Antecedentes 

Siguiendo el análisis del caso bajo estudio, 

el cual fuese detallado en nuestro Boletín 

Jurisprudencial AVDM No. 4, hacemos 

breve referencia a los antecedentes, para 

pasar a analizar la decisión de la Sala de 

Casación Civil del Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ) en materia de oposición a 

medidas cautelares sobre buques. 

El Tribunal de Primera Instancia con 

Competencia Marítima y sede en la 

ciudad de Caracas, considerando la 

existencia de un crédito marítimo alegado 

en un juicio por cobro de Bolívares, 

decreta una medida cautelar de 

prohibición de zarpe sobre 2 buques 

remolcadores, a solicitud de la Actora.  

Un Tercero Interviene en el litigio, 

presenta escrito de oposición a la medida, 

el cual fue declarado sin lugar por el aquo 

por no corroborarse la tenencia legítima 

de éste sobre los buques – sinónimo de 

asumir la gestión náutica y comercial de 

las naves, lo cual constituye un requisito a 

la luz del artículo 546 del Código de 

Procedimiento Civil. 

En alzada, el Juzgado Superior Undécimo 

con Competencia Marítima, ratificó las 

medidas cautelares impuestas en primera 

instancia sobre la pareja de remolcadores. 

Ante las aseveraciones por el Tercero 

Opositor a la medida en cuanto a la 

propiedad que detenta sobre los buques, 

el Tribunal explica que en virtud de la 

legislación marítima existe la posibilidad 

de embargar un buque aun cuando éste 

no sea propiedad del Demandado, 

siempre que se demuestre que, para la 

época en que ha surgido el crédito 

marítimo, este último era o bien 

propietario del buque, arrendatario a 

casco desnudo o fletador del mismo. Lo 

anterior sin perjuicio de la excepción a la 

regla contemplada en el último aparte del 

artículo 96 de la Ley de Comercio 

Marítimo (LCM). 

Procedimiento ante la Sala de Casación 

Civil del TSJ 

En fecha 25 de junio de 2019, la 

representación del Tercero Interviniente 

anuncia recurso de casación, 

denunciando como primer defecto de la 

sentencia el vicio de inmotivación por no 

haberse examinado los extremos legales 

necesarios (fomus bonis iuris) para 

decretar el embargo, incluyendo la 

verificación de la propiedad sobre la cosa 

que será objeto de medida. Arguye la 

representación del Tercero que hubo una 

falsa aplicación del artículo 96 de la Ley de 

Comercio Marítimo, mientras que debió 

considerar el Juez lo contenido en el 

artículo 95, el cual establece que la 

condición de propietario, arrendatario o 

fletador debe detentarse de forma 

concurrente, tanto cuando nace el crédito 

como al momento de practicarse el 

embargo, situación que no calificaba para 

el Demandado, según el Opositor a la 

medida. 

http://www.avdm-cmi.com/
mailto:asodermarven@gmail.com


 

Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, RIF.  J30084166-9, Tfs: +58 212-9598577 – +58 212 9592236 / +58 424 01630863 +58 414 4405578 

Website: www.avdm-cmi.com, Email: asodermarven@gmail.com 

 

Así, éste decide sustentar sus dichos en 

ciertas documentales contenidas en 

autos, donde se constata 

fehacientemente que ambos buques son 

de su propiedad, como también que todos 

los derechos sobre el mismo le fueron 

traspasados en fecha 24 de febrero 2017, 

por medio de una cesión del Contrato de 

Arrendamiento a Casco Desnudo de los 

remolcadores EAGLE y  ANNIE, 

debidamente protocolizada por ante el 

Registro Naval Principal de la 

Circunscripción Acuática de la Guaira. Por 

lo que, en vista de la exigencia del artículo 

95, demostrada su propiedad para el 

momento de practicarse el embargo, mal 

podría haberse efectuado este último. 

Decisión de la Sala de Casación Civil 

Como punto de partida la Sala considera 

que el tribunal de Alzada motivó su 

decisión tanto en los hechos como en el 

derecho, al reconocer y ratificar el criterio 

según el cual en materia marítima no 

siempre quien detenta la posesión el 

buque y lo explota económicamente es su 

propietario, lo que no implica que contra 

quien lo gestione no opera un sistema 

responsabilidad civil. De manera que, con 

ocasión al crédito marítimo imputable a 

este sujeto, distinto del propietario, pero 

denominado Armador por tener la gestión 

náutica o comercial, podrá solicitarse el 

embargo de la nave. 

Adicionalmente, a los efectos del artículo 

96 de la LCM, prevalecerá el mecanismo 

de solicitud de la medida para el 

Demandante, aún cuando la contraparte 

en el tiempo haya perdido la cualidad de 

propietario que ostentaba para el 

momento en que surgió el crédito 

marítimo. 

El Tercero Opositor entonces, mucho más 

allá de demostrar su propiedad sobre el 

bien, debe probar que el crédito 

marítimo, cuya existencia es alegada en el 

libelo, no surgió durante la explotación 

comercial del buque cuando este era 

detentado por el Demandado en virtud de 

una figura contractual que le otorgaba la 

condición de Armador.  

Por otro lado, la denuncia por infracción 

de la Ley es analizada por el Tribunal a la 

luz del contenido de los contratos de 

arrendamiento a casco desnudo suscritos 

por la empresa Demandada. De los 

mismos se evidencia que, ciertamente el 

19 de abril de 2012, se perfeccionó el 

contrato de Arrendamiento a casco 

desnudo, suscrito por la Demandada en 

calidad de Arrendador, no obstante, su 

duración fue varias veces extendida por 

las Partes hasta el año 2018. 

En este sentido, tras verificar los adenda, 

y aún vista una notificación que contenía 

la cesión al Tercero de los derechos 

provenientes del Contrato de 

Arrendamiento, en fecha anterior a la 

práctica del embargo, a juicio de la Sala los 

contratos en cuestión no sólo obligaban a 

la Demandada para el momento en que 
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nace el crédito marítimo con el Actor, sino 

también para el momento en que el 

Juzgado de Primera Instancia mediante 

auto de fecha 23 de agosto de 2017, dicta 

la medida de prohibición de zarpe; por lo 

que la Sala entiende que han quedado 

verificados simultáneamente los 

extremos legales del artículo 95 y 96 de la 

Ley de Comercio Marítimo. 

 

*LAS OPINIONES AQUÍ EXPUESTAS 

REFLEJAN LA POSICIÓN PERSONAL DEL 

AUTOR Y NO DE LA ASOCIACIÓN 

VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO 

(AVDM), NI DE SUS MIEMBROS.

 

http://www.avdm-cmi.com/
mailto:asodermarven@gmail.com

