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INTRODUCCIÓN 

 

 Sistema de responsabilidad limitada 

 

 Procedimiento especial: Sección IV del 
Capítulo III de la Ley de Comercio 
Marítimo  

 

 



CASOS DE APLICACIÓN 

 Los expresamente previstos en el artículo 41 de Ley 
de Comercio Marítimo. 

 -   En el caso de responsabilidad por el transporte 
de pasajeros, previsto también en la Ley de 
Comercio Marítimo. 

 - En caso de responsabilidad civil derivada de 
derrames de hidrocarburos, de conformidad con lo 
establecido en el Convenio Internacional sobre 
responsabilidad civil del armador de buques 
tanques (CLC), convenio ratificado por Venezuela. 



CARÁCTER ESPECIAL DEL 
PROCEDIMIENTO 

 Su ubicación 

 Su naturaleza: 

 -Caución o garantía 

 Naturaleza concursal: 

– Carácter universal  

– Aplicación del principio de la par conditio 
creditorum  



CASOS DE LIMITACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD EN VENEZUELA 

 

 B/T “NISSOS AMORGOS”, 1997. 

 

 Buque “MAERSK HOLYHEAD”, 2006. 



EL PROCEDIMIENTO 

4 etapas:  

 1° La constitución del fondo de limitación 
por el solicitante 

 2° La verificación de los créditos por los 
acreedores y oposición a la limitación. 

 3° La presentación de la lista por el 
liquidador. 

 4° La liquidación o distribución del fondo de 
limitación. 



PRIMERA ETAPA: LA CONSTITUCIÓN 
DEL FONDO DE LIMITACIÓN 

 SUJETO ACTIVO: 

 Cualquiera de los sujetos 
autorizados en la ley a limitar su 
responsabilidad, ya sea el 
armador, fletador, asegurador o 
salvador  



PRIMERA ETAPA: LA CONSTITUCIÓN 
DEL FONDO DE LIMITACIÓN 

 TRIBUNAL COMPETENTE: 

 Tribunales de la jurisdicción 
especial acuática: 

 Buques nacionales: puerto de 
matrícula 

 Buques extranjeros: puerto de primer 
arribo 



PRIMERA ETAPA: LA CONSTITUCIÓN 
DEL FONDO DE LIMITACIÓN 

 OPORTUNIDAD: 

 

  En cualquier estado y grado de la 
causa 



PRIMERA ETAPA: LA CONSTITUCIÓN 
DEL FONDO DE LIMITACIÓN 

 FORMALIDAD: 
 

La solicitud deberá contener: 
– La descripción del hecho del cual provienen los 

daños que originan la solicitud  
– El monto máximo del fondo de limitación, 

calculado de conformidad con la ley.  
– La lista de los acreedores conocidos por el 

solicitante, con indicación de sus domicilios, el 
monto definitivo o provisional de sus acreencias 
y su naturaleza.  

 
   



PRIMERA ETAPA: LA CONSTITUCIÓN 
DEL FONDO DE LIMITACIÓN 

 INICIO DEL PROCEDIMIENTO: 

 

 El tribunal, luego de examinar si el monto de 
limitación calculado por el solicitante está 
conforme a la ley, declarará iniciado el 
procedimiento mediante auto expreso 
ordenando su constitución. 

 

 
   



PRIMERA ETAPA: LA CONSTITUCIÓN 
DEL FONDO DE LIMITACIÓN 

 NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR: 
 
 - Conduzca y ejecute las actuaciones 

que se le encomienden 
 - Proponer al tribunal la lista de los 

acreedores con derecho a participar en 
la distribución del fondo  

 
 

   



PRIMERA ETAPA: LA CONSTITUCIÓN 
DEL FONDO DE LIMITACIÓN 

 CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE 
LIMITACIÓN: 

 
- Auto expreso 
- Dirigido a todos los acreedores  
- Indicación del lapso verificación 
- Acumulación 
- Suspensión de medidas 
 
 

   



SEGUNDA ETAPA: LA VERIFICACIÓN DE 
LOS CRÉDITOS POR LOS ACREEDORES Y 

OPOSICIÓN A LA LIMITACIÓN 

 VERIFICACIÓN: 

 

- 30 días 

- Acreedores deben verificar sus créditos y 
acompañar los documentos que los 
justifiquen. 

 

 

   



SEGUNDA ETAPA: LA VERIFICACIÓN DE 
LOS CRÉDITOS POR LOS ACREEDORES Y 

OPOSICIÓN A LA LIMITACIÓN 

 OPOSICIÓN A LA LIMITACIÓN: 

 

- Cualquier acreedor puede oponerse a la 
limitación de responsabilidad. 

- Impugnar el monto del fondo  

 

 

   



TERCERA ETAPA: LA PRESENTACIÓN DE 
LA LISTA POR EL LIQUIDADOR 

 120 días para proponer al tribunal la lista de los 
acreedores con derecho a participar en la 
distribución del fondo  

 IMPUGNACIÓN  
 -Una vez presentada la lista al tribunal, cualquier 

acreedor puede impugnar la verificación y 
caducidad de los créditos propuestos. 

 -Remisión errada a las normas del concurso 
especial de acreedores privilegiados, 
contemplados en esta Ley.  

   



CUARTA  ETAPA: LA LIQUIDACIÓN O 
DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE 

LIMITACIÓN 

 Dentro de los 30 días continuos siguientes contados 
a partir de la presentación de la lista de acreedores, 
respetando las normas sobre preferencia o 
privilegio  

 Reservas para aquellos créditos cuya oposición o 
impugnación no hubiese sido resuelta, 
repartiéndose el resto del fondo. 

 El saldo del fondo, se distribuirá a prorrata del 
monto de los créditos que no gocen de privilegio o 
preferencia. 

 Si aún quedare algún remanente, éste será 
restituido al solicitante  

 Una vez liquidado el fondo, el liquidador debe 
rendir cuenta al tribunal, el cual posteriormente, 
declarará terminado el procedimiento mediante 
auto expreso. 



EFECTOS EXTRATERRITORIALES DE 
LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO 

 Naturaleza concursal 

 Procedimiento judicial de efectos universales 

 Requisitos: 
– Emplazamiento de todos los acreedores a 

quienes afecta el concurso 

– Depósito en efectivo una cantidad determinada 
para repartirse entre los afectados 

– Que por efecto del procedimiento se suspenda 
automáticamente la facultad de perseguir 
individualmente al deudor  



COMENTARIOS FINALES 

 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 


