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CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1. Nuestra regulación positiva de esta materia  

adolece ciertamente de un gran anacronismo. 

 

Toda la materia del comercio marítimo de la que trata el Libro Segundo del Código de Comercio está 

urgida de una profunda reforma, ya que ella ha venido arrastrándose sin cambios sustanciales desde 

el Código de Comercio de 1873. Existe al respecto un importante “Anteproyecto de Ley de Comercio 

Marítimo” cuya elaboración inició el profesor Roberto Goldschmidt y continuó después de su 

muerte una comisión integrada por los doctores Raúl Ramírez, José Moreno Partidas y Hugo 

Mármol. La vastedad y complejidad de la materia abarcada en este Anteproyecto ha impedido que 

se le otorgue una consideración seria, y el mismo yace prácticamente olvidado, sin que ni siquiera 

las sucesivas Comisiones de Reforma del Código de Comercio le hayan prestado la debida atención. 

Como consecuencia de ello, y por no haber tampoco nuestro país ratificado ni la Convención de 

Bruselas de 1926 ni la de 1967, toda la materia de los privilegios navales y, en particular, de la 

hipoteca naval adolece en nuestro país de un alarmante anacronismo y de una regulación 

insuficiente que perjudica gravemente las facilidades de financiamiento para el desarrollo de una 

marina mercante nacional. 

 

 

 

 

*Abogado-. Profesor Titular, Universidad Central de Venezuela  

13 



En efecto, los actuales artículos 615 y 616 de nuestro Código de Comercio corresponden a los 

artículos 191 y 192 del Código de Comercio francés de 1807 (modificado por Ley de 10-7a-1885) y a 

los artículos 671 y 673 del Código de Comercio italiano de 1882, con algunos cambios vernáculos en 

cuanto al elenco y a la prelación relativa de los créditos privilegiados allí contemplados. 

Desde la Ordenanza de Luis XIV de 1676 se declaró que las naves eran bienes muebles, tal como lo 

repite todavía el art. 613 de nuestro Código de Comercio. En consecuencia, de acuerdo con el 

principio “la posesión vale título”, consagrado en el art. 794 del Código Civil, debía suponerse 

excluida toda garantía de las características de la “hipoteca” al respecto de los terceros poseedores 

de buena fé. Esto estaba implícito en la Ordenanza de la Marina de Luis XIV, la cual no obstante 

admitir algunos privilegios especiales sobre las naves, derivados del derecho consuetudinario, 

mantuvo rigurosamente el principio según el cual “los bienes muebles no son susceptibles de 

hipoteca”. Si se constatan, en efecto, los privilegios a los que se refiere el art. 615 (aproximadamente 

los mismos que traída la citada Ordenanza de Luis XIV), se ve que todos estos privilegios se vinculan 

de una u otra manera a los mismos actos posesoríos que se ejercen sobre la nave, mientras que esas 

otras acreencias a que haya sido afectada especialmente la nave” a que se alude en el ordinal 11 del 

citado art. 615, se refieren más bien a desmembraciones de la propiedad, esto es, a derechos de 

prenda o de hipoteca. Fue precisamente por esto que hasta la Ley francesa de 1885 no se incorporó 

al Código de Comercio francés un ordinal similar a nuestro citado ordinal 11 del artículo 615. Desde 

la Ordenanza de Luis XIV de 1676 se declaró que las naves eran bienes muebles, tal como lo repite 

todavía el art. 613 de nuestro Código de Comercio. En consecuencia, de acuerdo con el principio “la 

posesión vale título”, consagrado en el art. 794 del Código Civil, debía suponerse excluida toda 

garantía de las características de la “hipoteca” al respecto de los terceros poseedores de buena fé. 

Esto estaba implícito en la Ordenanza de la Marina de Luis XIV, la cual no obstante admitir algunos 

privilegios especiales sobre las naves, derivados del derecho consuetudinario, mantuvo 

rigurosamente el principio según el cual “los bienes muebles no son susceptibles de hipoteca”.  
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Si se constatan, en efecto, los privilegios a los que se refiere el art. 615 (aproximadamente los 

mismos que traída la citada Ordenanza de Luis XIV), se ve que todos estos privilegios se vinculan de 

una u otra manera a los mismos actos posesoríos que se ejercen sobre la nave, mientras que esas 

otras acreencias a que haya sido afectada especialmente la nave” a que se alude en el ordinal 11 del 

citado art. 615, se refieren más bien a desmembraciones de la propiedad, esto es, a derechos de 

prenda o de hipoteca. Fue precisamente por esto que hasta la Ley francesa de 1885 no se incorporó 

al Código de Comercio francés un ordinal similar a nuestro citado ordinal 11 del artículo 615. El 

Código de Comercio italiano de 1865, innovando al respecto del Código francés, fue el primero en 

establecer esta particular forma de garantía real sobre naves, en la forma de un derecho prendario, 

lo que necesariamente suponía el desplazamiento de la posesión a un depositario ad hoc. 

Posteriormente, el Código de Comercio italiano de 1882 eliminó la necesidad de la designación de 

un depositario para que la prenda naval pudiese cumplir su función de garantía, limitándose a exigir 

una simple inscripción de la prenda, en forma análoga a como lo hace hoy, al respecto de nuestro 

ordinal 11 del art. 615, nuestro artículo 616. Esta última reforma ha suscitado una discusión 

doctrinal acerca de que hoy pudiera hablarse ya con propiedad de “hipoteca naval", y no tan solo 

de un caso de prenda sin desplazamiento de posesión. El Código de Comercio venezolano (art. 541) 

sigue llamándola “prenda”, pero otras legislaciones más modernas como el Código de Navegación 

italiano de 1942, la Ley de Navegación argentina de 1973 o la Ley francesa sobre régimen de las 

naves y otras construcciones marítimas de 1967, emplean la expresión “hipoteca". 

2. El caro particular de los privilegios marítimo. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones parece 

haberse preocupado muy especialmente de este particular anacronismo de nuestra legislación 

marítima en lo que se refiere a esta materia. En tal sentido, ha hecho elaborar el presente Proyecto, 

para lo cual constituyó un equipo de trabajo integrado por la doctora Beatriz Trias y el doctor Carlos 

Matheus González. Las razones que se han dado para considerar urgente una reforma de nuestra 

legislación en esta materia son fundamentalmente las siguientes: 

2 . 1. Algunos de los privilegios marítimos consagrados por los citados artículos 615 y 616 no 

corresponden ya a la realidad económica del presente, así como tampoco tiene justificación la 

gradación u orden de preferencia entre ellos. Se destaca en particular su vinculación con la arcaica 

institución del préstamo a la gruesa (art. 6-15, ord. 8). 
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2 .2. Nuestro Código sólo concede privilegios a los créditos de naturaleza contractual, cuando es 

lógico hacerlo también para algunos créditos derivados de hechos ilícitos o de naturaleza 

extracontractual. En particular, parece importante dar un lugar preferente a los créditos 

provenientes de operaciones de salvamento, liberación de naufragios y contribución a la avería 

gruesa, ya que el Estado venezolano se encuentra en la necesidad de enfrentar la irresponsabilidad 

de algunos armadores extranjeros. 

2. 3 Nuestro art. 616 supedita la existencia de los privilegios a los medios de comprobación de los 

mismos, cuando lo lógico es que el privilegio dependa de la naturaleza del crédito y no del medio 

probatorio. 

2.4. Los artículos 615 y 616 tratan a la prenda naval como un privilegio más, para cuya constitución 

basta un documento público o privado a fines meramente probatorios. 

2.5. No es razonable que toda la gama de los privilegios que trae el artículo 615 pase por encima de 

la prenda naval, sin importar la fecha de constitución de ésta o de la oportunidad en que nació el 

privilegio. Es necesario reforzar la garantía configurando una auténtica “hipoteca naval”, ya que la 

debilidad del régimen de protección de que goza quien sólo está garantizado con una prenda naval 

determina el actual estancamiento del crédito marítimo, inhibiendo así el desarrollo de nuestra 

industria naval y de una marina mercante nacional. 

2.6. La actual prenda naval no otorga el adecuado “derecho de preferencia” que debería otorgar, 

pues además de que todos los privilegios enumerados en el artículo 615 pasan por encima de la 

prenda naval, la consecuencia de lo dispuesto en el último aparte del artículo 616, esto es, que los 

créditos privilegiados previstos en un mismo numeral concurran entre si a prorrata en caso de 

insuficiencia, es la de destruir toda gradación entre las hipotecas navales, como sería lo deseable. 

La nueva ley se propone introducir un orden de prioridades en función de las respectivas fechas de 

registro, análogo al que existe en materia de hipotecas inmobiliarias art. 1897 C. Civ.). 

2.7. El actual régimen de la prenda naval no garantiza un efectivo “derecho de persecución”, pues 

hasta la venta judicial y aun la voluntaria (arts. 617 y 618) para que se extinga el privilegio aun 

cuando el acreedor prendario no haya sido notificado por el Juez de la causa, a diferencia de lo que 

sucede en materia de hipoteca inmobiliaria (art. 1899 C. Civ.). 
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3. Le indeseable desvinculación de todo régimen jurídico de protección internacional. A las 

anteriores circunstancias, se: une una particular preocupación del Ministerio del Transporte y 

Comunicaciones por el aislamiento del país respecto de las normas de derecho internacional que 

han venido construyéndose desde la Convención de Bruselas de 1926 para resolver los conflictos 

que en el tráfico marítimo internacional puedan surgir entre diferentes regímenes nacionales 

aplicables a esta materia de los privilegios navales. Venezuela no ha adhrido, en efecto, ni a la 

Convención de Bruselas de 10 de abril de 1926 ni a la proposición sustitutiva de la misma de 27 de 

mayo de 1967. Ambas Convenciones, inspiradas en los principios de los unificación del derecho 

privado, difieren entre sí en cuanto al número de los créditos privilegiados que en cada una de ellas 

tienen preferencia sobre la hipoteca naval, acerca de la extensión del objeto de tales privilegios y 

acerca de los límites de la obligación de los Estados suscriptores de la respectiva Convención de 

respetar lo que disponga en contra de su propio derecho interno el derecho de un otro Estado 

suscriptor de la Convención o de uno no suscriptor de la misma. La Convención de uno no suscriptor 

de la misma. La Convención de 1926 ha sido ratificada por un gran número de países, pero el hecho 

es que, aunque ella entró en vigor por haber obtenido desde el 7 de julio de 1950 el número de 

ratificaciones necesarias a tal fin, ella ha sido modificada por la Convención de 1967, la cual en 

cambio no ha recibido todavía las ratificaciones necesarias para entrar en vigor. Al país se le 

presentan, pues, tres problemas diferentes a este respecto, a saber: 

3.1. Resolver sobre la conveniencia de adherirse a una de estas dos Convenciones internacionales, 

para asegurar la eficacia extraterritorial del régimen interno de privilegios que se adopte en la 

reforma. En especial preocupa que si un buque venezolano sobre el cual se haya constituido garantía 

real en Venezuela fuere embargado y sujeto a remate judicial en un país extranjero, el acreedor 

venezolano garantizado con la prenda o hipoteca naval pueda ver desconocida su garantía por 

aplicación del derecho interno del país en que se siga el remate. La Convención de 1926 no obliga a 

sus adherentes sino a respetar el orden de preferencias que ella establece respecto de los demás 

Estados contratantes art. 14). La Convención de 1967, aunque es más amplia, pues extiende tal 

deber de respeto a los “buques de navegación marítima matriculados en un Estado Contratante o 

en un Estado no Contratante” (art. 12), sin embargo, al igual que la de 1926, exige para el respeto 

de las hipotecas, “mortgages” y prendas, que se cumplan.  
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Los requisitos de registro, publicidad y preferencia de grado de los créditos por el orden de su 

inscripción en ellos establecidos (Cfr. artículos 1, 5 y 6 de la Convención de 1967). La circunstancia 

de no cumplirse estos requisitos en nuestra actual prenda naval haría que ésta fuera desconocida 

aun por los Estados suscriptores de la Convención de 1967. Si, en cambio, se hacen las debidas 

correcciones en nuestra legislación interna y Venezuela suscribe alguna de las dos Convenciones 

internacionales existentes se reforzaría el valor de las garantías reales sobre naves, en que el 

adecuado financiamiento de la industria naval y de la marina mercante nacionales exige pensar. 

 

3.2. Reroloer sobre a cuál de las dos Convenciones indicador conviene adherirse. El Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones se inclina por la Convención de Bruselas de 1967, tanto por su mayor 

modernidad como porque ella se concilia mejor con los principios del Common Law, a cuya 

influencia es imposible sustraerse en el estado actual del comercio marítimo internacional. La 

ratificación de esta Convención ha sido todavía muy exigua, pero ella es fruto de la continuación de 

las labores del Comité Marítimo Internacional, quien fuera también gestor de la Convención de 

1926, lo que hace pensar que en definitiva prevalecerá sobre esta última; y además ha recibido ya 

tres ( Dinamarca, Noruega y Suecia) de las cinco ratificaciones que necesitaría para entrar en vigor. 

 

3.2.1. Al respecto de las características comunes de estas dos Convenciones se señala: A. Ambas 

prestan un pleno reconocimiento a las hipotecas o “mortgages” debidamente constituidas según el 

derecho interno del respectivo Estado contratante y siempre que cumplan los requisitos de la 

publicidad registral (1926, art. 1; 1967, art. 1); B. Ambas establecen un número limitado y taxativo 

de privilegios que serían los únicos que pasan sobre las hipotecas o “mortgages” (1926, art. 2; 1967, 

art. 5); C. Ambas permiten que cada Estado puede constituir otros privilegios, pero después de 

respetar la preferencia de las hipotecas o “mortgages” (1926, art. 3; 1967, arts. 6.1 y 5.1); D'. Ambas 

aseguran el derecho de persecución (1926, art. 8; 1967, art. 7.2. ); E. Ambas prevén la prescripción 

del privilegio con independencia de la del crédito (1926, art. 9; 1967, art. 8.1. ); F. Ambas superan la 

arcaica supeditación de los privilegios al medio de su comprobación, aunque sólo en la de 1926 

hallamos una formulación expresa del principio (Art. 11); G.  
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Ambas se preocupan de establecer un mínimo de reglas procesales para asegurar la notificación y 

defensa de los interesados sobre la ejecución de estos créditos privilegiados y de las hipotecas y 

“mortgages” (1926, art. 9, párr. 4; 1967, art. 10); H. Ambas presuponen el carácter accesorio del 

privilegio respecto del crédito que garantiza y su trasmisión en casos de cesión o subrogación en 

éste; y, en fin, I. Ambas establecen que los privilegios surgen con independencia de que los créditos 

sean contra el propietario o contra un armador no propietario o contra cualquier persona que tenga 

la explotación del buque (1926, art. 13; 1967, art. 7.1.), si bien la de 1926 aclara que este no rige 

cuando la desposesión del propietario resulta de un hecho ilícito o cuando el acreedor no lo sea de 

buena fé. 

 

3.2.2. Al respecto de las diferencias más resaltantes de las dos Convenciones, se observa: A El 

objeto de los privilegios es más restringido en la de 1967, pues en ella sólo se habla del buque (art. 

4), mientras que la de 1926 es más explícita y señala que el privilegio recae sobre la nave, el flete 

durante el cual ha nacido el crédito del caso y los accesorios del buque y del dicho flete (art. 2), 

cuidándose todavía de definir cuáles son esos accesorios (art. 4); B. El número de créditos 

privilegiados que pasan sobre las hipotecas y mortgages es mayor en la de 1926 (art. 2) que en la de 

1967 (art. 4), lo que hace a la primera menos favorable que la segunda en cuanto a los acreedores 

hipotecarios; C. Mientras que la de 1926 parte del principio general de que los créditos que 

provienen del último viaje tienen preferencia sobre los de viajes anteriores (art. 6) y que los de un 

mismo viaje lo tendrán en el orden en que figuran (art. 5), la de 1926 está basada en la idea de que 

los créditos mantienen su clasificación sin depender del viaje que los genera (art. 5.2. y 5.3.). Y 

aunque en ambas Convenciones los créditos privilegiados por operaciones de salvamentos, 

liberación de naufragios y contribución a la avería gruesa pasan en el orden inverso a la fecha en 

que se: han producido los respectivos derechos garantizados con ellos, según lo dicho, esto rige en 

la de 1926 dentro de las prioridades generadas por los sucesivos viajes, no así en la del 1967 donde 

califican sólo por la fecha del evento respectivo; D. Las reglas sobre notificación a los acreedores 

hipotecarios para que se produzca la purga de las hipotecas en casos de remate que establece 

La Convención de 1967 (art. 10) protege más eficazmente a dicho5 acreedores contra la ocurrencia 

de remates sorpresivos en el extranjero que las que por su parte trae la de 1926 ( art. 9, párr. 49). 
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3.3. Revolver sobre las reglas de fondo que debían adaptarse para cumplir la reforma de nuestra 

legislación interna en la materia y hacerlo en la forma más armónica posible con el texto de la 

Convención a la que se resolvería adherir, a fin de evitar en lo posible dudas acerca de la medida 

en que las reglas de esa Convención así adherida deben regir en. Lo  internacional y en lo interno. 

La decisión ha sido acogerse a la Convención de Bruselas de 1967 y completar su normativa con 

algunas disposiciones tomadas de la Ley de Navegación italiana, de la citada ley francesa de 1967, 

de la igualmente citada ley argentina de 1973 y del Anteproyecto venezolano de la Ley de Comercio 

Marítimo, procurando armonizar todo esto con las disposiciones de nuestro Código Civil en materia 

de hipo-teca inmobiliaria. 

II 

EL TRATAMIENTO DE LA MATERIA DE LOS PRIVILEGIOS 

 

1. Privilegios consagrados y su relación con el derecho común en la materia. El Proyecto que 

cursa actualmente ante las Cámaras Legislativas muestra una notable influencia de la 

Convención de Bruselas de 1967 en la que se refiere a los privilegios que pasan antes de la 

hipoteca naval y aquellos que, por el contrario, sólo vienen después de satisfecra dicha 

hipoteca. En tal sentido el artículo 3 del Proyecto que enuncia los privilegios de primer rango 

reproduce en sus ordinales 1° y 2º, 39 y 49 los ordinales 39, 49 y 59 del artículo 4 de la 

Convención de 1967 (créditos contra el armador por daños personales o materiales 

ocurridos en relación directa con el trabajo de la nave y derechos de salvamento, liberación 

de naufragio y contribución de la avería gruesa), y aun que no aparecen en este lugar los 

ordinales 19 y 29 del citado artículo 49 de la Convención de 1967 (que se refieren a “los 

sueldos y otras cantidades debidas al capitán, oficiales y demás miembros de la tripulación 

del buque en virtud de su empleo en éste” y a “los de puerto, canal y otras vías marítimas, 

así como gastos pilotaje”), de hecho los ha admitido con la misma ordenación entre los 

aludidos privilegios de primer rango al establecerse en el artículo 1º“ del Proyecto que todos 

los privilegios e hipotecas reconocidos por esta ley especial tendrán preferencia sobre 

cualquier otro privilegio general o especial “excepto los créditos fiscales. Y  los derechos de 

los trabajadores”.  
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2. Nótese, en efecto, que esta última expresión: “derecho de los trabajadores, es apenas más sucinta 

que la de “sueldos y otras cantidades debidas al capitán, oficiales y demás miembros de la 

tripulación del buque con ocasión de su empleo en éste”, seguida por el ordinal 1° ” del artículo 49 

de la Convención de 1967 y; armoniza con la vigente legislación laboral superando así las 

confusiones que podrían derivarse de la letra del actual ordinal 59 del artículo 615 del Código de 

Comercio. De igual manera la abreviada expresión “créditos; fiscales” abarca el contenido del 

ordinal 2°del artículo 4° de la Convención de 1967, pero ampliándolo, pues abarca. Aun aquellos 

créditos fiscales que no tengan directa conexidad con la nave o con su navegación. Sólo el ordinal 

1° del comentado artículo 3° del Proyecto, referente a ”los gastos de justicia por la venta de la nave”, 

no tiene precedente en la Convención de 1967 Corresponde más bien al ord. 1° del vigente art. 615 

C. Coro. y figura en igual lugar en el Art. 467 ley arg., art. 31 ley fr., art. 552 Cod. Nav. it. Y art. 317 

del Anteproyecto Corn. Marít. de Golschmidt. El carácter preferente de este último crédito está" 

expresamente autorizado por el párrafo 2 de] artículo 11 de la Convención de 1967. 

En la selección del orden de enunciación de los privilegios de primer rango, nuestro Proyecto se 

aproxima más a la ley argentina que a la italiana 0 a la francesa, precisamente en cuanto aquélla se 

ciñe más al orden de la Convención de Bruselas de 1967. 

Esta influencia de la ley argentina se hace más evidente cuando se atiende a los privilegios que van 

después de la hipoteca, o privilegios de tercer rango enunciados en el art. 49 del Proyecto cuyos 

ordinales 1°, 2° y 3° “ corresponden a las letras J, K y H del art. 476 de la Ley de Navegación argentina. 

Una especie intermedia y particular sería el privilegio establecido por el art. 13 del Proyecto, 

inspirado en el art. 468 de la Ley argentina y en el ord. 2° del art. 6 de la Convención de 1967 y que, 

por excepción, iría adelante de las hipotecas, en cuanto que se lo concibe como un derecho de 

retención en favor del contratista encargado de la reparación de un buque que puede ser opuesto 

aun a los acreedores hipotecarios. El Proyecto aprovecha en este punto lo que prevé el párrafo 29 

del artículo 6“? de la Convención de 1967. 

Como se dijo, el Proyecto es explícito en cuanto a que todos los privilegios e hipotecas reconocidas 

en esta ley especial tendrán preferencia sobre cualquier otro privilegio general o especial (att.1°“).  
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Esto lo dice también el art. 548 Cod. Nav. it., el art. 471 ley arg. y el art. 314 del Proy. venez. de Ley 

de Comercio Marítimo, sólo que en este último se hacía una excepción en lo que respecta a los 

créditos alimentarios privilegiados por la Ley de Protección Familiar que conservaban su rango 

preferente. El art. 33 de la ley francesa sólo aclara que “los otros créditos privilegiados del derecho 

común” tomarán rango después de los privilegios de primer rango y de las hipotecas. 

En resumen podría decirse que el Proyecto aspira a satisfacer el principio sentado por el artículo 

6°de la Convención de 1967 que dice: “Cada Estado puede conceder privilegios o derechos de 

retención no previstos en el artículo 4°. Tales privilegios irán después de todos los privilegios 

expuestos en el artículo 4° y después de todas las hipotecas y “mortgages ” registrados”  

Sin embargo, al haber agregado a los privilegios previstos en el artículo 4° de la Convención de 1967, 

siguiendo la idea del art. 471 de la Ley argentina y el articulo 314 del Proyecto Goldschmidt, entre 

los privilegios de primer rango “los derechos alimentarios del menor” y haber dado a “los créditos 

fiscales” privilegiados una extensión que desborda de los límites del ordinal 29 del artículo 4 de la 

Convención de 1967, nuestro Proyecto desacata lo que dispone el artículo 5°de esta Convención de 

1967 en que se lee: 

“Los privilegios previstos en el artículo 49 tendrán prioridad sobre hipotecas y “mortgages” 

registrados, y ningún otro crédito tendrá prelación sobre aquellos privilegios y sobre hipotecas y 

“mortgages” que se ajusten al artículo 1°, salvo lo dispuesto en el artículo 6.2." que autoriza por 

excepción consagrar con preferencia a las hipotecas y “mortgages” el derecho de retención por los 

costos de reparación de la nave, tal como según dijimos lo hace el art. 13 del Proyecto). Tal vez se 

haya entendido esto como una mera “adecuación” de la Convención de 1967 a la legislación 

nacional, tal como lo prevé el numeral 19 del artículo 14 de la Convención de 1967. Sin embargo, en 

el. caso de adherirse Venezuela a la Convención de 1967 y por no conciliarse a nuestro criterio tales 

agregados al elenco de privilegios que taxativamente establece el artículo 4° de la Convención, ni 

prever esta Convención reservas al respecto de los principios señalados en sus copiados artículos 5° 

y 6°, ni aparecer siquiera tales entre las reservas que se han propuesto al Congreso en el paralelo 

"Anteproyecto de Ley Aprobatoria del Convenio Internacional para la unificación de ciertas reglas 

relativas a privilegios e hipotecas marítimas” (esto es, la Convención de 1967), pensamos que dichos 

agregados sólo podrían tener aplicación dentro de los límites del artículo 8º' del Código de 

Procedimiento Civil venezolano. 

21 



2. Objeto de los privilegios. 

 

Tal vez por deseo de fidelidad a la Convención de Bruselas de 1967, el Proyecto señala como objeto 

de los privilegios “la nave y los créditos accesorios de la nave” (art. 3° y art. 4°), silenciando el flete 

adquirido durante el período en el cual ha nacido el crédito privilegiado y los accesorios del flete, 

que en cambio resultan objeto de los indicados privilegios de primer rango para el art. 2 de la 

Convención de Bruselas de 1926, el art. 552 del Código de Navegación italiana, el art. 31 de la ley 

francesa y el art. 478 de la Ley de Navegación argentina.  

También se refería explícitamente al flete el artículo 317 del Proyecto venezolano de Ley de 

Comercio Marítimo. Esta ausencia de alusión al flete resulta palpable en la enumeración que se hace 

de los créditos accesorios de la nave en el art. 5 del proyecto, cuando se lo compara con el testo del 

artículo 4 de la Convención de Bruselas de 1926, del art- 553 del Código de Navegación italiana, del 

art. 34 de la ley francesa y el art. 479 de la Ley de Navegación argentina. Verdad es que el art. 7 del 

Proyecto habla de que “el privilegio a favor de la tripulación se extiende a todos los fletes o precios 

del pasaje por los viajes realizados cuando estuvo al servicio de la nave", referencia que da a 

entender de una parte que ha querido aludirse a eso que el artículo 1° del Proyecto llama “derecho 

de los trabajadores deducido del contrato de trabajo” y de otra parte que nuestro proyectista ha 

querido establecer aquí un privilegio exclusivo y especialísimo en favor "de la tripulación, 

separándose de las otras legislaciones citadas y aprovechándose para ello de que tampoco la 

Convención de 1967 se refiere al flete. En este sentido los otros acreedores carecerían de privilegios 

en lo que se refiere a los fletes, los cuales no se reputarían “créditos accesorios de la nave”. Como 

la tripulación (ver concepto en el art. 630 del Código de Comercio) es algo que cambia de 

composición, referirse en conjunto a ella “mientras estuvo al servicio de la nave” deja todavía la 

duda acerca de cómo se aplica el privilegio en relación con cada uno de sus componentes 

individuales 
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3. Graduación de los privilegios entre si. Aparte de lo ya dicho acerca de la existencia de unos pocos 

privilegios de primer grado, únicos que pasarían por encima de las hipotecas, y de unos privilegios 

de tercer grado entre los cuales en última instancia estarían los de derecho común (art. 4, ord. 39), 

el Proyecto dedica su artículo 8° a establecer la gradación de los privilegios entre si según el mismo 

principio de la Convención de Bruselas de 1967 a que ya hemos aludido de hacer que cada crédito 

privilegiado mantenga su clasificación con independencia del viaje en que se engendró y que se 

clasifiquen “parí passo” entre si (art. 5, párrafos 2 y 3 de la Conv. de 1967), con las salvedades a que 

se refieren sus párrafos 1° y 2° que a su vea tratan de recoger el párrafo 4 del art. 5 de la citada 

Convención de 1967 (Nótese que en el párrafo 1 del artículo 8 del Proyecto se habla “del ordinal 3° 

del artículo 3, cuando lo probable es que haya querido aludirse al ordinal 4° del artículo 3” del 

Proyecto). 

El concurso de los acreedores que gozan de privilegio especial sobre la nave está regulado tanto en 

la Convención de Bruselas de 1912 como en el Código de Navegación italiana de 1949, la ley francesa 

de 1967 y la Legal' de Navegación argentina de 1973 con base a, tres criterios: a) distinción de los 

acreedores por viaje y preferencia de los créditos surgidos en el último viaje según el orden fijado 

en el precepto respectivo; b) graduación de los acreedores derivados del mismo viaje según el orden 

establecida en el artículo respectivo; c) concurrencia en proporción del monto de sus respectivos 

créditos comprendidos en cada uno de los grades previstos. A diferencia del derecho común son 

éstos los principios que presiden la graduación en el derecho marítimo, & saber: graduación en base 

a la causa del crédito y graduación en base al tiempo. Una vez cumplida una primera graduación 

según el criterio del viaje, atribuyendo así la preferencia de los acreedores más te sientes respecto 

a aquellos menos recientes, en el interior de cada grupo de acreedores referentes al mismo viaje se 

establece una distribución según el orden fijado en el artículo que enuncia los privilegios. Al interior 

de cada singular grado los repartos se hacen sobre la base del mente. Sin embargo, como hemos 

dicho que ocurre con la Convención de Bruselas de 1967, nuestro Proyecto parece partir de la idea 

de que todos los privilegios conservan su grado (“mantendrán su clasificación” dice el artículo 8°), 

independientemente del viaje en que ellos han nacido, pero que los créditos comprendidos dentro 

de cada uno de esos grados concurren entre ellos en caso de insuficiencia & prorrata de sus 

respectivos montos.  

 

23 



No importa, pues, la antigüedad del viaje en que ellos fueron respectivamente engendrados. Tan 

solo respecto de los provenientes de salvamentos, liberación de náufragos y averías gruesas o 

comunes se establece una derogatoria que coincide según lo aludido con la que establece la 

Convención de Bruselas de 1967 y que por lo demás no se aparta de los principios generales en la 

legislación positiva (art. 557 it. 37 ft. y 480 mg.). 

 

3. Otros principios inspirados en la Convención de 1967, son los relativos al carácter accesorio 

del privilegio respecto del crédito que garantiza y su transmisión por la cesión o subrogación en éste, 

así como su inherencia ¡ la transferencia de la propiedad del buque por vía derivativa (art. 7.2. de la 

Conv., y artículos 10 y 12 del Proyecto), & la independencia de los privilegios respecto de las 

características de la persona del deudor que origine la acreencia privilegiada (art. 7.1. de la Conv. 

de 1967 y art. 99 del Proyecto) y a las causas de extinción del privilegio (arts. 8 de la Convención de 

1967 y art. 11 del Proyecto).  

Por lo demás estas soluciones corresponden en términos generales a las de los artículos 551, 557 y 

559 del Código de la Navegación italiano, de los artículos 475, 487 y 484 de la ley argentina, de los 

artículos 39, 42 y 40 de la ley francesa y a los artículos 8, 13, y 9° de la Convención de 1926. Sin 

embargo, es de señalar que en caso de venta voluntaria de la nave el art. 559 del Código de la 

Navegación italiana y el art. 844 de la ley argentina hacen correr el término de prescripción del 

privilegio desde la transcripción de la venta si la nave se halla en la jurisdicción de su inscripción o 

desde la fecha de su retorno a tal circunscripción si la venta ocurre cuando ella está en viaje y el art. 

40 de la ley francesa desde la publicación del acto de transferimiento, en tanto que el art. 11 de 

nuestro Proyecto, al igual que el art. 8 de la Convención de 1967, no distingue al hacer correr el año 

de prescripción “a partir de la fecha en que nacieron los créditos” garantizados por el privilegio. 

5. Las demás disposiciones del Proyecto en este ámbito se inspiran en antecedentes prestigiosos, 

como lo son el Código de Navegación italiano, la ley argentina y la ley francesa. As, el art. 5 que 

define cuáles son los “accesorios de la nave" se inspira, con la ya observada exclusión de la 

referencia al flete y de la vinculación a un determinado viaje, en el art. 553 it., en el art. 476 

argentino y en el art. 4° de la Convención de 1926, pero sobre todo en el art. 34 de la ley francesa.  
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El artículo 69 del Proyecto viene del art. 49 dela Conv. de 1926, del art. 553 it., 479 arg. y sobre todo 

del art. 35 francés. En atención a todo lo dicho puede decirse que la formación del Proyecto en 

materia de privilegies es bastante aceptable y concuerda razonablemente con los más modernos 

ordenamientos. 

III 

LA CONSAGRACION DE LA HIPOTECA NAVAL 

 

1 . Bienes susceptibles de la hipoteca naval. La segunda parte del Proyecto está dedicada a. 

establecer la hipoteca naval. El artículo 14 señala los posibles objetos de hipoteca en los siguientes 

ordinales: 1°) Las naves de matrícula nacional; 3°) Los accesorios de navegación; y 4°) Las naves y 

accesorios de navegación en construcción. El ordinal 2° de este artículo parece ser en cambio una 

mera aclaratoria del ordinal 1°, pues dice: “La hipoteca comprende el casco de la nave, su máquina 

y aparejos, y no los fletes”. La expresa exclusión de los fletes concuerda con lo que disponen el 

artículo 46 de la ley francesa y el artículo 573 del Código de Navegación italiana. En cambio, la 

expresa inclusión de los “accesorios de navegación “entre los objetos susceptibles de ser 

hipotecados concuerda con la previsión del artículo 514 de la ley argentina que  habla de “artefactos 

navales“. Nuestra terminología obedece al deseo de armonización con el art. 9 de la Ley de 

Navegación, que dice; “Las gabarras, grúas, botes y diques, casas, embarcaderos y dragas flotantes 

_v demás construcciones sin autonomía de movimiento, no se consideran como buques sino como 

accesorios de navegación”. Es de observar que el art. 43 de la ley francesa habla de la posibilidad de 

hipotecar “los navíos y otras construcciones marítimas”, pero luego en el art. 46 de esta Ley agrega 

que “la hipoteca consentida sobre una construcción marítima o sobre una parte indivisa de una 

construcción se extiende, salvo convención en. Contrario,  al cuerpo de la construcción y a todos los 

accesorios, máquinas, dragados ju aparejos”, excluyendo expresamente el flete. Esta falta de 

concordancia semántica entre las distintas legislaciones pudiera causar algunas nos pudiera causar 

algunas confusiones. Sin embargo, creemos que lo que debe entenderse es lo siguiente:  
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la hipoteca de una nave comprende, como lo dice el ordinal 2°, no sólo el casco de la nave, sino 

también sus “aparejos”, pero no a una gabarra que fuera remolcada por una nave que es un 

“accesorio de navegación” y que sólo se entenderá comprendida en Ia hipoteca cuando se la haya 

hipotecario autónomamente.  

Por otra parte, con el mismo argumento, podría sostenerse que, por no comprender la expresión 

“nave” a los llamados “accesorios de navegación” que gozaríen así de autonomía frente a aquélla, 

los privilegios establecidos por Ios artículos 3 y 4 del Proyecto que se contraen a la “nave” y los 

“créditos accesorios de la misma”, concepto este último definido en el artículo 5°, no pueden 

entenderse existentes sobre estos “accesorios de navegación”.  

Con la materia examinada se relaciona también el ordinal 4° del artículo 1° y el ordinal 29 del art. 28 

del Proyecto, que al igual que el art. 566 del Código de la Navegación italiano, el art. 45 de la ley 

francesa y el art. 502 de la ley argentina, prevén la posibilidad de constituir hipoteca sobre “naves” 

o “accesorios de navegación” en construcción. 

2. Legitimación requerida para constituir este género de hipotecas. “ En el Código de la Navegación 

italiano (art. 565), en la ley francesa (art. 43) y en el primer borrador del Proyecto (art. 17) se 

aclaraba que la única hipoteca naval es la convencional. En el Proyecto se eliminó tal aclaratoria y 

se indica tan sólo que la hipoteca naval “sólo puede ser constituida por el propietario”.  En la 

Exposición de Motivos del Proyecto se dice que el artículo 15, al limitar al propietario la legitimación 

para constituir hipoteca, implica ya de por sí que la única hipoteca naval es la convencional. No 

vemos la lógica de tal conclusión por lo que se refiere a la llamada “hipoteca legal” (art. 1885 Cód. 

Civil), y creemos que las disposiciones de las citadas leyes extranjeras y del borrador del propio 

Proyecto aclarando el necesario carácter “convencional” de la hipoteca tendía a evitar el riesgo de 

hipotecas ocultas derivadas de actos del propietario, pero a los cuales las leyes atribuyeran la 

virtualidad de dejar constituida una hipoteca. 

El borrador de este Proyecto en su artículo 18 al señalar al propietario como a la única persona 

legitimada para constituir hipoteca naval, agregaba sin embargo que también podía hacerlo el 

capitán “en su Caso”. Pensábamos que tal vez considerando que el capitán, “factor del propietario 

de la nave” (art. 627 del Cód. de Comercio), era un mandatario del propietario se buscaba tratarlo 

como mandatario especial del propietario a estos fines.  
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La disposición había sido tomada del art. 326 del Proyecto de Ley de Comercio Marítimo. La versión 

actual del Proyecto ha eliminado esta referencia al capitán. Por último, el art. 17 del Proyecto ha 

seguido al art. 500 de la ley argentina en lo que se relaciona con la legitimación de los copropietarios 

de una nave o accesorio de navegación en comunidad para constituir la hipoteca naval. 

3. Régimen de publicidad de estar hipotecas. Adaptándose al artículo 14 de nuestra Ley de 

Navegación que ordena registrar los títulos de propiedad sobre los buques mercantes en el lugar de 

la matrícula de la nave, que hace de domicilio del mismo, el Proyecto establece en su artículo 17 

como requisito ad solemnita fem de la hipoteca naval el registro en la Oficina Subalterna de Registro 

correspondiente a dicho lugar, pero luego en su art. 20 ordena su posterior inserción en la 

correspondiente Capitanía de Puerto La falta de inserción en la Capitanía de Puerto de una hipoteca 

debidamente registrada ordenada por el articulo 23 no parece tener otra sanción que la del literal 

b) del artículo 114 de la Ley de Navegación, esto es, una multa. Respecto de las hipotecas convenidas 

en el extranjero prevé expresamente el artículo 19 del Proyecto en armonía con lo que se preveía 

en el artículo 330 del Proyecto Goldschmidt sobre Ley de Comercio Marítimo. En el artículo 21 del 

Proyecto se enumeran los requisitos que debe contener el documento constitutivo de la hipoteca y 

corresponde al art. 328 del Proyecto de Ley de Comercio Marítimo, al art. 569 del Código de la 

Navegación Italiana, el art. 503 de la ley argentina; sin embargo, con el argumento de que ello 

facilitará la notificación de Ios acreedores hipotecarios ordenada por el art. 29 ejusdem en los casos 

de remate de la nave hipotecada, el Proyecto exige en el ord. 2º de su aludido artículo 24 que se 

indique la “dirección completa y los demás datos identificatorios del acreedor”. La innovación ha 

sido tomada de la Convención de Bruselas de 1967 (art. l, letra e), pero incompletamente, pues esta 

última disposición hace una salvedad en cuanto a las hipotecas al portador. Nuestro texto parece 

excluir, en cambio, la posibilidad de que se constituyan las hipotecas a la orden o al portador, lo que 

la diferenciaría de los textos paralelos del Código de la Navegación italiana (art. 569, letra a) y de la 

ley francesa (art. 53). 

4. Subrogación real en caso de pérdida o avería de la nave la hipotecada. Estas hipótesis de 

subrogación real están contempladas en el artículo 22 del Proyecto y corresponden a los mismos 

supuestos que traen el artículo 572 del Código de la Navegación italiano, el art. 47 de la ley francesa 

y el art. 507 de la ley argentina. Hay, sin embargo, algunas modalidades en la redacción de los dos 

últimos numerales del artículo del Proyecto que hacen pensar que se ha elegido como guía el texto 

francés. Para asegurar la eficaz protección de los acreedores hipotecarios, permitiéndoles hacer 



oposición a los pagos que por tales conceptos puedan corresponder al propietario en la nave hasta 

que se les hayan pagado sus acreencias, se establece en el artículo 275 una obligación a cargo del 

propietario de la nave de informarles sobre tales indemnizaciones y luego en el artículo 30 del 

mismo Proyecto se establece pena de prisión contra ellos en caso de infringir tal obligación. Esto 

parece haberse tomado del art. 332 del Proyecto de Ley de Comercio Marítimo y no tiene 

antecedentes en ninguna de las leyes extranjeras que de ordinario han servida de inspiración a los 

proyectistas. En todo caso, es de señalar que lo dispuesto por este artículo va mucho más allá de lo 

que previo de un modo general nuestro Código Civil en su artículo 1865. 

5 . La desincorporación  de las naves gravadas con hipotecas: El tema es tratado en los artículos 

25, 26, 28 y 30 del Proyecto, que tienden a asegurar una adecuada protección al acreedor 

hipotecario. Su tratamiento se inspira en los artículos 13 y 11 de la Convención de 1967 y en el 

artículo 57 de la ley francesa. 

6. Normas procesales sobre la ejecución de estas hipotecas. El art. 29 del Proyecto se remite en la 

materia a las normas generales del Código de Procedimiento Civil y del Código de Comercio, 

estableciendo sólo algunas precisiones indispensables en cuanto a la notificación, tomadas de] 

artículo 10 de la Convención de Bruselas de 1967. 

7. Rebaja fiscal. El art. 32 del Proyecto establece una modificación particular de la Ley de Registro, 

que según la Exposición de Motivos tiene el objeto de atender “al clamor de los armadores tanto 

del sector público como del privado”. 

8. Disposiciones Transitorias y Finales. A este respecto basta insertar aquí lo que se dice en la 

Exposición de Motivos del Proyecto, a saber:  

“Se establece, en el artículo 33, la validez de las garantías reales (prenda naval o hipotecas) dadas 

con anterioridad a la promulgación de esta Ley. Así como su orden de prioridad a los efectos del 

artículo  18. En el artículo 34 se derogan las disposiciones que coliden con esta Ley  y, en especial, 

las del Código de Comercio relativas a los privilegios marítimos. Se deroga, igualmente, el artículo 

621 ejusdem, por considerarse que la prohibición de embargar buques extranjeros contraria, no 

solamente el interés nacional, sino el espíritu, propósito y razón de esta ley”. 
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