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Las medidas cautelares en el derecho marítimo. Derecho Comparado 

y Derecho Venezolano.  

Ricardo Maldonado. 



Medidas Cautelares. Nociones Generales 
 

Rafael Ortiz Ortiz, (1999), define las medidas cautelares como “medidas preventivas cuya finalidad inmediata es 
precaver un daño en los derechos subjetivos de los litigantes en un proceso y, mediante la futura ejecución y efectividad 

del fallo a dictarse en un proceso jurisdiccional” 
 
 
 

Poder Cautelar. 

Características. In audita altera Parte / instrumentalidad /accesoriedad. 

Requisitos de procedencia: Fumus bonis iuris, periculum in mora, periculum in damni. 

Medidas nominadas y medidas innominadas  

 
   
 
 
Medidas anticipadas. Arbitraje. Decisión ASTIVENCA. 
 
 

. 



 MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA MARÍTIMA. 

• Acciones in rem  y acciones in personam 

• El embargo preventivo de buques. 

• Prohibiciones de zarpe. 

• Medidas sobre otros bienes pero derivada de 

reclamaciones marítimas. 

 

 

 

 

 

. 

La particularidad en el derecho marítimo es que juega un papel fundamenta el 
hecho que el comercio marítimo se desarrolla notablemente de forma 
internacional, con actores, bienes, embarcaciones y servicios de distintas 
latitudes. 
 

Créditos marítimos. Condición Obligatoria. 



 MEDIDAS CAUTELARES EN EL DERECHO MARÍTIMO INTERNACIONAL. 

Conv. Internacional para la unificación de ciertas reglas sobre el embargo preventivo de buques. 1952 / 1999. 

 

Decisiones 487 / 532 CAN sobre garantías marítimas y embargo preventivo de buques. 

 

Causas taxativas, poder del juez, jurisdicción del Estado donde se practica y posibilidad de fianzas o garantías. 

 

El embargo preventivo de buques se define como “ la inmovilización de un buque con la autorización de la 

Autoridad judicial competente para la garantía de un crédito marítimo, pero no comprende el embargo de un 

buque para la ejecución de un título”   



Créditos Marítimos. Artículo 2 Conv. 1952. 

a) Daños causados por un buque, ya sea por abordaje, ya de otro modo;  

b) Pérdidas de vidas humanas o daños corporales causados por un buque o provenientes de la explotación de un buque;  

c) Asistencia y salvamento;  

d) Contratos relativos a la utilización o al arriendo de un buque mediante póliza de fletamento o de otro modo;  

e) Contratos relativos al transporte de mercancías por un buque en virtud de una póliza de fletamento, de un conocimiento o de 
otra forma;  

f) Pérdidas o daños causados a las mercancías y equipajes transportados por un buque;  

g) Avería común;  

h) Préstamos a la gruesa;  

i) Remolque;  

j) Pilotaje;  

k) Suministro de productos o de material hechos a un buque para su explotación o su conservación, cualquiera que sea el lugar de 
los mismos;  

l) Construcción, reparaciones, equipo de un buque o gasto de dique;  

m) Salario del capitán, oficialidad o tripulación;  

n) Desembolsos del capitán y los efectuados por los cargadores, los fletadores o los agentes por cuenta del buque /propietario.  

o) La propiedad impugnada de un buque;  

p) La copropiedad impugnada de un buque o su posesión, o su explotación o los derechos a los productos de explotación de un 
buque en condominio;  

q) Cualquier hipoteca naval y cualquier mortgage”. 



 MEDIDAS CAUTELARES EN EL DERECHO COMPARADO. 
 

 
 

Inglaterra. Maritime Lien vs. Maritime claim. 
 
 
Francia. Saisie Conservatoire. 
 
 
U.S.A. CHAPTER XIII of the Federal Code of Civil Procedure. 
 
RULE B. Acciones personales o in personam de embargo y depósito o guarda o “attachment and garnishment” en 
materia marítima. La medida, según establece el cuerpo adjetivo, procede solo si: (i) el demandado no es encontrado 
dentro del distrito donde se intentan. En su sentido objetivo, (ii) la demanda deberá contener una solicitud para un 
proceso de embargo de bienes tangibles o intangibles que pertenezcan al demandado, hasta por el monto de la 
demanda y, (iii) dicho embargo que debe ser dictado para que los bienes sobre los cuales recaiga permanezcan en las 
manos de un depositario o guardador (garnishee) que será nombrado en el proceso.  
 
 
Comentarios generales y críticas.  



 MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA MARÍTIMA. Derecho Venezolano. 

Embargo Preventivo de buques. Artículos 92 y 93 de la Ley de Comercio Marítimo. 

 

Prohibición de Zarpe. Artículo 103 de la Ley de Comercio Marítimo. 

 

Sustanciación en el Tribunal con competencia acuática. 

 

 

El artículo 104 de la Ley de Comercio Marítimo Venezolana prevé que se cumpla con la debida notificación al Capitán de 

Puerto correspondiente para la práctica de la medida.  



 

“Wtihout trade the world will become what it was once, a hell where only the strongest arm and 

the heaviest lash was law”. James Clavell, Tai-Pan 

  

 

COMENTARIO FINAL. 

El negocio Marítimo es fundamentalmente internacional y de allí la 

necesidad del estudio del derecho marítimo en un sentido global, 

atendiendo al Derecho Comparado y al Derecho Internacional Privado.  
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