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Nota	del	Editor		

En	 esta	 edición,	 por	 segundo	 mes	 consecutivo,	 continuamos	 apartandonos	 del	 formato	
tradicional	 de	 nuestro	 Boletín	 Jurisprudencial,	 en	 este	 caso	 para	 estudiar,	 mediante	 la	
jurisprudencia	 y	 la	 doctrina	 nacional,	 el	 tratamiento	 de	 la	 teoría	 de	 causa	 extraña	 no	
imputable	y	la	teoría	de	la	imprevisión	como	posibles	defensas	frente	al	tema	del	COVID-
19	en	los	contratos	marítimos	suejtos	a	Ley	Venezolana.		

En	nuestra	 labor	de	promoción	y	difusión	del	Derecho	Marítimo,	animamos	al	 lector	a	 la	
compartir	 éste	 y	 futuros	 boletínes	 jurisprudenciales,	 así	 como	 a	 elevar	 sus	 comentarios	
respecto	a	los	temas	en	debate.		

Juan	J.	Itriago	-	15	de	mayo	de	2020.	

																																																													
1 Abogado en ejercicio egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana, Mención “Cum Laude” (2015) y Especialista en 

Comercio Marítimo Internacional: Mención Derecho Marítimo, en la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. Actualmente se 

desempeña como Asociado Junior en el Escritorio Jurídico Bolívar, Flores, Rodríguez & Asociados. Es Miembro Titular de la Asociación 

Venezolana de Derecho Marítimo (AVDM) y Coordinador Nacional de la Comisión de Jóvenes Maritimistas de la AVDM. En el ámbito 

académico, es el creador del blog “Derecho Marítimo Venezolano”; ha sido también conferencista y autor de artículos de Derecho Marítimo. 

Adicionalmente, ha sido profesor de la materia “Compraventa Internacional” en el Centro Internacional de Educación Continua y de la 

materia “Derecho Marítimo Administrativo” en la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe.  Correo: rodriguezaj@bofras.com  
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Introducción	

Mucho	 se	 ha	 hablado	 sobre	 los	 efectos	 del	
COVID-19	 en	 los	 contratos	 marítimos	
(fletamento	 por	 viaje,	 por	 tiempo,	 a	 casco	
desnudo;	 transporte	 de	 mercancías	 bajo	
conocimiento	 de	 embarque);	 que	 han	
dificultado	en	gran	medida	 la	entrega	de	 las	
mercancías	 en	 puerto.	 En	 efecto,	 las	
desviaciones,	 detenciones	 en	 puerto	 por	
cuarentena,	 los	 retrasos	 en	 la	 entrega	 de	 la	
carga	 han	 puesto	 a	 los	 Armadores	 en	 una	
situación	 jurídica	comprometida	al	no	poder	
en	muchos	casos	entregar	 las	mercancías	en	
el	tiempo	y	 lugar	acordados	en	el	respectivo	
contrato.		

Lo	anterior	ha	provocado	que	los	armadores	
recurran	 a	 invocar	 la	 institución	 de	 “Fuerza	
Mayor”	 y/o	 “frustración	 del	 contrato”	
(siendo	 esta	 última	 también	 invocada	 en	
algunos	 casos	por	 los	 intereses	de	 la	 carga),	
debido	 a	 la	 imposibilidad	 o	 excesiva	
onerosidad	 que	 enfrentan	 los	 Armadores	
para	 transportar	 la	 mercancía	 a	 puerto	
seguro.	

En	el	boletín	jurisprudencial	No.	13	se	explicó	
la	 invocación	 de	 la	 fuerza	 mayor	 en	 el	
Derecho	inglés.	El	objetivo	de	este	boletín	es	
similar,	 por	 cuanto	 se	 pretende	 explicar	 el	
funcionamiento	de	las	instituciones	de	Causa	
extraña	 no	 imputable	 y	 Teoría	 de	 la	
imprevisión	según	el	Derecho	venezolano.	

Causa	extraña	no	imputable	

Durante	la	ejecución	de	un	contrato	bilateral	
es	 posible	 el	 acaecimiento	 de	 determinadas	
circunstancias	que	imposibiliten	a	una	de	las	
partes	 el	 cumplir	 con	 su	 respectiva	

prestación.	Es	en	estos	casos	que	se	habla	de	
causa	extraña	no	imputable.		

Indica	el	artículo	1271	del	Código	Civil	(“CC”):	
“El	 deudor	 será	 condenado	 al	 pago	 de	 los	
daños	 y	 perjuicios,	 tanto	 por	 inejecución	 de	
la	 obligación	 como	 por	 retardo	 en	 la	
ejecución,	 si	no	prueba	que	 la	 inejecución	o	
el	 retardo	 provienen	 de	 una	 causa	 extraña	
que	no	le	sea	imputable,	aunque	de	su	parte	
no	haya	habido	mala	fe”.	

Por	 su	 parte,	 el	 artículo	 1272	 eiusdem	
expresa:	“El	deudor	no	está	obligado	a	pagar	
daños	 y	 perjuicios,	 cuando,	 a	 consecuencia	
de	 un	 caso	 fortuito	 o	 de	 fuerza	 mayor,	 ha	
dejado	 de	 dar	 o	 de	 hacer	 aquello	 a	 que	
estaba	obligado	o	ha	ejecutado	lo	que	estaba	
prohibido”.	

El	 Código	 Civil	 en	 su	 art.	 1271	 alude	
genéricamente	a	una	“causa	extraña”	que	no	
le	 sea	 imputable	 al	 deudor,	 la	 cual	 es	 el	
género	 que	 incluye	 entre	 sus	 especies:	 el	
“caso	 fortuito”	 y	 la	 “fuerza	mayor”	 (CC,	 art.	
1272),	 a	 los	 que	 se	 agrega	 el	 hecho	 del	
príncipe,	el	hecho	del	 tercero	y	el	hecho	del	
acreedor2.	

Conforme	 al	 Tribunal	 Superior	 Octavo	 de	 lo	
Contencioso	 Administrativo	 de	 la	 Región	
Capital,	 Sentencia	 fecha	 20/01/2009,	
Expediente	N°	0647/SMP:	

“Pueden	 surgir	 circunstancias	 que	
impidan	 al	 deudor	 cumplir	 su	
obligación,	sea	por	voluntad	propia	o	

																																																													
2	Domínguez,	María	Candelaria.	Incumplimiento	
involuntario:	la	causa	extraña	no	imputable.	
http://rvlj.com.ve/wp-
content/uploads/2017/01/libro-Curso-de-
Derecho-Civil-III-Obligaciones-165-185.pdf	
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por	 un	 hecho	 involuntario.	 En	 el	
supuesto	 de	 incumplimiento	
involuntario	de	la	obligación	estamos	
en	 presencia	 de	 lo	 que	 la	 doctrina	
denomina	 ‘causa	 extraña	 no	
imputable’,	 que	 está	 caracterizada	
por	 una	 imposibilidad	 absoluta	 para	
el	 deudor	 de	 cumplir	 su	 obligación,	
imposibilidad	 que	 además	 de	 no	
serle	 imputable,	 debe	 ser	
sobrevenida,	 imprevisible	 e	
inevitable”3.	(Resaltado	del	autor)	

Con	 respecto	 a	 la	 diferenciación	 entre	
“fuerza	mayor”	y	“caso	fortuito”,	 la	doctrina	
señala	 que	 la	 ley	 pareciera	 considerarlos	
sinónimos,	 se	 trata	 de	 una	 “disquisición	
prácticamente	 inútil”	 porque	 la	 ley	 no	 hace	
diferencia	entre	ellas4.		

Por	consiguiente,	lo	más	acertado	es	concluir	
que	 caso	 fortuito	 y	 fuerza	 mayor	 son	
expresiones	 que,	 heredadas	 del	 Derecho	
romano	 desempeñan	 en	 nuestro	 sistema	
jurídico-civil	 un	 mismo	 papel.	 En	
consecuencia,	 pueden	 considerarse	
equivalentes	 y	 describirse	 como	 aquellos	
hechos	 o	 circunstancias	 que	 siendo	
absolutamente	 extraños	 a	 la	 voluntad	 del	
deudor,	 hacen	 que	 este	 no	 pueda	 llevar	 a	

																																																													
3	Tribunal	Superior	Octavo	de	lo	Contencioso	
Administrativo	de	la	Región	Capital,	Sent.	20-1-
09,	Exp.	0647/SMP	,	
http://caracas.tsj.gob.ve/decisiones/2009/enero/
2259-20-0647-.html.		
4	Domínguez,	María	Candelaria.	Incumplimiento	
involuntario:	la	causa	extraña	no	imputable.	
http://rvlj.com.ve/wp-
content/uploads/2017/01/libro-Curso-de-
Derecho-Civil-III-Obligaciones-165-185.pdf	

cabo	el	cumplimiento	de	su	obligación	y	por	
tal	quede	exonerado	de	la	misma5.	

Por	su	parte,	el	hecho	del	príncipe	constituye	
un	 evento	 o	 decisión	 emanada	 de	 la	
autoridad	 que	 igualmente	 imposibilita	 el	
cumplimiento	 de	 la	 obligación.	 Por	 tal	 se	
entienden	 todas	 las	 disposiciones	
imperativas	 que	 tienen	 origen	 en	 el	 Estado	
en	 cualquiera	 de	 sus	 órganos	 (ley,	
reglamento,	 decreto,	 ordenanza,	 etc.)	 que	
impiden	 el	 cumplimiento	 de	 la	 obligación6.	
Podríamos	citar	como	ejemplo	de	hecho	del	
príncipe	el	artículo	274,	numeral	3	de	 la	Ley	
de	 Comercio	 Marítimo,	 que	 prevé	 como	
causal	 de	 resolución	 de	 los	 contratos	 de	
utilización	 del	 buque,	 la	 prohibición	 de	 la	
exportación	 o	 la	 importación	 de	 las	
mercancías	estipuladas	en	el	 contrato,	en	el	
país	 de	 zarpe	 o	 de	 destino,	 según	 fuere	 el	
caso.	

La	 Sentencia	 Nº	 RC.000053	 de	 Tribunal	
Supremo	 de	 Justicia	 -	 Sala	 de	 Casación	 Civil	
de	 8	 de	 Febrero	 de	 2012.	 Exp.	 11-503.	
Ponente:	 Luis	 Antonio	 Ortiz	 Hernández	
establece:	

“Conforme	 a	 la	 doctrina	 patria,	 se	
considera	 como	 Causa	 Extraña	 No	
imputable	 a	 toda	 causa,	 hecho,	
obstáculo	 o	 circunstancia	 no	
imputable	 al	 deudor	 que	 limite	 o	

																																																													
5	Domínguez,	María	Candelaria.	Incumplimiento	
involuntario:	la	causa	extraña	no	imputable.	
http://rvlj.com.ve/wp-
content/uploads/2017/01/libro-Curso-de-
Derecho-Civil-III-Obligaciones-165-185.pdf	
6	Domínguez,	María	Candelaria.	Incumplimiento	
involuntario:	la	causa	extraña	no	imputable.	
http://rvlj.com.ve/wp-
content/uploads/2017/01/libro-Curso-de-
Derecho-Civil-III-Obligaciones-165-185.pdf	
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impida	 el	 cumplimiento	 de	 la	
obligación.	Tal	imposibilidad	plena	en	
ejecutar	 la	 obligación	
necesariamente	 debe	 instaurarse	
como	 sobrevenida,	 es	 decir,	 que	 se	
consolida	 o	 materializa	 con	
posterioridad	 a	 contraerse	
legítimamente	 la	 obligación.	 Tal	
condición	 limitativa	 o	 impeditiva	
debe	resultar	de	orden	práctico	y	no	
puede	 resultar	 previsible	 y	 aun	
desarrollándose	 en	 imprevisible,	 la	
misma	 debe	 ser	 inevitable,	 a	 saber,	
no	 subsanable	 por	 el	 obligado.	 De	
manera	 conclusiva,	 debe	
especificarse	 que	 la	 causa	 del	
incumplimiento	no	puede	 responder	
a	una	actitud	volitiva,	consciente	del	
obligado	 (Dolo	 o	 intencionalidad).	
Ahora	 bien,	 este	 eximente	 de	
responsabilidad	 debe	
necesariamente	probarse.		

Hoy	 en	 día	 la	 doctrina	 considera	
prudente	 y	 abnegado…	 el	 flexibilizar	
el	 patrón	 de	 la	 causa	 extraña	 no	
imputable,	no	sólo	a	los	supuestos	de	
caso	 fortuito	 y	 fuerza	mayor,	 sino,	 a	
aquellas	 eventualidades	 del	
quehacer	 humano	 que	 siendo	
previsibles	 e	 incluso	 evitables,	
impongan	 cargas	 complejas,	
irregulares	 (que	 escapan	 de	 las	
previsiones	 ordinarias	 de	 un	 buen	
padre	 de	 familia)	 al	 deudor	 para	
cumplir	 con	 la	 obligación	 adquirida,	
de	 manera	 tal	 que	 se	 incluye	 como	
causa	extraña	no	 imputable	además,	
al	Hecho	del	Príncipe,	la	Pérdida	de	la	
Cosa	Debida,	la	Culpa	de	la	Victima	y	
el	hecho	de	un	tercero”.	

La	 Ley	 de	 Comercio	Marítimo	 en	 su	 artículo	
206	prevé	entre	 las	causales	de	exoneración	
del	porteador,	 las	siguientes:	6.	Detenciones	
o	 embargos;	 7.	 Demoras	 o	 detenciones	 por	
cuarentena;	 9.	 Cierres	 patronales,	 huelgas,	
paros,	 suspensiones	 o	 limitaciones	 en	 el	
trabajo,	 cualesquiera	 sean	 las	 causas;	 16.	
Caso	 fortuito	 o	 fuerza	mayor.	 Por	 lo	 que	 el	
porteador	 posee	 un	 abanico	 relativamente	
amplio	de	defensas	en	caso	de	reclamos	por	
los	 intereses	 de	 la	 carga	 derivados	 del	
COVID-19.	

Adicionalmente,	 el	 artículo	 274	 eiusdem	
establece	que	 los	contratos	previstos	en	ese	
Título	 (arrendamiento,	 fletamento	 y	
transporte	de	mercancías	por	agua),	 podrán	
ser	resueltos	por	cualquiera	de	las	partes,	sin	
derecho	 a	 reclamo	 entre	 ellas,	 si	 antes	 de	
comenzado	 el	 viaje,	 ocurre	 alguna	 de	 las	
circunstancias	 previstas	 por	 dicho	 artículo,	
siendo	 estas	 completamente	 imprevisibles	 y	
ajenas	a	la	voluntad	de	las	partes.	

Teoría	de	la	imprevisión	

Con	 respecto	 a	 la	 teoría	 de	 la	 imprevisión,	
señala	 Domínguez	 que	 “se	 diferencia	 de	 la	
imposibilidad	 sobrevenida	 en	 la	 que	 media	
absoluta	imposibilidad	de	cumplimiento	de	la	
prestación;	 la	 figura	 bajo	 análisis	 supone	
dificultad	 extrema.	 La	 teoría	 de	 la	
imprevisión	 no	 supone	 imposibilidad	 de	
cumplir	 sino	 que	 el	 cumplimiento	 se	 torna	
gravoso”7.	

																																																													
7	Domínguez,	María	Candelaria.	Dificultad	de	
Cumplimiento	por	Onerosidad	Excesiva	(Teoría	de	
la	Imprevisión).	http://rvlj.com.ve/wp-
content/uploads/2017/01/libro-Curso-de-
Derecho-Civil-III-Obligaciones-186-201.pdf	
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Explica	 la	misma	autora	que	 “la	 teoría	de	 la	
imprevisión	 nace	 en	 el	 campo	 del	 derecho	
civil	ante	la	necesidad	de	equilibrar	las	cargas	
de	una	de	las	partes	contratantes	cuando	por	
efecto	 de	 circunstancias	 extraordinarias	 e	
imprevisibles	 acaecidas	 con	 posterioridad	 a	
la	 celebración	 del	 contrato	 y	 previo	 a	 su	
terminación,	 resulta	modificada	 la	extensión	
de	 una	 de	 las	 prestaciones,	 al	 punto	 de	
traducirse	 en	 una	 excesiva	 onerosidad	 en	
cabeza	de	esa	parte	contratante”8.	

La	 presente	 teoría	 resuelve	 la	 dificultad	
sobreviniente	de	prestación	que	trastorna	el	
contrato,	 al	 tener	 como	 sobreentendida	 e	
inserta	 una	 cláusula	 denominada	 “rebus	 sic	
stantibus”;	 el	 cual	 queremos,	 precisamente,	
subrayar	 que	 el	 contrato	 se	 mantiene,	
solamente	en	cuanto	quede	inmodificada,	en	
la	 etapa	 de	 ejecución,	 la	 situación	 de	
recíproco	sacrificio	y	ventaja	tenida	presente	
por	 las	 partes	 en	 el	 momento	 de	 la	
conclusión	 y	 no	 la	 mantiene	 ya,	 cuando	 tal	
situación	viene	a	modificarse	en	el	ínterin9.	

Ante	 esta	 situación	 de	 desequilibrio	
económico	 entre	 las	 partes	 del	 contrato;	
aquella	 parte	 cuya	 prestación	 se	 ha	 vuelto	
excesivamente	 onerosa,	 puede	 solicitar	 el	
reajuste	o	revisión	del	contrato	con	el	fin	de	
recuperar	 ese	 equilibrio	 contractual;	 o	 bien,	
solicitar	la	resolución	del	contrato	por	ante	el	
poder	judicial.	

																																																													
8	Domínguez,	María	Candelaria.	Dificultad	de	
Cumplimiento	por	Onerosidad	Excesiva	(Teoría	de	
la	Imprevisión).	http://rvlj.com.ve/wp-
content/uploads/2017/01/libro-Curso-de-
Derecho-Civil-III-Obligaciones-186-201.pdf	
9	EL	CORONAVIRUS	(COVID-19)	Y	LA	CLÁUSULA	
“REBUS	SIC	STANTIBUS”.	
http://www.abint.com.ve/web/?p=1055	

Si	 bien	 la	 teoría	 de	 la	 imprevisión	 no	 está	
expresamente	consagrada	en	nuestro	Código	
Civil,	ha	sido	aceptada	por	 la	 jurisprudencia,	
como	veremos	a	 continuación,	en	 Sentencia	
Nº	 RC.000053	 de	 Tribunal	 Supremo	 de	
Justicia	 -	 Sala	 de	 Casación	 Civil	 de	 8	 de	
Febrero	de	2012.	Exp.	11-503.	Ponente:	Luis	
Antonio	Ortiz	Hernández:	

“Esta	 teoría	 no	 precisa	 ser	
expresamente	 acordada	 y	 requiere	
para	 su	 procedencia,	 de	 la	
concurrencia	 de	 los	 siguientes	
requisitos:	

a.-	 El	 acaecimiento	 de	 un	 hecho	
extraordinario	 y	 no	 previsible	 que	
modifique	 las	 circunstancias	
originales	bajo	las	cuales	se	pactaron	
las	prestaciones	respectivas.	

b.-	 Que	 ese	 hecho	 imprevisto	
provoque	 un	 trastorno	 significativo	
en	la	prestación	de	una	de	las	partes	
que	 haga	 excesivamente	 onerosa	 su	
obligación.	

c.-	 Que	 las	 partes	 hayan	 convenido	
prestaciones	 de	 ejecución	 periódica	
o	de	tracto	sucesivo.	

d.-	El	hecho	referido	debe	verificarse	
con	posterioridad	a	la	celebración	del	
contrato	y	antes	de	su	culminación”.	
(Resaltado	del	autor)	

Ahora	 bien,	 en	 el	 caso	 específico	 de	 los	
contratos	de	arrendamiento	y	fletamento	de	
buques,	 la	 teoría	 de	 la	 imprevisión	 está	
expresamente	consagrada	en	el	artículo	275	
de	la	Ley	de	Comercio	Marítimo	que	reza:		
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“En	los	contratos	de	arrendamiento	y	
de	 fletamento	 de	 buques,	 si	 la	
prestación	 de	 una	 de	 las	 partes	
resultare	 ser	 más	 onerosa	 de	 lo	
previsto,	 la	 parte	 que	 deba	 tal	
prestación	 podrá	 demandar	 la	
resolución	 del	 contrato	 o	 una	
reducción	 de	 la	 misma,	 o	 bien	 una	
modificación	 en	 las	 modalidades	 de	
ejecución.		

En	 el	 supuesto	 de	 decretarse	 la	
resolución,	 ésta	 no	 tendrá	 efecto	
retroactivo.		

La	 parte	 contra	 quién	 se	 hubiere	
intentado	 la	 acción	 de	 resolución,	
podrá	 evitarla	 ofreciendo	 modificar	
equitativamente	 las	 condiciones	 del	
contrato”.	

Por	último,	el	artículo	152	de	esta	misma	ley	
señala	que:		

“En	 los	 contratos	 regidos	 por	 este	
Título,	 si	 la	prestación	de	una	de	 las	
partes	 se	 hace	 onerosa	 por	
acontecimientos	 imprevistos,	 ésta	
podrá	 considerar	 resuelto	 el	
contrato,	 notificándolo	 por	 escrito	 a	
la	 otra	 parte.	 La	 resolución	 no	
afectará	 las	 prestaciones	 ya	
efectuadas”.	

La	 citada	disposición	 legal	 aplica	 a	 todos	 los	
contratos	de	utilización	del	buque	regulados	
en	 este	 título,	 no	 solo	 fletamento	 y	
arrendamiento	 de	 buques,	 sino	 además	 los	
contratos	 de	 transporte	 de	 mercancías	 por	
agua,	 transporte	de	pasajeros	 y	 contrato	de	
remolque.		

*LAS OPINIONES AQUÍ EXPUESTAS 
REFLEJAN LA POSICIÓN PERSONAL DEL 
AUTOR Y NO DE LA ASOCIACIÓN 
VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO 
(AVDM), NI DE SUS MIEMBROS.

 


