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Persona Beneficiaria de la Limitación Persona Beneficiaria de la Limitación 
de Responsabilidadde Responsabilidad

El artículo 41 de la Ley de Comercio Marítimo se refiere El artículo 41 de la Ley de Comercio Marítimo se refiere 
únicamente al armador como beneficiario de la limitación únicamente al armador como beneficiario de la limitación 
de responsabilidad. Mientras que, el artículo 42 de la de responsabilidad. Mientras que, el artículo 42 de la 
mencionada ley, abarca solo a los dependientes del mencionada ley, abarca solo a los dependientes del 
armador. Sin embargo, los artículos 49 y 50 armador. Sin embargo, los artículos 49 y 50 ejusdemejusdem
extiende el número de personas que pueden invocar la extiende el número de personas que pueden invocar la 
limitación de responsabilidad por las acciones ejercidas limitación de responsabilidad por las acciones ejercidas 
contra ellos, incluyendo el primero de los artículos al contra ellos, incluyendo el primero de los artículos al 
asegurador de la responsabilidad civil del armador, y el asegurador de la responsabilidad civil del armador, y el 
segundo, al propietario, porteador, fletante, o por sus segundo, al propietario, porteador, fletante, o por sus 
dependientes, el Capitán y miembros de la tripulación o dependientes, el Capitán y miembros de la tripulación o 
dotación. Si los demandados son varios, esto no altera el dotación. Si los demandados son varios, esto no altera el 
monto total de la limitación de responsabilidad ni el monto monto total de la limitación de responsabilidad ni el monto 
del fondo.del fondo.



Pérdida del Beneficio de la Limitación Pérdida del Beneficio de la Limitación 
de Responsabilidadde Responsabilidad

Los artículo 42 y 51 de la Ley de Comercio Marítimo no Los artículo 42 y 51 de la Ley de Comercio Marítimo no 
permite la aplicación de la limitación de responsabilidad permite la aplicación de la limitación de responsabilidad 
civil cuando se ha incurrido en dolo o culpa grave. Sin civil cuando se ha incurrido en dolo o culpa grave. Sin 
embargo la pobre redacción del artículo 42 genera una embargo la pobre redacción del artículo 42 genera una 
confusión, ya que pareciera referirse únicamente a los confusión, ya que pareciera referirse únicamente a los 
dependientes del armador. Mientras que el artículo 51 trata dependientes del armador. Mientras que el artículo 51 trata 
la situación especial del Capitán y la tripulación, la situación especial del Capitán y la tripulación, 
permitiéndoles ampararse de la limitación aunque hayan permitiéndoles ampararse de la limitación aunque hayan 
incurrido en culpa, siempre y cuando no se trate de dolo o incurrido en culpa, siempre y cuando no se trate de dolo o 
culpa grave, pero si al mismo tiempo se es propietario, culpa grave, pero si al mismo tiempo se es propietario, 
copropietario, porteador, fletante, armador u operador, copropietario, porteador, fletante, armador u operador, 
solamente podrá ampararse en la limitación cuando haya solamente podrá ampararse en la limitación cuando haya 
incurrido en culpa, como Capitán o miembro de la incurrido en culpa, como Capitán o miembro de la 
tripulación.tripulación.
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Reclamaciones sujetas a Limitación de Reclamaciones sujetas a Limitación de 
ResponsabilidadResponsabilidad
El artículo 41 de la Ley de Comercio Marítimo.El artículo 41 de la Ley de Comercio Marítimo.
1. Reclamaciones derivadas de muertes, lesiones 1. Reclamaciones derivadas de muertes, lesiones 
corporales, pérdidas o averías sufridas por las cosas, corporales, pérdidas o averías sufridas por las cosas, 
incluidos daños a obras portuarias, dársenas, vías incluidos daños a obras portuarias, dársenas, vías 
navegables y ayudas a la navegación que se hayan navegables y ayudas a la navegación que se hayan 
producido a bordo o estén directamente vinculadas con la producido a bordo o estén directamente vinculadas con la 
explotación del buque o con operaciones de salvamento, y explotación del buque o con operaciones de salvamento, y 
los perjuicios derivados de cualquiera de estas causas.los perjuicios derivados de cualquiera de estas causas.
2.   Reclamaciones derivadas de perjuicios por retrasos en 2.   Reclamaciones derivadas de perjuicios por retrasos en 
el transporte de la carga, los pasajeros y los equipajes de el transporte de la carga, los pasajeros y los equipajes de 
éstos.éstos.
3. Reclamaciones por perjuicios derivados de la 3. Reclamaciones por perjuicios derivados de la 
responsabilidad extracontractual que tengan directa responsabilidad extracontractual que tengan directa 
vinculación con la explotación del buque o con operaciones vinculación con la explotación del buque o con operaciones 
de salvamento.de salvamento.
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Reclamaciones sujetas a Limitación de Reclamaciones sujetas a Limitación de 
ResponsabilidadResponsabilidad
4. Reclamaciones derivadas con la puesta a flote, 4. Reclamaciones derivadas con la puesta a flote, 
remoción, destrucción o eliminación de la peligrosidad de remoción, destrucción o eliminación de la peligrosidad de 
un buque hundido, naufragado, varado o abandonado, con un buque hundido, naufragado, varado o abandonado, con 
inclusión de todo lo que esté o haya estado a bordo de tal inclusión de todo lo que esté o haya estado a bordo de tal 
buque.buque.
5. Reclamaciones relacionadas con la remoción o la 5. Reclamaciones relacionadas con la remoción o la 
destrucción del cargamento del buque o la eliminación de destrucción del cargamento del buque o la eliminación de 
la peligrosidad de dicho cargamento.la peligrosidad de dicho cargamento.
6. Reclamaciones promovidas por una persona que no sea 6. Reclamaciones promovidas por una persona que no sea 
la responsable, relacionadas con las medidas tomadas a fin la responsable, relacionadas con las medidas tomadas a fin 
de evitar o aminorar los perjuicios respecto de los cuáles, de evitar o aminorar los perjuicios respecto de los cuáles, 
la persona responsable tenga derecho a limitar su la persona responsable tenga derecho a limitar su 
responsabilidad y los perjuicios ocasionados ulteriormente responsabilidad y los perjuicios ocasionados ulteriormente 
por tales medidas.por tales medidas.
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Reclamaciones que no pueden ser Reclamaciones que no pueden ser 
objeto de limitación de responsabilidadobjeto de limitación de responsabilidad

El artículo 43 de la Ley de Comercio Marítimo se refiere a:El artículo 43 de la Ley de Comercio Marítimo se refiere a:
1. Reclamaciones derivadas de operaciones de salvamento o de 1. Reclamaciones derivadas de operaciones de salvamento o de 
contribución en avería gruesa o común. contribución en avería gruesa o común. 
2. Reclamaciones derivadas por daños resultantes de la 2. Reclamaciones derivadas por daños resultantes de la 
contaminación ocasionada por hidrocarburos, de acuerdo a la contaminación ocasionada por hidrocarburos, de acuerdo a la 
ley. ley. 
3. Reclamaciones derivadas de la ley, cuando prohíba la 3. Reclamaciones derivadas de la ley, cuando prohíba la 
limitación de responsabilidad por daños nucleares. limitación de responsabilidad por daños nucleares. 
4. Reclamaciones propuestas por los empleados del propietario 4. Reclamaciones propuestas por los empleados del propietario 
del buque o del salvador, cuyas funciones guarden relación con del buque o del salvador, cuyas funciones guarden relación con 
el buque o con las operaciones de auxilio o salvamento. el buque o con las operaciones de auxilio o salvamento. 
5. Las reclamaciones propuestas por los sucesores de aquellos o 5. Las reclamaciones propuestas por los sucesores de aquellos o 
por personas a su cargo u otras que tengan derecho a por personas a su cargo u otras que tengan derecho a 
proponerlasproponerlas
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Reclamaciones que no pueden ser Reclamaciones que no pueden ser 
objeto de limitación de responsabilidadobjeto de limitación de responsabilidad

El numeral 2 del artículo 43 de la Ley de Comercio Marítimo El numeral 2 del artículo 43 de la Ley de Comercio Marítimo 
fue interpretado por la Sala Constitucional del Tribunal fue interpretado por la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia, en sentencia No.992, de fecha 27 de Supremo de Justicia, en sentencia No.992, de fecha 27 de 
junio de 2008, en la que se declaró improcedente la limitación junio de 2008, en la que se declaró improcedente la limitación 
de responsabilidad y el procedimiento que constituyó un de responsabilidad y el procedimiento que constituyó un 
fondo de limitación, en el caso del buque tanque fondo de limitación, en el caso del buque tanque Maersk Maersk 
Holyhead. En la sentencia se indicó:Holyhead. En la sentencia se indicó:

“…“…Dicha norma, encuentra su justificación en que los Dicha norma, encuentra su justificación en que los 
derechos fundamentales constituyen la esencia misma del derechos fundamentales constituyen la esencia misma del 
régimen constitucional y, por tanto, debe privilegiarse la régimen constitucional y, por tanto, debe privilegiarse la 
protección del medio ambiente como derecho fundamental de protección del medio ambiente como derecho fundamental de 
tercera generación…”.tercera generación…”.
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Reclamaciones que no pueden ser Reclamaciones que no pueden ser 
objeto de limitación de responsabilidadobjeto de limitación de responsabilidad

La sentencia también señaló lo siguiente:La sentencia también señaló lo siguiente:
““……la limitación de la responsabilidad civil causada por la la limitación de la responsabilidad civil causada por la 
contaminación de hidrocarburos persistentes (fuel oil), no sólo contaminación de hidrocarburos persistentes (fuel oil), no sólo 
resulta contraria a la normativa dispuesta en el artículoresulta contraria a la normativa dispuesta en el artículo  43.2 de  43.2 de 
la Ley de Comercio Marítimo, sino que menoscaba la efectiva la Ley de Comercio Marítimo, sino que menoscaba la efectiva 
protección del derecho fundamental a un medio ambiente sano, protección del derecho fundamental a un medio ambiente sano, 
pues no tomó en cuenta que el fin último de la indemnización no pues no tomó en cuenta que el fin último de la indemnización no 
se restringe a compensar patrimonialmente a quienes ven se restringe a compensar patrimonialmente a quienes ven 
afectada su situación jurídica como consecuencia de la afectada su situación jurídica como consecuencia de la 
contaminación, sino que como elemento rector, se extiende a la contaminación, sino que como elemento rector, se extiende a la 
adopción de las medidas idóneas para que en el marco adopción de las medidas idóneas para que en el marco 
tecnológico actual, se restablezca (o se inicie el restablecimiento) tecnológico actual, se restablezca (o se inicie el restablecimiento) 
el ecosistema afectado y ello, no debe estar sujeto de manera el ecosistema afectado y ello, no debe estar sujeto de manera 
anticipada a un quantum preestablecido, sino a la propia entidad anticipada a un quantum preestablecido, sino a la propia entidad 
del daño causado…del daño causado…”.”.
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Fondo de Limitación de Fondo de Limitación de 
ResponsabilidadResponsabilidad

El artículo 52 de la Ley de Comercio Marítimo, tal como lo El artículo 52 de la Ley de Comercio Marítimo, tal como lo 
prevén las Convenciones de 1957 y de 1976, contempla la prevén las Convenciones de 1957 y de 1976, contempla la 
posibilidad de constituir un fondo de limitación de posibilidad de constituir un fondo de limitación de 
responsabilidad. Sin embargo, la constitución del fondo no responsabilidad. Sin embargo, la constitución del fondo no 
es un requisito indispensable para obtener el beneficio de es un requisito indispensable para obtener el beneficio de 
la limitación.la limitación.
  
Por otra parte, la constitución del fondo, como el hecho de Por otra parte, la constitución del fondo, como el hecho de 
invocar la limitación de responsabilidad, no implica un invocar la limitación de responsabilidad, no implica un 
reconocimiento de la responsabilidad por parte del reconocimiento de la responsabilidad por parte del 
armador.armador.
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Procedimiento de la Limitación de Procedimiento de la Limitación de 
Responsabilidad y de la Constitución del Responsabilidad y de la Constitución del 
FondoFondo

La Ley de Comercio Marítimo (Artículos 52 al 74) La Ley de Comercio Marítimo (Artículos 52 al 74) 
contempla un procedimiento para la constitución y contempla un procedimiento para la constitución y 
distribución del fondo de limitación de responsabilidad. Si distribución del fondo de limitación de responsabilidad. Si 
bien esta ley no califica la naturaleza del procedimiento, bien esta ley no califica la naturaleza del procedimiento, 
aun cuando el artículo 61 se refiere a un concurso de aun cuando el artículo 61 se refiere a un concurso de 
acreedores, el artículo 128 de la Ley Orgánica de los acreedores, el artículo 128 de la Ley Orgánica de los 
Espacios Acuáticos, al referirse a la competencia de los Espacios Acuáticos, al referirse a la competencia de los 
Tribunales Marítimos de Primera Instancia, si lo denomina Tribunales Marítimos de Primera Instancia, si lo denomina 
en el numeral 7 como: “juicios concúrsales”.en el numeral 7 como: “juicios concúrsales”.
La ley no establece con claridad los lapsos para las La ley no establece con claridad los lapsos para las 
distintas oportunidades procesales, por lo que muy distintas oportunidades procesales, por lo que muy 
probablemente deba aplicarse supletoriamente lo probablemente deba aplicarse supletoriamente lo 
contemplado en el procedimiento de quiebra.contemplado en el procedimiento de quiebra.
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¿Quiénes pueden hacer la Solicitud de ¿Quiénes pueden hacer la Solicitud de 
limitación y constitución del Fondo?limitación y constitución del Fondo?

Los beneficiados por la limitación de responsabilidad pueden Los beneficiados por la limitación de responsabilidad pueden 
hacer la solicitud. El artículo 52 de la Ley de Comercio hacer la solicitud. El artículo 52 de la Ley de Comercio 
Marítimo señala a los propietarios o armadores, fletadores, Marítimo señala a los propietarios o armadores, fletadores, 
aseguradores, salvadores y en general, cualquier persona que aseguradores, salvadores y en general, cualquier persona que 
se considere con derecho a limitar su responsabilidad.se considere con derecho a limitar su responsabilidad.

Oportunidad ProcesalOportunidad Procesal

•  Puede ser hecha en cualquier estado y grado de la causa, Puede ser hecha en cualquier estado y grado de la causa, 
pero antes del auto que ordene la ejecución (Art. 53 LCM).pero antes del auto que ordene la ejecución (Art. 53 LCM).
•  Permite que el procedimiento de limitación sea iniciado Permite que el procedimiento de limitación sea iniciado 
mediante una solicitud autónoma, de forma que pueda el mediante una solicitud autónoma, de forma que pueda el 
beneficiario anticiparse a cualquier demanda (Art. 52 LCM).beneficiario anticiparse a cualquier demanda (Art. 52 LCM).
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Menciones que debe contener la solicitudMenciones que debe contener la solicitud

El artículo 55 de la Ley de Comercio Marítimo establece:El artículo 55 de la Ley de Comercio Marítimo establece:
1. El hecho del cual provienen los daños y perjuicios que 1. El hecho del cual provienen los daños y perjuicios que 
originan la solicitud.originan la solicitud.
2. El monto máximo del fondo de limitación, calculado de 2. El monto máximo del fondo de limitación, calculado de 
conformidad con la ley.conformidad con la ley.
3. La lista de los acreedores conocidos del solicitante, con 3. La lista de los acreedores conocidos del solicitante, con 
indicación de sus domicilios, el monto definitivo o provisional indicación de sus domicilios, el monto definitivo o provisional 
de sus acreencias y su naturaleza.de sus acreencias y su naturaleza.
4. Todos los documentos que justifiquen el cálculo del monto 4. Todos los documentos que justifiquen el cálculo del monto 
del fondo que hubiere señalado el proponente.del fondo que hubiere señalado el proponente.
  
De las menciones se evidencia que el solicitante debe indicar De las menciones se evidencia que el solicitante debe indicar 
el tonelaje del buque, ya que esto determina el monto de la el tonelaje del buque, ya que esto determina el monto de la 
limitación de responsabilidad, y acompañar una prueba limitación de responsabilidad, y acompañar una prueba 
fehaciente, que podría ser el certificado de arqueo.fehaciente, que podría ser el certificado de arqueo.
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Auto iniciando el ProcedimientoAuto iniciando el Procedimiento

Una vez examinado el monto del fondo de limitación Una vez examinado el monto del fondo de limitación 
calculado por el solicitante, conforme al artículo 56 de la calculado por el solicitante, conforme al artículo 56 de la 
Ley de Comercio Marítimo, el Tribunal dictará un auto que Ley de Comercio Marítimo, el Tribunal dictará un auto que 
se referirá a lo siguiente: se referirá a lo siguiente: 
b)b)iniciar el procedimiento; iniciar el procedimiento; 
c)c)designar al liquidador; designar al liquidador; 
d)d)pronunciarse sobre la modalidad ofrecida para la pronunciarse sobre la modalidad ofrecida para la 
constitución del fondo y; constitución del fondo y; 
e)e)señalar el monto de garantía de las costas del señalar el monto de garantía de las costas del 
procedimiento, la que deberá incluir el valor de los estudios procedimiento, la que deberá incluir el valor de los estudios 
o experticias necesarias y la remuneración del liquidador, la o experticias necesarias y la remuneración del liquidador, la 
cual será fijada por el tribunal, previa consulta con el cual será fijada por el tribunal, previa consulta con el 
solicitante, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del solicitante, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del 
valor del fondo.valor del fondo.
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Constitución del FondoConstitución del Fondo

El fondo sólo podrá ser constituido en dinero en efectivo, en El fondo sólo podrá ser constituido en dinero en efectivo, en 
instrumentos financieros o en títulos valores que hayan sido instrumentos financieros o en títulos valores que hayan sido 
emitidos o avalados por la República (Art. 56 LCM).emitidos o avalados por la República (Art. 56 LCM).

Efecto de la Constitución del FondoEfecto de la Constitución del Fondo

•La suspensión de toda medida preventiva o ejecutiva contra La suspensión de toda medida preventiva o ejecutiva contra 
el buque u otros bienes del solicitante, respecto de los el buque u otros bienes del solicitante, respecto de los 
créditos a los cuáles la limitación de responsabilidad es créditos a los cuáles la limitación de responsabilidad es 
oponible (Art. 59 LCM).oponible (Art. 59 LCM).

•La acumulación junto al procedimiento de limitación de La acumulación junto al procedimiento de limitación de 
todas las reclamaciones, acciones o procedimientos que todas las reclamaciones, acciones o procedimientos que 
existan o puedan existir contra el solicitante (Art. 61 LCM).existan o puedan existir contra el solicitante (Art. 61 LCM).
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Notificación de los AcreedoresNotificación de los Acreedores
La notificación de los acreedores, se hará una vez dictado el La notificación de los acreedores, se hará una vez dictado el 
auto mediante el cual se constituye el fondo (Art. 62 LCM). La auto mediante el cual se constituye el fondo (Art. 62 LCM). La 
notificación debe haberse mediante edictos (Art. 959 C Com.)notificación debe haberse mediante edictos (Art. 959 C Com.)

Publicación del Auto de Admisión de la Publicación del Auto de Admisión de la 
Solicitud y Consignación de los Solicitud y Consignación de los 
Documentos de los AcreedoresDocumentos de los Acreedores

El auto de admisión se publicará por dos (2) veces, con El auto de admisión se publicará por dos (2) veces, con 
intervalos de diez (10) días continuos, en dos (2) diarios de intervalos de diez (10) días continuos, en dos (2) diarios de 
los de mayor circulación nacional. La publicación indicará los los de mayor circulación nacional. La publicación indicará los 
acreedores y el lapso del que disponen para verificar sus acreedores y el lapso del que disponen para verificar sus 
créditos y acompañar los documentos que los justifiquen, es créditos y acompañar los documentos que los justifiquen, es 
decir, treinta (30) días continuos contados a partir de la fecha decir, treinta (30) días continuos contados a partir de la fecha 
en que conste en el expediente la consignación de la última en que conste en el expediente la consignación de la última 
de las publicaciones.de las publicaciones.
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Lapso para la Oposición o ImpugnaciónLapso para la Oposición o Impugnación

Vencido el lapso del que disponen los acreedores para Vencido el lapso del que disponen los acreedores para 
verificar sus créditos y acompañar los documentos que los verificar sus créditos y acompañar los documentos que los 
justifiquen, dispondrán de un lapso de diez (10) días justifiquen, dispondrán de un lapso de diez (10) días 
continuos, dentro del cual podrán oponerse a la limitación continuos, dentro del cual podrán oponerse a la limitación 
de responsabilidad con fundamento en que no concurren de responsabilidad con fundamento en que no concurren 
los requisitos legales necesarios para hacer uso de este los requisitos legales necesarios para hacer uso de este 
beneficio o impugnar el monto del fondo (Art. 64, Primer beneficio o impugnar el monto del fondo (Art. 64, Primer 
Párrafo, LCM).Párrafo, LCM).

Lapso para la Contestación de la Lapso para la Contestación de la 
Oposición o ImpugnaciónOposición o Impugnación

El lapso para la oposición o impugnación es de cinco (5) El lapso para la oposición o impugnación es de cinco (5) 
días de despacho siguientes al vencimiento del lapso días de despacho siguientes al vencimiento del lapso 
anterior.anterior.

Francisco VillarroelFrancisco Villarroel 1616



Lapso para decidir la oposición o Lapso para decidir la oposición o 
impugnaciónimpugnación

El artículo 64 de la Ley de Comercio Marítimo señala que El artículo 64 de la Ley de Comercio Marítimo señala que 
““dada o no la contestación, el tribunal resolverá a más dada o no la contestación, el tribunal resolverá a más 
tardar dentro de los tres (3) días siguientes contados a tardar dentro de los tres (3) días siguientes contados a 
partir del vencimiento del lapso para la contestación, a partir del vencimiento del lapso para la contestación, a 
menos que haya necesidad de esclarecer algún hecho, en menos que haya necesidad de esclarecer algún hecho, en 
cuyo caso abrirá una articulación por diez (10) días de cuyo caso abrirá una articulación por diez (10) días de 
despacho, decidiendo al undécimo díadespacho, decidiendo al undécimo día”.”.

La apelación contra la decisión se oye a un solo efecto y La apelación contra la decisión se oye a un solo efecto y 
deberá ser interpuesta dentro de los tres (3) días de deberá ser interpuesta dentro de los tres (3) días de 
despacho siguientes.despacho siguientes.
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Distribución del FondoDistribución del Fondo
El fondo será distribuido entre los acreedores con derecho a El fondo será distribuido entre los acreedores con derecho a 
participar en la distribución del fondo, cuya lista es propuesta participar en la distribución del fondo, cuya lista es propuesta 
al tribunal por el liquidador, respetando los créditos al tribunal por el liquidador, respetando los créditos 
preferenciales establecidos en la mencionada ley, es decir, los preferenciales establecidos en la mencionada ley, es decir, los 
privilegios marítimos y las hipotecas navales (Art. 66 LCM). privilegios marítimos y las hipotecas navales (Art. 66 LCM). 
De manera que se pagan primero los créditos privilegiados en De manera que se pagan primero los créditos privilegiados en 
el orden establecido en el artículo 115 de la Ley de Comercio el orden establecido en el artículo 115 de la Ley de Comercio 
Marítimo, en la forma prevista en el artículo 117 Marítimo, en la forma prevista en el artículo 117 ejusdemejusdem, y , y 
luego las hipotecas navales constituidas sobre el buque, en el luego las hipotecas navales constituidas sobre el buque, en el 
orden de su inscripción.  Finalmente, son pagados los demás orden de su inscripción.  Finalmente, son pagados los demás 
créditos carentes de preferencia (quirografarios) a prorrata créditos carentes de preferencia (quirografarios) a prorrata 
sobre el saldo del Fondo (Art. 67 LCM). Con respecto a los sobre el saldo del Fondo (Art. 67 LCM). Con respecto a los 
creditos cuya oposición o impugnación no hubiere sido creditos cuya oposición o impugnación no hubiere sido 
resuelta. El Liquidador deberá hacer una reserva.resuelta. El Liquidador deberá hacer una reserva.
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Remanente una vez distribuido el Fondo y Remanente una vez distribuido el Fondo y 
montos no retiradosmontos no retirados

El artículo 70 LCM prevé dos situaciones: El artículo 70 LCM prevé dos situaciones: 
b)b)la restitución del remanente a quién hubiere constituido el la restitución del remanente a quién hubiere constituido el 
fondo, fondo, 
c)c)los montos no retirados por los acreedores con derecho a los montos no retirados por los acreedores con derecho a 
participar en la distribución del fondo, ya que transcurridos participar en la distribución del fondo, ya que transcurridos 
tres (3) meses contados a partir de la fecha del auto de tres (3) meses contados a partir de la fecha del auto de 
terminación del procedimiento, estos montos se entregarán a terminación del procedimiento, estos montos se entregarán a 
quien constituyó el fondo, pero los acreedores conservan su quien constituyó el fondo, pero los acreedores conservan su 
derecho a reclamarle su cuota por el lapso de un (1) año, derecho a reclamarle su cuota por el lapso de un (1) año, 
contado a partir del momento en que fue dictado el auto de contado a partir del momento en que fue dictado el auto de 
terminación del procedimiento.terminación del procedimiento.
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Fin del ProcedimientoFin del Procedimiento

El tribunal, luego de la rendición de cuentas, declarará El tribunal, luego de la rendición de cuentas, declarará 
terminado el procedimiento mediante auto expreso (Art. 69 terminado el procedimiento mediante auto expreso (Art. 69 
LCM).LCM).
  
Apelación y Recurso de CasaciónApelación y Recurso de Casación
  
Las apelaciones se oirá a un solo efecto. No se admitirá Las apelaciones se oirá a un solo efecto. No se admitirá 
recurso de casación (Art. 73 de la LCM).recurso de casación (Art. 73 de la LCM).



Convenio Internacional sobre la Convenio Internacional sobre la 
Responsabilidad Civil por Derrame de Responsabilidad Civil por Derrame de 
Hidrocarburos de 1969Hidrocarburos de 1969

El procedimiento de limitación de responsabilidad, se aplica a El procedimiento de limitación de responsabilidad, se aplica a 
la constitución y distribución del Fondo previsto en el CLC.la constitución y distribución del Fondo previsto en el CLC.

““Artículo 74. El procedimiento establecido en esta Sección Artículo 74. El procedimiento establecido en esta Sección 
será aplicable a la constitución y distribución del fondo de será aplicable a la constitución y distribución del fondo de 
limitación de responsabilidad en los casos en que pueda limitación de responsabilidad en los casos en que pueda 
ejercerse el derecho a limitar la responsabilidad por los daños ejercerse el derecho a limitar la responsabilidad por los daños 
derivados del derrame de hidrocarburos y el de sustancias derivados del derrame de hidrocarburos y el de sustancias 
nocivas y peligrosas, o cualquier otro daño o circunstancia en nocivas y peligrosas, o cualquier otro daño o circunstancia en 
que sea necesario constituir un fondoque sea necesario constituir un fondo”. ”. 
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TRIBUNAL MARÍTIMO DE PRIMERA INSTANCIA TRIBUNAL MARÍTIMO DE PRIMERA INSTANCIA 
CON COMPETENCIA NACIONAL Y SEDE EN CARACASCON COMPETENCIA NACIONAL Y SEDE EN CARACAS
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