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del P&I Qualification del Grupo Internacional de Clubes de Protección e Indemnización; Ha cursado diversos 
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Abogados Marítimos & Comerciales.  

 

 



 

Asociación Venezolana de Derecho Marítimo 

         RIF.  J30084166-9 

            Website: www.avdm-cmi.com, Email: asodermarven@gmail.com 

 

Antecedentes 

En fecha 3 de Junio de 2011, la línea 

naviera A.P. Moller–Maersk A/S  (la 

“Línea” o la “Demandada”) procede a 

emitir el Conocimiento de Embarque (B/L) 

correspondiente al contrato de 

transporte celebrado con la entidad 

mercantil Comercializadora Neopharma 

de Venezuela, C.A. (“Neopharma” o la 

“Demandante”), cuyo objeto comprendía 

el transporte de mercancías procedentes 

del puerto Pipavav, India, con destino al 

Puerto de la Guaira, Venezuela, a bordo 

de la M/N Maersk Kalmar. Dichas 

mercancías fueron trasbordadas a la M/N 

Rickmers Rickmers que en definitiva fue la 

que arribó en aguas Venezolanas.  

Las mercancías fueron descargadas y 

puestas a la orden de la Autoridad 

Aduanera en el Puerto de La Guaira. 

Transcurrido el tiempo de ley, las mismas 

cayeron en estado de abandono legal al 

no proceder el consignatario con la 

declaración, tal y como lo establece el 

artículo 66 de la Ley Orgánica de 

Aduanas.2 

Se produce un reclamo en virtud del cual 

Neopharma alega el incumplimiento de 

ciertas obligaciones a cargo del porteador 

que le impidieron proceder con las 

diligencias conducentes al des-

aduanamiento de las mercancías.  

                                                             
2 Hoy artículo 73 de la Ley Orgánica de Aduanas 2020. 

Ocurridos los hechos, los apoderados 

judiciales de Neopharma proceden a 

interponer demanda por indemnización 

de daños y perjuicios contra el 

transportista, responsabilizando a la Línea 

por la pérdida de la mercancía en 

aduanas, más una cantidad por lucro 

cesante.  

Al mismo tiempo, en el líbelo la 

Demandante solicitó que el Tribunal 

decretara medida preventiva de embargo 

sobre bienes muebles propiedad de la 

Demandada. 

Incidencia sobre la Medida Preventiva 

Decretada 

La Demandante alega en su solicitud de la 

medida, que la Demandada en principio 

se trata de una sociedad mercantil 

extranjera, la cual aún cuando tiene por 

objeto el transporte regular de 

mercancías contenerizadas por agua, 

podría suspender la prestación de 

servicios en Venezuela en cualquier 

momento ante la inexistencia de algún 

tipo de obligación de arribar a puertos 

Venezolanos, más allá de las obligaciones 

contraídas con cada embarcador. 

Por otro lado, arguye la Demandante que 

si bien es cierto que la Línea cuenta con 

un representante comercial en el país, sin 

embargo, dicha tal representante 

comercial sólo se encuentra constituido a 

los efectos de cumplir con los requisitos 
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exigidos por la ley Venezolana, sin que por 

sí misma posea bienes suficientes para 

satisfacer la pretensión demandada, por 

lo cual, quedaría justificado el derecho a 

exigir el otorgamiento de una medida 

cautelar. 

La Demandada, en vista de la medida 

cautelar de embargo solicitada por la 

Demandante, ofreció ante el Tribunal de 

la causa una Carta de Garantía del Club de 

Protección e Indemnización (P&I) 

Britannia Steam Ship Insurance 
Association para asegurar las resultas del 

proceso y se procediera a suspender la 

práctica del embargo.  

Argumentó mediante escrito, que de 

conformidad con el artículo 589 del 

Código de Procedimiento Civil (CPC)3, 

podrá suspenderse el embargo decretado 

si la parte contra quien opera la medida 

diere garantía suficiente, lo cual a la luz de 

las facultades conciliatorias conferidas al 

Juez, por medio del artículo 257 del 

Código de Procedimiento Civil, validaba la 

intervención del Juez para acordar la 

aceptación de la mencionada garantía. 

En este sentido, solicitaron al tribunal que 

exhortara a la Demandante a aceptar la 

Carta de Garantía del P&I, ordenando al 

                                                             
3 “No se decretará el embargo ni la prohibición de 

enajenar y gravar, o deberán suspenderse si estuvieren 

ya decretadas, si la parte contra quien se hayan pedido 

o decretado, diere caución o garantía suficiente de las 

establecidas en el artículo siguiente. Si se objetare la 

eficacia o suficiencia de la garantía, se abrirá una 

articulación por cuatro días y se decidirá en los dos días 

siguientes a ésta.” 

mismo tiempo la suspensión de la práctica 

del embargo. 

Sentencia Interlocutoria 

Mediante Sentencia Interlocutoria, el 

Tribunal pasa a pronunciarse sobre los 

solicitado por la Demandada, indicando 

que la Carta de Garantía del P&I de la cual 

se pretende la aceptación por la 

Demandante, no se encuentra dentro de 

los supuestos señalados en el artículo 590 

del CPC4, que por mandato del 589 

ejusdem, configuran las únicas causales 

sobre las cuales podría suspenderse el 

decreto de la medida cautelar, por ende 

sería un desacierto del Tribunal proceder 

a la suspensión de la medida. 

Por otra parte, con respecto al requisito 

del “fumus boni iuris”, consideró el 

Tribunal que la Demandante acompañó a 

su solicitud suficientes documentos para 

fundamentarlo a los fines cautelares, 

quedando satisfecho así la presunción de 

buen derecho. 

Por último, el Tribunal considera que 

ciertamente de las características del 

negocio manejado por la entidad 

extranjera, se desprende el riesgo 

manifiesto que quede ilusoria la ejecución 

4 “… Para los fines de esta disposición sólo se admitirán: 

1º Fianza principal y solidaria de empresas de seguro, 

instituciones bancarias o establecimientos mercantiles 

de reconocida solvencia. 

2º Hipoteca de primer grado sobre bienes cuyo 

justiprecio conste en los autos. 

3º Prenda sobre bienes o valores. 

4º La consignación de una suma de dinero hasta por la 

cantidad que señale el Juez…”. 
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del fallo, declarando igualmente que el 

artículo 111 de la Ley de Comercio 

Marítimo, no excluye el ejercicio de otras 

medidas cautelares de derecho común 

para garantizar el resultado de una 

pretensión, por lo que la medida cautelar 

es procedente. 

Conclusión y Comentarios del Autor 

La Carta de Garantía de los Clubes de P&I 

constituye un mecanismo reconocido 

internacionalmente, y construido a través 

de los años, por medio del cual los Clubes 

se comprometen con la víctima del daño 

causado por alguno de sus Miembros a 

abonarle, en caso de que el Demandado 

no lo haga, la suma reclamada una vez se 

dicte una sentencia definitiva o un laudo 

arbitral en favor del Demandante, contra 

el compromiso que quede liberado el 

buque, o el bien, y éste no pueda ser 

embargado en un futuro; siempre que se 

trate de un riesgo cubierto. 

Ante una reclamación judicial donde 

sobrevengan medidas que afecten 

severamente el patrimonio del Miembro, 

tratándose principalmente del embargo 

de un buque, los Clubes de P&I prefieren, 

por encima de constituirse como fiadores 

judiciales, emitir esta suerte de 

compromiso de pago que genera ventajas 

a todos los sujetos inmersos en el 

reclamo, desde el punto de vista de la 

celeridad en su obtención, como también 

ahorrando gastos y comisiones que 

conllevan otros tipos de garantía. 

El presente caso constituye un importante 

precedente con respecto a la aceptación 

de estas Cartas tan escasamente 

abordadas por los tribunales venezolanos. 

Queda claro que desde el punto de vista 

del artículo 589 del CPC, a los efectos del 

levantamiento o suspensión de una 

medida cautelar, la Carta emitida por un 

Club no puede ser admitida por el Juez, 

por no encontrarse en las causales 

taxativas del Código. 

Sin embargo, la interpretación del 

Tribunal sugiere que, conforme al 

principio dispositivo del artículo 12 del 

CPC, siendo que se deja a cargo de las 

partes el impulso y desarrollo del litigio, 

no existe impedimento alguno para que 

las partes puedan hacer uso de los 

mecanismos de autocomposición 

procesal, para pactar de mutuo acuerdo, 

el levantamiento de una medida cautelar 

decretada a través de la Garantía emitida 

por el Club.  

Lo anterior permite concluir que es 

posible en nuestro país el uso de este tipo 

de instrumento como garantía, en el 

marco de un proceso judicial, pero solo de 

producirse la aceptación de la parte 

actora.   

En otras palabras, a los efectos de 

resguardar las resultas de un proceso, 

sería entonces el acuerdo de transacción 

homologado frente al Juez, el mecanismo 

procesal para hacer valer en la jurisdicción 

Venezolana la Carta de Garantía emitida 
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por un Club P&I, a la luz de los artículos 

255 y 256 del CPC, siendo que además no 

se trata de una materia prohibida por la 

ley que inhabilite a las partes para 

hacerlo. 

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


