
LA ACCION EJECUTIVA PARA EXIGIR LA ENTREGA DE LA CARGA 

 

Por Marcos De Armas Arqueta1 

 

La Ley de Comercio Marítimo publicada en la Gaceta Oficial número 38.351 

de fecha cinco (05) de enero de dos mil seis (2006) creó, como se aprecia en su 

Sección IX del título V, artículos 271 al 273, esta acción denominada Acción 

Ejecutiva Para Exigir la Entrega de la Carga. 

 

De esta aparentemente descomplicada acción que se inserta en solo tres 

de los cuatrocientos cincuenta y siete artículos de los que está compuesta esta 

novedosa Ley, es francamente difícil extraer de ella normas jurídicas coherentes 

sin dejar intactos derechos y garantías Constitucionales, evitando la colisión entre 

ellos y, desde luego sin irrespetar la normas de derecho procesal tan delicadas 

como importantes para quienes se ven en la necesidad de acudir a la jurisdicción 

marítima venezolana con una queja que se encuadre dentro de esta acción.  

 

A los fines de facilitar la comprensión de esta exposición, transcribamos los 

tres artículos de la Ley de Comercio Marítimo por los que se crea esta acción en 

nuestro ordenamiento jurídico: 

 

Artículo 271. El tenedor del conocimiento de embarque o de otro 

documento que lo sustituya, puede ejercer acción por el 

procedimiento de la vía ejecutiva establecido en el Código de 

Procedimiento Civil, para exigir la entrega directamente en el 

puerto de descarga de las mercancías que el porteador o su 

representante tengan en su poder, previa cancelación de los pagos 

que correspondan.  
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Artículo 272. El porteador o su representante sólo pueden oponer 

las siguientes defensas:  

1. La falta de jurisdicción o la incompetencia del tribunal.  

2. Los vicios que hagan nulo el título.  

3. El embargo o depósito judicial de las mercancías, o 

litispendencia en virtud del juicio iniciado por cobro del flete y 

gastos a cargo del destinatario, o por otorgamiento de compromiso 

de avería gruesa o común, o de fianza o depósito destinado a 

garantizar la respectiva contribución.  

4. El pago o cualquier otro medio legal que extinga la obligación.  

Artículo 273. Cuando la sentencia obligue al porteador o a su 

representante a entregar las mercancías, se librará mandamiento 

de ejecución y en caso de que no las entregare, queda obligado al 

pago del precio previa presentación de las respectivas facturas y 

avalúo necesario, y al pago de los daños y perjuicios a que haya 

lugar.  

 

No hay ninguna duda que la ley especial remite entonces el trámite de este 

procedimiento a lo dispuesto en los artículos 630 y siguientes del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

Ahora veamos lo que dispone el primer artículo de esta muy conocida 

normativa que, en si misma, ya es un procedimiento especial: 

 

Dispone el artículo 630 del Código de Procedimiento Civil: 

 

 Artículo 630: Cuando el demandante presente instrumento público 

u otro instrumento auténtico que pruebe clara y ciertamente la 

obligación del demandado de pagar alguna cantidad líquida con 

plazo cumplido; o cuando acompañe vale o instrumento privado 

reconocido por el deudor, el Juez examinará cuidadosamente el 



instrumento y si fuere de los indicados, a solicitud del acreedor 

acordará inmediatamente el embargo de bienes suficientes para 

cubrir la obligación y las costas, prudentemente calculadas. 

 

Según se aprecia con solamente ojear la normativa, a los fines de intentar 

este procedimiento, debe entenderse que la Ley de Comercio Marítimo, 

expresamente sustituye el requisito del instrumento público u otro instrumento 

auténtico o vale o instrumento privado reconocido por un deudor, que pruebe clara 

y ciertamente la obligación de pagar alguna cantidad líquida con plazo vencido, 

por el documento denominado “Conocimiento de Embarque” u, otro documento 

que lo sustituya. Esto en primer lugar y, en segundo lugar, vemos que sustituye lo 

requerido como fundamento del procedimiento y, en lugar de que la parte a quien 

se le demande sea por la exigencia de cumplir la obligación de pagar alguna 

cantidad líquida con plazo vencido, es aquí, en materia marítima, que sea por la 

solicitud de “exigir la entrega directamente en el puerto de descarga de las 

mercancías que el porteador o su representante tengan en su poder..."  

 

Como vemos, el legislador mandó a utilizar el procedimiento de vía 

ejecutiva  para una obligación de hacer, como lo sería “para exigir la entrega 

directamente en el puerto de descarga de las mercancías…”; Y es, a nuestro 

juicio, esta entrega, en este supuesto, una obligación de hacer que, aun cuando 

como dirían los casacionistas, la diferencia en cuanto a si esta obligación sería de 

las denominadas “obligación de dar” u “obligación de hacer” no variará  el 

resultado de fondo, desde nuestro punto de vista trataremos de informar 

brevemente para explicarlo y creemos que es importante señalar que existen dos 

tipos de obligaciones de hacer; Por un lado, unas que concluyen simplemente con 

un hacer, es decir, concluyen en la acción misma, con un hacer; mientras que 

otras, concluyen con la entrega, con la conducta de dar lo hecho u efectuado, pero 

ésta entrega se realiza como una consecuencia necesaria y natural del 

cumplimiento de la prestación en general, sin que por ello dejen de ser 

obligaciones de hacer. Para diferenciar si estamos frente a una obligación de dar o 



frente a una obligación de hacer, se tendrá que determinar aquello que en la 

obligación misma resulte fundamental o lo esencial. La prestación en general en 

este caso, es el objeto del Conocimiento de Embarque, en otras palabras, el 

transporte de las mercancías por agua hasta el puerto de descarga. 

 

La obligación será de dar si lo fundamental de la prestación, conducta o 

comportamiento a realizar por parte del deudor o sujeto pasivo de la relación 

obligacional consiste en la entrega de la cosa, ser o bien mueble o inmueble al 

acreedor o sujeto activo de la misma. 

 

La obligación será de hacer si lo fundamental de la prestación, conducta o 

comportamiento por parte del deudor o sujeto pasivo de la obligación consiste 

precisamente en el mismo hacer algo, en el prestar un servicio, en el efectuar o 

realizar algo, al margen que dicho hacer u efectuar o producir algo algunas veces 

concluya con la entrega de ese bien efectuado. 

 

En este sentido, el artículo 207 de la Ley de Comercio Marítimo establece 

las obligaciones del porteador, abarcan la manipulación, carga, estiba, transporte, 

custodia y descarga de las mercancías transportadas por agua; mientras que el 

artículo 203 ejusdem es el único que se refiere a la entrega. De manera que el 

transporte implica una sucesión de prestaciones que culminan con  la entrega, aún 

cuando existen diversas opiniones al respecto. 

 

En consecuencia, lo esencial y fundamental en las obligaciones de hacer 

consiste en ese realizar; en una conducta, un comportamiento, o una prestación 

positiva de hacer, realizar, producir o ejecutar algo. 

 

Pero resulta que las obligaciones de hacer fueron extraídas del 

procedimiento por vía ejecutiva por el legislador cuando se promulgo el Código de 

Procedimiento Civil de 1986; Esto se patentiza cuando cotejamos lo dispuesto con 

la normativa actual el enunciado legal del artículo 523 del Código de 



Procedimiento Civil derogado, enunciado que, en su segundo párrafo decía lo 

siguiente: 

 

Artículo 523 del Código de Procedimiento Civil de 1942: 

 

Artículo 523. … Si la obligación fuere de hacer alguna cosa 

determinada, deberán embargarse bienes equivalentes a la 

cantidad en que estime el demandante, bajo juramento, el perjuicio 

que se le siga por la falta del demandado. El Tribunal moderara 

esta cantidad si las considerase excesiva.  

 

Y, en la exposición de motivos del proyecto de Código de Procedimiento 

Civil de 1986 cuando sobre el Libro Cuarto, Titulo Primero, acerca de Los Juicios 

Ejecutivos en Número II señala la parte in fine del primer párrafo lo siguiente “…La 

segunda consiste en la eliminación de la norma relativa a la ejecución de una 

obligación de hacer, puesto que tal materia es propia de la ejecución de la 

sentencia donde el artículo 529 del proyecto contiene una regulación más 

acabada.” 

 

No obstante lo anterior, el legislador marítimo venezolano de 2006 remitió, 

de manera expresa, el tratamiento de esta obligación de hacer, al  procedimiento 

de vía ejecutiva; Por lo tanto, por respeto al legislador e, interpretando la regla 

procesal adecuándola a la Acción Ejecutiva Para Exigir la Entrega de la Carga 

prevista en los artículos 271 y siguientes de la Ley de Comercio Marítimo pasemos 

a su complejo adelantamiento para poder utilizar esta acción en Venezuela. 

 

Dice el artículo 630 del Código de Procedimiento Civil que el juez 

examinará cuidadosamente el instrumento presentado y si fuere de los indicados, 

a solicitud del acreedor acordará inmediatamente el embargo de bienes suficientes 

para cubrir la obligación y las costas prudencialmente calculadas.  

 



Sobre este particular se observa que la accionante podría solicitar medida 

ejecutiva de embargo sobre bienes propiedad de la parte demandada y, hasta 

aquí no habría problema si la entrega de la carga, pensamos, no se la requiere de 

inmediato por cualquier razón o si no son perecederos los bienes cuya entrega se 

exige; Aún cuando detectar bienes de este integrante de la acción, del porteador, 

no parece nada fácil. Pero además, pareciera que el espíritu, propósito y razón de 

este procedimiento es la entrega inmediata de la carga que retiene el porteador o 

su representante y que lo que se busca, sin dilación alguna, es que se decrete la 

entrega de las mercancías.  Podría afirmarse, con el fundamento que presentamos 

más adelante, que será correcta la solicitud de sustituir la petición de embargar 

ejecutivamente bienes propiedad de la parte demandada, por la solicitud de la 

entrega  de las mercancías; esto, adecuando la vía ejecutiva para esta obligación 

de hacer que se le reclama al demandado.  

 

Todo esto hace evidente que esta especialísima situación de la acción 

denominada “Acción Ejecutiva para Exigir la Entrega de la Carga” prevista en el 

artículo 271, debe ser objeto de una traducción desde lo que se establece en el 

Código de Procedimiento Civil, al procedimiento marítimo.  

 

Podemos traducir entonces, que el mismo objeto de lo pedido como el 

fondo del asunto (la entrega de las mercancías) puede o podría ser, en el 

procedimiento de vía ejecutiva en el caso previsto en el artículo 271 de la Ley de 

Comercio Marítimo, también identificado como la medida  propiamente dicha, sería 

pues la correspondencia con la medida ejecutiva de embargo establecida en el 

artículo 630 del Código de Procedimiento Civil. 

 

No obstante lo anterior, al igual que en el procedimiento de la vía ejecutiva 

civil propiamente dicha, que comienza en el Capítulo I del Título II del libro Cuarto 

del  Código de Procedimiento Civil, no es posible en modo alguno saltarse los 

tramites de ejecución a tal punto de convertir la decisión interlocutoria sobre la 



afección de un bien, en la entrega material de este al demandante sin más 

formalidad, y sin ni siquiera antes haber oído al demandado.  

 

Esto se deja así asentado por cuanto esta, la medida de entrega que 

pudiera ser solicitada al comienzo del proceso, como se dijo, es el mismo objeto 

del fondo del asunto. La entrega de la mercancía en este procedimiento solo 

podría acordarse como solicitud encuadrada como una orden autónoma, propia 

del procedimiento, distinta a una ejecutiva o una cautelar, si se presta caución o 

garantía de las previstas en el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil, para 

responder de lo que en definitiva se declare en una sentencia definitivamente firme 

que haya de dictarse en el procedimiento ordinario marítimo. Y, cuando haya la 

necesaria revisión para mejorar o actualizar las leyes marítimas venezolanas este 

procedimiento, sin lugar a dudas debe revisarse e inventarnos uno nuevo que no 

adolezca de las carencias que este contiene y, que haga que, en nuestro país, 

este procedimiento sea un procedimiento verdaderamente legítimo, ejecutivo y 

veloz. Todo, sin dejar de tener en cuenta que, la retención de las mercancías “a 

bordo” por parte del porteador está prohibida por el artículo 258 de la misma Ley 

de Comercio Marítimo.  

 

Continuando con el procedimiento creemos que, si el solicitante no presta la 

caución o fianza para lograr que se le entregue su carga de inmediato, entonces 

debe cumplir, y aquí el juez no tiene necesidad de realizar traducción o 

interpretación alguna, con solicitar una medida ejecutiva de embargo sobre bienes 

propiedad del demandado; Teniendo en cuenta que el demandado solo podría ser, 

en el desarrollo de esta acción, el porteador o su representante y, seguir el 

procedimiento marítimo ordinario hasta sentencia definitivamente firme, con todo 

lo que esto significa.  

 

Según podemos observar, de acuerdo a la sentencia de la Sala 

Constitucional  del Tribunal Supremo de Justicia, dictada por el magistrado José 

M. Delgado Ocando con  fecha 16 de julio de 2001 se dijo: “La Sala hace notar 



que la vía ejecutiva se tramita por el procedimiento ordinario, pero con la 

característica de que se adelanta la fase ejecutiva con relación a un fallo que no 

se ha dictado, y se procede al embargo ejecutivo de bienes y la publicación de 

carteles y otros actos de ejecución, quedando en suspenso sólo el remate, para 

que este tenga lugar una vez que la sentencia declarada con lugar en la vía 

ejecutiva, quede firme; lo que puede ser perjudicial para el demandado, 

comparado con el juicio ordinario”. (Subrayado nuestro). 

 

Como es de evidente comprensión esto quiere decir que, no es posible, en 

la vía ejecutiva ordinaria, entregar de una vez al actor bienes del demandado sin 

que medie un embargo ejecutivo previo, la publicación de carteles y los otros actos 

de ejecución y, si el actor insistiese en rematar el bien embargado, solo puede 

hacerlo previa caución o garantía dada a satisfacción del tribunal. Es muy 

importante no obviar que, los bienes cuya entrega se solicitan en este 

procedimiento, son propiedad del que presenta en juicio en Conocimiento de 

Embarque, es decir que son suyos, del actor y no del demandado los bienes 

específicos que se reclaman. Y, así como debe entenderse que, en el proceso civil 

no se le puede entregar el bien por orden de una medida al actor para que este 

disponga de él sin cumplir con los actos de ejecución; No puede entenderse que el 

Legislador Marítimo estableció lo contrario, o que quien pida se le entreguen los 

bienes de su propiedad se haga inaudita parte y violentar así toda racionalidad 

jurídica procesal. Si se entendiera que esta acción permite al juez marítimo 

acordar la entrega de la mercancía, tal y como parece que fue lo que se buscaba 

con esta legislación, como medida inicial, sin que medie la citación del 

demandado, siendo que es también la solicitud principal, de fondo, se estuvieran 

violando derechos fundamentales tales como el derecho a la defensa y el debido 

proceso, entre otros. 

 

Como vemos, si no se exige la prestación de una garantía para arrancarle 

judicialmente la carga al porteador que no la quiere entregar y sin que este citado 

en proceso, es obvio que solo una sentencia de merito es la que podría obligargo, 



al porteador, a entregar la mercancía.  Pero aún mas, señala este artículo con 

claridad que todavía a este, al porteador o su representante, le está permitido, le 

está autorizado a negarse a cumplir con la orden dada en la sentencia – 

particularidad esta no muy común en el Derecho Procesal Venezolano – pero en 

este caso queda obligado al pago del precio, previa presentación de las 

respectivas facturas y avalúo necesario, y al pago de los daños y perjuicios a que 

haya Lugar. Todo esto último, estimamos, en otro proceso distinto. 

 

A manera didáctica, veamos que señala lo que establece la Ley de 

Navegación Argentina de la cual parece que se inspiró nuestro Legislador para 

originar la estatuida en nuestra ley de Comercio Marítimo: 

 

               LEY 20094   (en Boletín Oficial: 02/03/1973) 

NAVEGACIÓN  

SECCIÓN 5ª - De la acción ejecutiva para obtener la entrega de la 

carga 

Requisitos 

ARTÍCULO 585. El tenedor del conocimiento o de otro documento 

que lo sustituya, tiene acción ejecutiva para obtener la entrega de 

la mercadería en los puertos en que deba serle entregada 

directamente por el transportador o su representante, siempre que 

éstos la tengan en su poder, previo pago de los gravámenes que 

correspondan. Es previo el reconocimiento por el transportador o 

su representante, de la autenticidad del conocimiento o documento 

y su negativa a la entrega de los efectos frente a la pertinente 

intimación. La autenticidad debe ser afirmada o negada 

categóricamente. En este último caso, la autoridad que tenga en su 

poder algún ejemplar del conocimiento debe informar sobre su 

autenticidad. 

Excepciones 

ARTÍCULO 586. Una vez reconocido el conocimiento o el 



documento que lo sustituya, o informando la autoridad al respecto, 

el transportador o su representante sólo pueden oponer las 

siguientes excepciones: 

a) Incompetencia; 

b) Inhabilidad de título; 

c) Embargo o depósito judicial de los efectos, o litispendencia en 

virtud de juicio iniciado por cobro de fletes y gastos a cargo del 

destinatario o por otorgamiento de compromiso de avería gruesa o 

de fianza o depósito destinado a garantizar la respectiva 

contribución; 

d) Pago. 

Mandamiento 

ARTÍCULO 587. Cuando la sentencia condene al transportador o a 

su representante a entregar los efectos, se librará mandamiento, y 

en caso de que no pudiere realizarse el desapoderamiento, queda 

obligado al pago del precio, previa presentación de las respectivas 

facturas o evaluación que sea necesaria, y de los daños y 

perjuicios a que haya lugar. 

 

Como vemos, no es posible en el Derecho Comparado, ordenar la entrega  

de la mercancía sin que medie el reconocimiento previo del transportador, que 

aquí en Venezuela por orden de la ley de Comercio Marítimo remite la tramitación 

de este proceso por el procedimiento de la vía ejecutiva previsto en el Código de 

Procedimiento Civil, por lo que solo podrá ser revisado entonces, por el 

demandado, una vez citado para la contestación de la demanda en donde 

dispondrá de veinte días de despacho y podrá oponer como defensa de fondo solo 

las señaladas en artículo 272 de la Ley de Comercio Marítimo. Pero es que no 

puede ser de otra manera porque si no ¿ de qué juicio estamos hablando si se le 

concede al actor su petición fundamental de fondo mediante una sentencia 

interlocutoria que ordene la entrega de la mercancía y sin que intervenga una 

caución por si resultare victorioso en la sentencia definitiva que la resuelva ?.  



Por otra parte no es potestativo en la Republica Argentina que el Porteador 

o su representante se niegue a la entrega como se ideó aquí en Venezuela, sino 

que, una cosa muy distinta es negarse a entregar la carga y otra es que no pueda 

realizarse el desapoderamiento. 

 

Tal y como están planteadas las cosas, en la legislación procesal marítima 

para exigir la entrega de la carga, estimamos que no es posible decretar la entrega 

de las mercancías sin antes haber sido citada la parte demandada para la 

contestación de la demanda o sin haber otorgado caución o garantía alguna de las 

previstas en el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil y, por consecuencia, 

si lo que se persigue es el desapoderamiento inmediato de la carga al porteador 

que la está reteniendo, esta sería la solución procesal para respetar el enunciado 

legal sin violación de derechos o garantías constitucionales. 

 

En cuanto a la solicitud y decreto de medidas cautelares en este escenario 

procesal, también apreciamos su complejidad. A este respecto, ¿que puede 

esperarse si sabemos que la medida de prevención o cautela que se peticiona 

esta siendo solicitada en un procedimiento que se tramita bajo las reglas de la vía 

ejecutiva, es decir conforme los artículos 630 y siguientes del Código de 

Procedimiento Civil ?.  

 

Sobre este particular Ricardo Henríquez La Roche2  nos comenta acerca de 

la función de la tutela jurisdiccional cautelar, que las “medidas preventivas están 

consagradas por la ley para asegurar la eficacia de los procesos, garantizando la 

eficacia de la sentencia, evitando el menoscabo del derecho que el fallo reconoce, 

a cuyo fin se aseguran bienes que quedan interdictados judicialmente, fuera de 

toda transacción comercial; se pone la cosa litigiosa en manos de tercero 

imparcial; se asegura la cualidad a la causa del reo; se adelantan los efectos 

satisfativos de la sentencia definitiva; se da noticia en el régimen registral de la 

pendencia de juicio sobre determinado bien, etc, con el fin de asegurar la 
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efectividad de la sentencia.”  

 

Planteada así la función de las medidas cautelares preventivas, es 

discutible su papel en la vía ejecutiva, dado que en esta se da inicio al 

procedimiento ordinario de cognición y coetáneamente a la etapa de ejecución 

como si ya hubiese recaído una sentencia condenatoria, autorizándose el decreto 

de la medida de embargo ejecutivo.  

 

En efecto, en la vía ejecutiva se producen dos procesos, uno, derivado del 

decreto de embargo ejecutivo, las diligencias para anunciar la venta de los bienes 

embargados, las que sean necesarias para el justiprecio de ellos y cualquier otra 

que tenga relación con el embargo y venta de dichos bienes. El otro, es el proceso 

de cognición común que se desarrolla a través del juicio ordinario que, 

eventualmente, culmina con una sentencia susceptible de activar el remate.  

Al ser permisible en la vía ejecutiva el decreto de una medida de ejecución (el 

embargo), esto excluye Per Sé el decreto de cualquier medida preventiva, y ello 

porque sería superfluo la coexistencia de los dos regímenes de medidas, pues 

como expresa el profesor Tulio Alberto Álvarez,  el embargo que se decreta en la 

vía ejecutiva “a la par de cubrir el riesgo de una decisión inejecutable, se pretende 

garantizar la celeridad procesal y la efectividad de los mecanismos de 

administración de justicia”. Por ende, la medida de embargo ejecutivo en la vía 

ejecutiva suple, y más aun, supera la función de cualquier cautela preventiva, al 

menos nominada.  

 

Por otro lado, de aceptar que coexistan en un mismo momento 

procedimental (la etapa de cognición), las medidas preventivas y las ejecutivas, 

esto inclusive envolvería un caso de subversión procesal conforme pudiera 

interpretarse de la doctrina de la Sala Casación Civil en sus sentencias de fechas 

25.11.1997 (caso Junta de condominio edificio La Pirámide) y del 07.08.2008 

(caso DROVENFAR C.A.).  

 



Pareciera que en la vía ejecutiva no le es dable al sentenciador el decreto 

de medidas preventivas, dado que el decreto de una medida de ejecución abraza 

la función de aquellas, y de otra parte no podría pensarse que en un mismo ámbito 

temporal del proceso coexisten las medidas preventivas y las ejecutivas, pues 

puede constituir esto una subversión del proceso. 

 

Por esos motivos, debe establecerse la impertinencia de las medidas 

preventivas en la vía ejecutiva.”  

 

No obstante lo anterior, en virtud de lo interpretado, en relación con la orden 

de presentar la caución o garantía solicitada a quien decide solicitar la entrega de 

las mercancías de manera inmediata en lugar de solicitar medida ejecutiva de 

embargo sobre bienes propiedad del demandado, en este caso del porteador,                                                       

podría afirmarse que el otorgamiento de dicha medida cautelar sí podría ser 

otorgada, pero estaría sujeta, como en toda medida cautelar, al cumplimiento de 

los requisitos que establece el Código de Procedimiento Civil para el decreto de 

las mismas; pero lo que parece evidente es que esta cautelar, no podría 

identificarse con la entrega de la mercancía y dicha medida estaría, a su vez, 

como es natural, sujeta a caución o fianza de manera autónoma, si no llena la 

solicitud todos los extremos de Ley.  

 

Atendiendo lo referente a las medidas cautelares un criterio que nos atrae 

particularmente en el desarrollo de esta acción ejecutiva para la entrega de la 

carga y que nos sirve de norte para el decreto de las medidas cautelares tomando 

en cuenta el análisis hecho anteriormente sobre por qué no podría considerarse 

“una medida” la solicitud de entrega de las mercancías antes de la citación del 

demandado prestando caución o garantía sino, antes bien, la necesaria traducción 

que se tiene que hacer en este procedimiento, es el criterio sentado por la  Sala 

Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 00416, 

dictada en el expediente Nº 2003-0782, en fecha 04 de mayo de 2004, con 

ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, y se estableció lo siguiente: “…Las 



medidas cautelares, en general, se caracterizan porque tienden a prevenir algún 

riesgo o daño que una determinada situación pueda causar. Para que las medidas 

cautelares sean decretadas por el órgano jurisdiccional debe verificarse, en forma 

concurrente, que la medida sea necesaria porque resulte presumible que la 

pretensión procesal principal será favorable (fumus boni iuris); y que, además, 

tenga por finalidad evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para 

impedir que el fallo quede ilusorio (periculum in mora). Además de estas 

importantes características de prevención de las medidas cautelares, encontramos 

otras como la homogeneidad y la instrumentalidad. La homogeneidad se refiere, a 

que si bien es cierto que la pretensión cautelar tiende a asegurar la futura 

ejecución de la sentencia, dicha pretensión cautelar no debe ser idéntica a la 

pretensión principal, ya que de evidenciarse la identificación con el derecho 

sustantivo reclamado, se incurriría en la ejecución adelantada de la sentencia de 

mérito y así la medida en vez de ser cautelar o preventiva sería una medida 

ejecutiva. La instrumentalidad se refiere a que esa medida, la cual se dicta con 

ocasión a un proceso o juicio principal, está destinada a asegurar un resultado; por 

lo que sólo debe dictarse cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la 

ejecución del fallo o para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la 

definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso”.  

 

En este orden de ideas, Devis Echandía3 nos explica que “... el proceso 

cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de 

constitución de una relación jurídica, ni de ejecutar un mandato y satisfacer el 

derecho que se tiene sin ser discutido, ni de dirimir un litigio, sino de prevenir los 

daños que el litigio pueda acarrear o puedan derivarse de una situación anormal”  

 

El análisis que hemos realizado apunta a que si entendemos que la Acción 

Ejecutiva para la Entrega de la Carga que fue legalizada en Venezuela para 

obligar al porteador a entregar la carga que transporta o transportó, no visiono 

que, remitiéndola a al procedimiento de vía ejecutiva, la misma pudiera estar 

                                                 
3
 Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, Tomo I, pág. 145 y ss. 



cercenando el derecho a la defensa del porteador que aspira cumplir su misión de 

transporte y entrega una vez que le hayan sido satisfechos sus derechos 

económicos por ejemplo, necesariamente el jurista que esté en el oficio de Juez, 

deberá hacer su interpretación acerca de la coexistencia y carencia de estas 

normas en un mismo cuerpo normativo, para lo cual no podrá caber la invalidez de 

ninguna de las normas enfrentadas. Los derechos económicos y el derecho a la 

defensa, en cuanto a su respeto y cuidado,  son idénticos en las partes que se 

enfrentan en materia civil, por lo tanto, al ponderarlos no se puede incurrir en un 

exceso pero tampoco en una protección deficiente de los mismos de tal modo que 

parezca que la proporcionalidad no fue tomada en cuenta y que se ignoró alguno 

de los dos campos por parte del Juez. 

 

Por lo tanto al la legislación presentarle al Juez un caso como el que 

estamos analizando en el que no se tiene claro soporte en el texto de la ley, revela 

el papel que los jueces pueden desempeñar, en cuanto su intervención judicial 

ponderativa y, tales situaciones serán fruto, en buena medida, del desarrollo 

judicial del derecho en la cual la sentencia será su máxima expresión en cada 

caso. Sentencia en la que la aplicación del derecho estará autorizadamente 

fundamentada solo por el punto vista del analista que desarrolló el derecho o la 

interpretación de conceptos jurídicos indeterminados. 

Como señala Jesús María Casal4 en su artículo “Las Colisiones 

Constitucionales y su Resolución”, y de quien hemos tomado alguna de sus ideas 

para analizar este punto, la ponderación judicial de derechos en conflicto en un 

procedimiento, - en el caso bajo estudio “La Acción Ejecutiva Para Exigir la 

Entrega de la Carga” -  podría generar desavenencias entre los particulares y, por 

tal situación, los jueces suelen y pueden emplear criterios de solución no previstos 

en la ley de acuerdo a la interpretación que del asunto se haga para contribuir a 

colmar la deficiencia legislativa guiándose siempre por criterios de armonización 

que legalmente hayan sido establecidos. 

                                                 
4
 Las Colisiones Constitucionales y su Resolución. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM. www.juridicas.unam.mx 



No se trata pues sino de resolver el problema que se generó al remitir este 

procedimiento a la vía ejecutiva prevista en el Código de Procedimiento Civil, en 

lugar de crearle un procedimiento especial habiéndose tenido la oportunidad o, 

cuando menos remitirla al procedimiento breve como lo hizo en el caso del juicio 

que intente el porteador para el cobro de su crédito en contra del cargador o del 

consignatario previsto en el artículo 266 de la Ley de Comercio Marítimo, lo que 

luce mucho más coherente.  

Por lo tanto cuando en este artículo se afirman supuestos, partiendo la 

creación de estos por la indeterminación que presenta el texto legal, creación que 

asumimos le está autorizada al juez en estos casos para adelantar el 

procedimiento, estaríamos frente a una contribución al respeto por la ley; Una vez 

que el juez ha precisado las normas cuya aplicación generarían un conflicto debe 

confrontarlas con los hechos relevantes del caso concreto. Por eso es que se 

puede afirmar ante este tipo de situaciones que podrán generar solicitudes con 

diversos fundamentos, que mientras el legislador no cambie y precise el 

procedimiento, el juez tendrá la libertad para luego decidir en las circunstancias 

dadas. 

Hay otras inconsistencias en este procedimiento de mucho menos 

relevancia pero no por ello de más fácil resolución tales como que se establezca, 

por una parte, en el artículo 10 de la Ley de Comercio Marítimo la inderogabilidad 

de la jurisdicción venezolana de las acciones en materia de contratos de 

transporte de bienes o de  personas que ingresan al territorio venezolano y, a su 

vez, que el ordinal primero del artículo 272 señale como una de las exclusivas 

defensas del porteador en esta acción, la falta de jurisdicción. Otra muy importante 

para los litigantes que ya la hemos mencionado es la del sujeto pasivo y sobre 

quien recaerá la cosa juzgada ya que, debe entenderse al porteador o su 

representante como el receptor de dicha acción, es decir, sin ambigüedades, es él 

o su representante a quien la ley determina únicamente como la parte demandada 

y esto constituiría una excepción a que “las acciones derivadas de esta ley” como 

reza el artículo 15 de la Ley de Comercio Marítimo pueden intentarse, a todo 

trance, en contra del “buque y su capitán”.  



Excedería la intención de este artículo un estudio más amplio o de más 

jurisprudencia o doctrina comparada, por lo que solo nos hemos referido, sin 

pretensiones de profundidad, a los aspectos que a nuestro juicio son los más 

resaltantes sobre esta normativa en Venezuela.  

 

En realidad, La Acción Ejecutiva para la Entrega de la Carga no es una 

acción muy utilizada en nuestro país, sin embargo, es importante delinearla, 

estudiarla y meditarla para hacerla eficaz en cuanto a su  adelantamiento, sobre 

todo procesalmente, para que el profesional del derecho, cuando la seleccione, lo 

haga teniendo en cuenta que estos tres artículos de la Ley de Comercio Marítimo 

le dan vida a una gran cantidad de derechos procesales, a garantías 

Constitucionales que no se pueden obviar. Como en toda actividad jurisdiccional 

no será fácil pues, ni la labor del jurista que defiende los intereses de su cliente, ni 

la del juez, cuando tienen un enunciado legal de esta naturaleza, así que la labor 

de convencimiento del abogado para con el juez y, la labor de fundamentación del 

juez sobre cada caso concreto, se harán absolutamente inéditas o particularísimas 

en esta acción, lo que tal vez, sin darnos cuenta, es lo más fascinante que nuestra 

profesión nos ofrece.  


