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ABSTRACT 
 

The New Venezuelan Maritime Legislation 
 
This paper presents the most important changes made to venezuelan maritime 
legislation as a result of coming into force several new laws: Organic Law of Acuatic 
Spaces, General Law of Ports, Coastal Areas Law, General Law of Marine and 
Related Activities, Maritime Commerce Law, Maritime Procedure Law and Fisheries 
Law. The purpose of this paper is not to carryout a detailed study about  them, but 
rather review each law within its scope of application, key characteristics and 
importance of this matter. For this purpose, each law is reviewed separately, 
concluding that the new legislation regulates most of the fields of maritime 
commerce and shipping, but its efficacy will depend on the proper application of 
said laws. 
KEYWORDS: Venezuelan Maritime Legislation, Organic Law of Acuatic Spaces, 
General Law of Ports, Coastal Areas Law, General Law of Marine and Related 
Activities, Maritime Commerce Law, Maritime Procedure Law, Fisheries Law. 
 

RESUMEN 
 
Este trabajo presenta los diversos cambios introducidos en la legislación marítima 
venezolana debido a la entrada en vigencia de varias leyes, a saber: Ley Orgánica 
de los Espacios Acuáticos e Insulares, Ley General de Puertos, Ley de Zonas 
Costeras, Ley General de Marina y Actividades Conexas, Ley de Comercio Marítimo, 
Ley de Procedimiento Marítimo, Ley General de Puertos, Ley de Zonas Costeras y 
Ley de Pesca. El propósito de este trabajo no es hacer un estudio detallado de cada 
una de ellas, sino hacer una revisión de ellas donde se tome en cuenta su ámbito 
de aplicación, principales características e importancia. A tal fin, el autor hace una 
revisión de cada Ley por separado y concluye que la nueva legislación regula la 
mayoría de los ámbitos del comercio marítimo y la navegación acuática, pero que 
en todo caso su eficacia dependerá de las personas llamadas a aplicarla. 
PALABRAS CLAVE: Legislación Marítima Venezolana, Ley Orgánica de los Espacios 
Acuáticos e Insulares, Ley General de Marina y Actividades Conexas, Ley de 
Comercio Marítimo, Ley de Procedimiento Marítimo, Ley General de Puertos, Ley de 
Zonas Costeras, Ley de Pesca. 
 
 

ANTECEDENTES 
En fecha 26 de junio de 2000 entró en vigencia la Ley de Reactivación de la Marina 
Mercante Nacional, la cual en su artículo 8 ordenaba al Ministerio de Infraestructura 
conjuntamente con el Consejo Nacional de la Marina Mercante, la elaboración de las 
propuestas para el Proyecto de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos (nombre que 
se le da en el propio texto de esta Ley) y de cualquier otra que fuera necesaria para 
la adecuación de la Legislación Marítima Nacional a la para entonces novísima 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
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Tal mandato legal fue cumplido por el Ministerio de Infraestructura y el Consejo 
Nacional de la Marina Mercante mediante la creación de una Comisión que se 
encargaría de elaborar los proyectos de ley correspondientes, lo que dicha Comisión 

logró mediante el trabajo de los diversos Comités1 que la integraban. 
Posteriormente, la Asamblea Nacional, de conformidad con la Constitución, dictó 
una Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Fuerza 
de Ley en las materias que se delegan (Ley Habilitante) y entre las que se 
encontraba la materia relativa a la adecuación de la legislación marítima nacional a 
los nuevos principios constitucionales así como regular la actuación del Estado y de 
los particulares en los espacios acuáticos y en las diversas actividades conexas con 
estos. 
Una vez que el Presidente de la República fue habilitado para legislar sobre la 
materia, los diversos proyectos elaborados por la Comisión arriba mencionada, 
fueron entregados a la Vicepresidencia de la República, ente encargado de hacer la 
revisión definitiva de dichos Decretos Leyes. 

Finalmente, en fecha 25 de Septiembre de 20012 se publica en Gaceta Oficial No. 
37290 el primero de tales Decretos Leyes, es decir: el Decreto con Fuerza de Ley 
Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares, siéndolo con posterioridad los 
restantes, esto es: los Decretos con fuerza de Ley General de Marina y Actividades 
Conexas, de Comercio Marítimo, de Procedimiento Marítimo, de Zonas Costeras, 
General de Puertos y de Pesca y Acuicultura. 
A continuación se revisan cada uno de los Decretos Leyes que conforman la nueva 
legislación marítima venezolana, con la advertencia de que el presente artículo no 
pretende hacer un análisis jurídico profundo de ellos, sino antes bien, servir de 
presentación de la predicha legislación. Asimismo, por razones de practicidad se 
utilizará, a lo largo del trabajo, el término “Ley” en lugar de “Decreto Ley” e 
igualmente cada uno de estos se irán revisando en el mismo orden que se siguió 
para su publicación. 
 

LEY ORGANICA DE LOS ESPACIOS ACUATICOS E INSULARES 
La Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares (LOEAI), por su carácter 

orgánico, está en el vértice superior3 de la nueva legislación marítima y en ella se 
encuentran los principios generales que informan la materia en Venezuela. 
La LOEAI entró en vigencia, tal como ella misma lo expresa, el 25 de Septiembre de 
2001 una vez publicada en Gaceta Oficial No. 37290 de esa misma fecha. No 

obstante, la Ley fue objeto de reimpresión, por errores materiales4, y publicada 

                                                      

1 Tales Comités eran el de Espacios Acuáticos, el Marítimo Administrativo y el Marítimo 
Mercantil. 

2 Es de hacer notar que posteriormente se reimprimió dicho Decreto Ley, por supuestos 
errores materiales, quedando finalmente publicada en Gaceta Oficial No. 37330 de 22 de 
Noviembre de 2001. 

3 Obviamente, queda a salvo la preeminencia que sobre esta tienen, primeramente, los 
Convenios Internacionales y, luego, la Constitución de la República. En este sentido, el autor 
en un trabajo suyo (2001) destaca: “la preeminencia que tienen los Convenios 
Internacionales sobre las leyes internas, lo cual es reconocido inclusive por la nueva 
Constitución de la República, cuya Exposición de Motivos indica que aún en el caso de 
declaración de inconstitucionalidad de un tratado internacional, tal declaratoria no podría, en 
principio, ser opuesta como una justificación para incumplir dicho tratado, sin que se 
comprometa la responsabilidad internacional de la República” 

4 Este es el argumento utilizado, por la Vicepresidencia de la República, en el oficio que le 
dirige al Ministro de la Secretaría de la Presidencia para solicitar la reimpresión. 



nuevamente en Gaceta Oficial No. 37330 del 22 de Noviembre de 2001 y, en 
consecuencia, es esta versión “sin errores” la que debe ser estudiada. 
La Ley está constituida por diecisiete títulos, a saber: Disposiciones Generales, De 
los Espacios Fluviales y Lacustres, Del Mar Territorial, De la Zona Contigua, De la 
Zona Económica Exclusiva, De la Plataforma Continental, Del Espacio Insular, De la 
Alta Mar, De los Fondos Marinos y Oceánicos, Del Patrimonio Cultural y 
Arqueológico Subacuático, de la Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas, De la 
Investigación Científica, De la Autoridad y Administración de los Espacios Acuáticos, 
Del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, Del Fondo de Desarrollo de los 
Espacios Acuáticos, De la Jurisdicción Especial Acuática y las Actividades Conexas y, 
por último, De los Incentivos. 
El objeto de la LOEAI es, según su artículo 1º, regular el ejercicio de la soberanía, 
jurisdicción y control de los espacios acuáticos e insulares de la República con base 
en las normas de Derecho Interno e Internacional. 
La Ley señala también que los espacios acuáticos de la República comprenden 
todas aquellas áreas marítimas, fluviales y lacustres que integran el Espacio 
Geográfico Nacional. Otro tanto hace con el espacio insular el cual comprende los 
archipiélagos, islas, islotes, cayos, bancos y similares situados en el mar territorial, 
en el que cubre la plataforma continental o dentro de la zona económica exclusiva. 
Asimismo, tal como puede inferirse del párrafo anterior, esta Ley contiene diversas 
disposiciones relativas a la regulación y extensión en el caso venezolano de algunos 
conceptos fundamentales de Derecho del Mar, tales como: mar territorial, zona 
contigua, zona económica exclusiva, plataforma continental y alta mar. 
Una de las grandes novedades de la LOEAI es la creación de un instituto autónomo, 
adscrito al Ministerio de Infraestructura, a los fines del ejercicio de la autoridad 
acuática y el cual tiene por nombre: Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos 
(INEA). 
Otro aspecto novedoso es la creación de la Jurisdicción Especial Acuática, que por 
medio de los tribunales que la integran, conocerá de todas aquellas causas que se 
produzcan con ocasión del comercio marítimo. 
Por otra parte, la LOEAI dispone la creación del Registro Naval Venezolano 
(RENAVE) dirigido a llevar, de manera especializada, los asientos registrales de las 
diversas embarcaciones. 
 

LEY GENERAL DE PUERTOS 
La Ley General de Puertos (LGP) entró en vigencia en fecha 27 de Septiembre de 
2001 mediante su publicación en Gaceta Oficial No. 37292; sin embargo, fue objeto 
de reimpresión por “errores materiales” en Gaceta Oficial No. 37331 de 23 de 
Noviembre de 2001 y, por tanto, es esta última la que se toma en cuenta a efectos 
de este estudio. 
La LGP fue la primera ley ordinaria dictada en el marco de la nueva legislación del 
sector marítimo venezolano y está específicamente dirigida a regular el sub-sector 
puertos. La Ley está integrada por ciento once (111) artículos distribuidos en cinco 
(5) títulos, a saber: Disposiciones Generales, Del Ejercicio de las Competencias del 
Poder Publico en Materia Portuaria, De la Administración Portuaria y De las 
Operaciones Portuarias, Del Régimen de Responsabilidad y, finalmente, De las 
Sanciones. 
El objeto de la Ley en comentarios, que está contenido en el artículo 1º, es el de 
establecer los principios que informan el régimen de los puertos de la República así 
como su infraestructura y está orientada al logro de la debida coordinación que 
debe existir, en la materia, entre el Poder Nacional y el Poder de los Estados. 
La Ley bajo estudio es, según el articulo 2, aplicable a todos los puertos y 
construcciones de este tipo, sean marítimas, fluviales o lacustres sin importar que 
sean de propiedad publica o privada, de uso publico o privado e 
independientemente de la función que cumplan, sea comercial, pesquera, deportiva 



o de investigación. 
El único aparte del artículo 8 expresa que, salvo las referidas al régimen de 
responsabilidad civil, las normas que rigen la materia portuaria son de orden 
publico, lo cual implica que estas disposiciones no pueden ser relajadas por los 
particulares. 
Por ultimo, cabe destacar que la Autoridad Acuática es el ente rector de la materia 
portuaria y, por tanto, debe actuar como coordinador de las funciones que, de 
manera concomitante, realizan los otros organismos públicos y privados que 
interactúan en el sub-sector portuario. 
 

LEY DE ZONAS COSTERAS 
Tal como lo resalta la Exposición de Motivos de la Ley de Zonas Costeras (LZC), 
esta se encuentra enmarcada dentro del conjunto de leyes ordinarias que 
desarrollan y complementan los principios contenidos en la Ley Orgánica de los 
Espacios Acuáticos e Insulares. 
La LZC entró en vigencia mediante su publicación en Gaceta Oficial No. 37319 de 7 
de Noviembre de 2001; no obstante, debió se reimpresa por “errores materiales” 
quedando finalmente contenida en la Gaceta Oficial No. 37349 de 19 de Diciembre 
de 2001. 
La Ley tiene cuarenta y nueve (49) artículos y está dividida en seis (6) títulos: 
Disposiciones Generales, Del Plan de Ordenación y Gestión Integrada de las Zonas 
Costeras, De la Conservación de las Zonas Costeras, Organización Institucional, De 
las Concesiones y Autorizaciones Administrativas y, por último, Régimen 
Sancionatorio. 
El objeto de la LZC es, a tenor del artículo 1, establecer las normas que regularán 
la administración, uso y manejo de las Zonas Costeras teniendo en cuenta su 
conservación y aprovechamiento sustentable. 
Por Zonas Costeras (artículo 2) se entiende “la unidad geográfica de ancho variable, 
conformada por una franja terrestre, el espacio acuático adyacente y sus recursos, 
en la cual se interrelacionan los diversos ecosistemas, procesos y usos presentes en 
el espacio continental e insular”. 
La LZC establece unos parámetros mínimos para el establecimiento de la extensión 
tanto de la franja terrestre como de la franja acuática, siendo en el primer caso de 
al menos quinientos (500) metros medidos perpendicularmente desde la proyección 
vertical de la línea de mas alta marea, hacia la costa y, en el segundo caso, de un 
ancho no menor de tres (3) millas náuticas sin que, en ningún caso, pueda exceder 
de los límites del mar territorial. Además, se dispone que la determinación 
definitiva de ambas franjas así como la determinación de estas en el caso de lagos 
y ríos serán hechas mediante ley. 
 

LEY GENERAL DE MARINA Y ACTIVIDADES CONEXAS 
La Ley General de Marina y Actividades Conexas5 (LGMAC) es una ley ordinaria que 
contiene, principalmente, las normas que conforman el régimen administrativo de 
la navegación. 
La LGMAC entró en vigencia el día 9 de Noviembre de 2001 al ser publicada en 
Gaceta Oficial No. 37321 de esa misma fecha. Dicha Ley contiene trescientos (300) 
artículos repartidos en seis (6) títulos: Disposiciones Generales, Régimen 
Administrativo de la Navegación, Del Registro Naval Venezolano, De las Actividades 

                                                      

5 Este es el nombre correcto de la Ley y no “Ley General de Marinas y Actividades Conexas” 
(subrayado del autor) como aparece tanto en el sumario de la Gaceta Oficial correspondiente 
como en la Exposición de Motivos de la Ley. El nombre solo aparece correctamente escrito en 
dicha Gaceta Oficial (al inicio del texto de la Ley) justamente donde se da el nombre que 
tiene la Ley que se dicta. 



Conexas y Servicios, De los Títulos, Licencias y Permisos de la Marina Mercante, de 
Pesca y Deportiva y, finalmente, De las Responsabilidades, Penas y Procedimientos. 
El objeto de la Ley (artículo 1) es, básicamente, “regular el ejercicio de la Autoridad 
Acuática en lo concerniente al régimen administrativo de la navegación y de la 
gente de mar, lo pertinente a los buques de bandera nacional en aguas nacionales, 
internacionales o jurisdicción de otros Estados, estableciendo los principios 
fundamentales de constitución, funcionamiento, fortalecimiento y desarrollo de la 

marina mercante6 (omissis)”. 
Esta Ley es de obligatorio cumplimiento para todo buque nacional y los extranjeros, 
así como también los hidroaviones cuando se encuentren posados en el espacio 
acuático nacional, a tenor de lo previsto en el artículo 4º. Asimismo, establece que 
cuando los buques de bandera nacional se encuentren en alta mar o en aguas 
territoriales o interiores de otro Estado, estarán sometidos a esta Ley en cuanto les 
sea aplicable. 
Una novedad interesante es (artículo 17) la definición de buque y por el cual se 
entiende “toda construcción flotante apta para navegar por agua, cualquiera sea su 
clasificación y dimensión”. La novedad consiste, en palabras de la Exposición de 
Motivos, en “dejar atrás las diferencias entre buque, nave y accesorios de 

navegación”7, que como se sabe existían entre diferentes leyes, en el caso de los 
buques, e incluso en una misma ley, en el caso de los buques y los accesorios de 
navegación (vgr. Código de Comercio y Ley de Navegación). 
Otra de las novedades más importantes de la LGMAC se encuentra en las normas 
inherentes a la organización y funcionamiento del Registro Naval Venezolano 

(RENAVE) que elimina el sistema de duplicidad de registro8 que existía en la 
materia en Venezuela.  
El nuevo sistema de registro simplifica los trámites pues el buque solo debe ser 
inscrito, bien en la Oficina Principal de RENAVE, que se ubicará en la sede principal 
del INEA, si el arqueo bruto del buque es igual o mayor de quinientas (500) 
unidades; o bien, en las Oficinas de RENAVE de la circunscripción acuática 
correspondiente si el arqueo bruto del buque es menor a quinientas (500) 
unidades. 
Por otra parte, la Ley considera actividades conexas, entre otras, a las siguientes: 
la industria naval de construcción, las portuarias y de marinas, las de pilotaje, 
remolcadores y lanchaje, las de dragado y mantenimiento de canales de 
navegación, ayudas a la navegación, las labores de búsqueda, rescate y 
salvamento, los servicios de inspecciones navales y la educación náutica en los 
diferentes niveles del sistema educativo. 
 

LEY DE COMERCIO MARITIMO 
                                                      

6 Resulta contradictorio, al menos aquí, el uso del concepto “Marina Mercante” pues la 
propia Exposición de Motivos de la LGMAC indica que tal concepto fue ampliado al de Marina 
Nacional, el cual es incluso definido en el artículo 2 de la Ley. 

7 Es por ello que no entendemos la diferenciación que hace el artículo 4º entre el término 
buque, que como se anotó es sumamente amplio hasta el punto que la Exposición de Motivos 
indica que “se define buque de una forma clara y amplia” (subrayado del autor), y 
construcción flotante, conclusión esta a la que resulta forzoso llegar cuando el legislador 
señala que la Ley es aplicable a los buques (encabezamiento y primer aparte) así como a 
cualquier construcción flotante (último aparte). 

8 Anteriormente, a efectos de la determinación de propiedad, los buques debían ser inscritos 
tanto en el Registro llevado por la Capitanía de Puerto correspondiente, a fines de obtención 
de la matrícula, como en la Oficina de Registro Subalterno competente en el lugar donde se 
expedía dicha matrícula 



La Ley de Comercio Marítimo (LCM) es una ley ordinaria que recoge las 
disposiciones que regulan las actividades propias del comercio marítimo, por lo que 
sus normas son fundamentalmente de Derecho Marítimo Privado.  
La LCM fue publicada en Gaceta Oficial No. 5551 Extraordinario de 9 de Noviembre 
de 2001; no obstante, el legislador estableció una vacatio legis de noventa (90) 
días, contados a partir de su publicación, por lo que no entró en vigencia sino hasta 
el día 9 de Febrero de 2002. 
Del conjunto de las leyes que conforman la nueva legislación marítima venezolana 
esta es la más extensa, pues tiene cuatrocientos cincuenta y siete (457) artículos 
distribuidos en siete (7) títulos, a saber: Disposiciones Generales, Los Sujetos de la 
Navegación, El Embargo Preventivo de Buques, Privilegios e Hipotecas, Los 
Contratos de Utilización del Buque, Riesgos de la Navegación y; por último, Los 
Seguros Marítimos. 
El objeto de la LCM es, según lo expresa su artículo 1º, “regular las relaciones 
jurídicas que se originan en el comercio marítimo y en la navegación por agua”.  
En cuanto a su ámbito de aplicación, la Ley (artículo 2º) se aplica a “buques y a los 

hidroaviones nacionales o extranjeros que se encuentren en aguas jurisdiccionales9 
de la República; a los buques nacionales que se encuentren en alta mar o aguas 

jurisdiccionales de otro país; a cualquier construcción flotante10 apta para 

navegar, carente de propulsión propia11, que opere en el medio acuático o auxiliar 
de la navegación destinada o no a ella, a las islas artificiales, instalaciones y 
estructuras situadas en el espacio acuático nacional, salvo disposición expresa en 
contrario establecida en la ley”. 
De manera muy resumida y sin pretender abarcar todos los particulares contenidos 
en esta Ley, puede decirse que los aspectos más novedosos que presenta son, 
según lo indica su propia Exposición de Motivos, los siguientes: 

• La creación de regímenes procesales especiales: lo cual se justifica por el 
carácter especialísimo que tiene el Derecho Marítimo así como por la gran 
movilidad que tiene un buque, que como parte de su esencia, entra en la 
jurisdicción de un Estado y rápidamente sale y penetra en la jurisdicción de 
otro Estado, lo que conlleva a que determinadas medidas judiciales deban 
tomarse con gran celeridad, lo que solo puede ser logrado a través de un 

procedimiento de carácter especial.12 
• Se estatuye el sistema de limitación de responsabilidad, por el cual ante la 

ocurrencia de un daño el armador puede limitar su responsabilidad mediante 

                                                      

9 Conviene dejar sentado que esta Ley utiliza el término “aguas jurisdiccionales” en lugar de 
“espacios acuáticos” que es el empleado en las restantes leyes que conforman la nueva 
legislación marítima venezolana, lo cual parece poco coherente y entraña un defecto de 
técnica legislativa. Prueba de lo anterior es que luego en el mismo artículo usa la voz 
“espacios acuáticos”, lo que hace más grave aún la incoherencia aludida. 

10 Esta nueva mención al término “construcción flotante” acrecienta las dudas, que 
expresáramos anteriormente, en el sentido de que el propio legislador genera confusiones 
entre la pretendida amplitud de la definición de “buque” y esta categoría. 

11 Pareciera que la razón (o sin razón) de emplear la expresión “construcción flotante” es la 
carencia de propulsión propia, pero aún así no tiene sentido pues este es un elemento que 
no es, en absoluto, tomado en cuenta en la definición legal de “buque”, que como se vio, 
está contenida en la LGMAC. 

12 Ciertamente, en esta materia es imprescindible disponer de procedimientos especiales 
expeditos; no obstante, resulta contrario a las mas elemental técnica legislativa el haber 
establecido algunos de estos procedimientos en la LCM siendo, como se verá infra, que fue 
dictada una Ley de Procedimiento Marítimo.  



la constitución de un fondo.  
• A fin del cálculo de los perjuicios económicos resultantes del Comercio 

Marítimo, se establece como unidad de cuenta, siguiendo la tendencia de los 
más importantes Convenios Internacionales Marítimos, al Derecho Especial 
de Giro, el cual puede ser definido en criterio del autor (2001) como: “una 
unidad o valor financiero creado por el Fondo Monetario Internacional que se 
encuentra determinado por el monto de las transacciones internacionales y 
la importancia de las divisas de los cinco países con el mayor volumen de 
exportaciones de bienes y servicios a nivel mundial, cuales son el euro 
(media obtenida entre Alemania y Francia), el dólar, el yen y la libra 
esterlina”. 

A los anteriores que, como se dijo, son los mencionados por la Exposición de 
Motivos, debe agregarse la puesta al día de esta normativa con los elementos y 
características propias de la navegación contemporánea e incluso la regulación por 
primera vez en el ordenamiento jurídico venezolano, de una serie de figuras e 
institutos marítimos como: los diversos contratos de utilización del buque, el 
contrato de transporte marítimo de mercancías en régimen de conocimiento de 
embarque, el contrato de remolque, etc.  
 

LEY DE PROCEDIMIENTO MARITIMO 
La Ley de Procedimiento Marítimo (LPM) es una ley de carácter adjetivo que recoge 
los aspectos procedimentales que tendrán que ser tomados en cuenta por los 
tribunales marítimos al momento de conocer causas en las que corresponda aplicar 
el nuevo ordenamiento jurídico-marítimo venezolano. 
La LPM fue publicada en Gaceta Oficial No. 5554 (Extraordinario) de 13 de 
Noviembre de 2001; sin embargo, por expresa disposición del legislador, no entrará 
en vigencia sino hasta seis meses después de su publicación, esto es, el 13 de 
Mayo de 2002. 
Esta Ley es la más breve de todas las que fueron dictadas, pues solo contiene 
veintidós artículos. Asimismo, contiene un solo título: Del Procedimiento Marítimo, 
el cual está conformado a su vez por tres capítulos. 
El artículo 1º establece que el objeto de la LPM es el de “establecer las normas que 
rigen el procedimiento ordinario en la Jurisdicción Acuática”. Sobre este punto es 
pertinente aclarar que se hace referencia al procedimiento ordinario a fin de 
diferenciarlo de aquellos procedimientos especiales contenidos en las otras leyes 
marítimas, así por ejemplo: el Procedimiento de Limitación de Responsabilidad del 
Armador, previsto en la Ley de Comercio Marítimo. 
Lo precedentemente expuesto encuentra pleno respaldo en el último aparte del 
artículo 2º en el que se indica que: “las disposiciones y procedimientos especiales 
establecidos en las leyes respectivas, se aplicarán con preferencia a las normas 
generales y al procedimiento previsto en este Decreto-Ley”. 
Igualmente, se establece que la jurisdicción de los tribunales marítimos se 
determinará con base en las leyes respectivas y en los Convenios Internacionales. 
Tal como se indica en la LPM al igual que en la LOEAI, los tribunales marítimos se 
clasifican en tribunales de primera instancia y tribunales superiores.  
Sobre su competencia, el artículo 6º dispone que los tribunales marítimos de 
primera instancia conocerán de todos los asuntos que les atribuya la ley e 
“igualmente de las acciones de amparo constitucional que se susciten en la materia 
de su competencia, que no se correspondan con la jurisdicción contencioso-

administrativa”.13 

                                                      

13 A propósito de esta mención cabe plantear, aunque sea someramente, la aparente 
contradicción que existe en la separación que hace este artículo entre la jurisdicción especial 
acuática y la jurisdicción contencioso-administrativa, al menos en lo que a conocimiento 



Por su parte, los tribunales superiores marítimos tienen las competencias típicas de 
un tribunal de alzada, cuales son el conocer de los recursos e impugnaciones 
ejercidas contra las decisiones y providencias de los tribunales de instancia. 
En cuanto al procedimiento marítimo las disposiciones correspondientes indican que 
dicho procedimiento será oral y que será regido por los principios de brevedad, 
concentración, inmediación, gratuidad y publicidad. 
Por último, debe destacarse como una de las innovaciones del procedimiento 
marítimo contenido en esta Ley, la posibilidad de que el demandado pueda 
reformar la contestación de la demanda, lo cual en el procedimiento civil ordinario 
solo le es permitido al actor con respecto a su libelo. Lo mismo puede decirse la 
consagración de una forma especial de citación, además de las tradicionales, en 
caso de acciones relativas a créditos marítimos. 
 

LEY DE PESCA Y ACUICULTURA14 
Esta Ley recoge las normas que regulan los diversos aspectos implicados en el 
desarrollo de las actividades que permiten la explotación de los recursos pesqueros 
y acuícolas. 
La Ley fue publicada en Gaceta Oficial No. 37323 de 13 de Noviembre de 2001; sin 
embargo, el legislador estableció una vacatio legis de quince (15) días contados a 
partir de su publicación, por lo que efectivamente entró en vigencia el 28 de ese 
mismo mes y año. 
La Ley bajo estudio contiene 103 artículos distribuidos en diez títulos, a saber: 
Disposiciones Generales, Definiciones y Clasificaciones, De la Pesca, La Acuicultura 
y las Actividades Conexas, Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, de las 
Autorizaciones para Ejercer las Actividades de Pesca, Acuicultura o Conexas, Del 
Fomento de las Actividades de Pesca y Acuicultura, de las Tasas, Del Ordenamiento 
de los Recursos Hidrobiológicos, De la Información y; finalmente, Inspección, 
Control y Procedimiento. 
Según el propio texto de la Ley, esta se aplica cuando la pesca, acuicultura y 
actividades conexas se realicen en los espacios acuáticos de la República e incluso 
cuando se desarrollen actividades pesqueras fuera de los espacios acuáticos 

señalados, por buques pesqueros15 nacionales con base en convenios bilaterales 
sobre la materia o cuando lo hagan de conformidad con las normas respectivas del 
Estado en el que las efectúan. 
                                                                                                                                                            

sobre amparo constitucional se refiere, y el tema relativo a las facultades que en materia 
contencioso-administrativa parecieran tener los tribunales marítimos en virtud de la 
competencia genérica contenida en el numeral 18 del artículo 113 de la LOEAI, que les 
permite conocer “de cualquier otra acción, medida o controversia en materia regulada por la 
ley”. Es el caso que la LOEAI y otras leyes marítimas regulan asuntos relativos a la Autoridad 
Acuática y, consecuencialmente, al régimen administrativo de la navegación, aspectos estos 
de los cuales pueden generarse controversias entre los particulares y el Estado; asimismo, el 
numeral 9 del artículo antes referido les otorga competencia para ventilar acciones derivadas 
con ocasión de los servicios públicos de pilotaje, remolque, lanchaje, señalización acuática, 
etc. 

14 El autor deja constancia que ha usado la palabra acuicultura en el título de este aparte, 
por cuanto la usada por el legislador (i.e. acuacultura) es absolutamente incorrecta, pues 
dicha palabra no existe en el idioma castellano, tal como puede constatarse en el Diccionario 
de la Lengua Española (2001). Es necesario señalar, finalmente, que dicho error no se 
presenta solo en el nombre de la Ley sino que además se repite tanto en la Exposición de 
Motivos como a lo largo de su articulado.  

15 La Ley (artículo 9º, numeral 6) define buque pesquero así: “es toda construcción flotante 
apta para navegar en el medio acuático, cualquiera sea su clasificación y dimensión, utilizada 
para la captura o transporte de los recursos hidrobiológicos”. 



Una de las principales innovaciones de esta Ley es la creación de un instituto 
autónomo que cumplirá funciones de órgano rector de las actividades pesqueras y 
acuícolas en Venezuela. El legislador ha denominado a dicho ente: Instituto 

Nacional de la Pesca y Acuacultura.16 
En la Ley se califica a las actividades pesqueras y acuícolas como estratégicas por 
su impacto en la seguridad alimentaria de la población 
Por otra parte, la Ley contiene una serie de disposiciones dirigidas a beneficiar a la 
pesca artesanal, una de las cuales, les confiere derechos exclusivos de pesca, por 
ejemplo, sobre los recursos pesqueros que se encuentren ubicados desde la línea 
de costa en una franja de hasta seis (6) millas de ancho. 
Finalmente, el legislador trata lo relacionado con acuicultura de manera 
independiente y calificándola (artículo 23) como “una de las alternativas más 
convenientes para la producción de proteínas de origen acuático”. 
 

PRINCIPALES LEYES QUE FUERON DEROGADAS 
Como consecuencia de la entrada en vigencia de este conjunto de leyes han sido 
derogadas, entre otras, las siguientes leyes: 

• Ley sobre Admisión y Permanencia de Naves de Guerra Extranjeras en 
Aguas Territoriales y Puertos de Venezuela 

• Ley por la cual se establece una Zona Económica Exclusiva a lo largo de las 
Costas Continentales e Insulares de la República de Venezuela 

• Los artículos 1 al 6 de la Ley sobre el Mar Territorial, Plataforma Continental, 
Protección de la Pesca y Espacio Aéreo 

• Ley de Conservación y Saneamiento de Playas 
• Ley sobre Privilegios e Hipotecas Navales 
• Libro II del Código de Comercio “Del Comercio Marítimo”; igualmente, los 

ordinales 3, 4, 5 y 6 del artículo 1090; el último aparte del artículo 1095; el 
primer aparte del artículo 1100 y los artículos 1116, 1117 y 1118 de dicho 
Código 

• Ley de Títulos de la Marina Mercante 
• Ley de Navegación 
• Ley de Pilotaje 
• Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante Nacional 
• Ley de Pesca 
• Ley de Pesca de Perlas 

 
ADDENDA 

Recientemente, la Asamblea Nacional aprobó el Convenio para Facilitar el Tráfico 
Marítimo Internacional mediante ley publicada en Gaceta Oficial No.5559 
(Extraordinario) de 19 de Noviembre de 2001. Dicho Convenio pasa a formar parte, 
de esta manera, de la Legislación Marítima Venezolana y por ello se menciona en 
este trabajo. 
Por medio de este Convenio Internacional los Estados Contratantes se obligan a 
adoptar todos aquellos mecanismos necesarios para facilitar el tráfico marítimo 
internacional con el propósito de evitar demoras innecesarias a buques, personas y 
bienes que se encuentren a bordo. 
Para el logro de tales fines, los Contratantes se comprometen a cooperar mediante 
la unificación de procedimientos, trámites, documentos y formalidades inherentes al 
tráfico marítimo. 

CONCLUSIONES 
1. Como consecuencia de la reciente entrada en vigencia de una serie de 

                                                      

16 Como quedó anotado supra el error se manifiesta incluso en el nombre de este instituto. 



Decretos-Leyes dictados por el Ejecutivo Nacional se ha conformado una 
nueva legislación marítima en Venezuela. 

2. El sistema seguido para ello fue el de dictar una ley orgánica que recoge los 
principios fundamentales de la materia y; además, se han dictado un 
conjunto de leyes que regulan los diferentes ámbitos que integran el 
escenario marítimo, las cuales gravitan en torno a la ley orgánica antes 
aludida. 

3. La Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares recoge normas que 
regulan aspectos de Derecho del Mar, otras tantas sobre la Autoridad 
Acuática, creación de la Jurisdicción Especial Acuática y del Registro Naval 
Venezolano. 

4. La Ley General de Puertos establece los mecanismos de coordinación entre 
las autoridades nacionales y regionales para un mejor manejo del sistema 
portuario nacional así como las funciones de la Autoridad Acuática en 
relación con los puertos. 

5. La Ley de Zonas Costeras contiene el marco jurídico que regirá la 
administración y uso de las zonas costeras. 

6. La Ley General de Marinas y Actividades Conexas establece, principalmente, 
el régimen administrativo de la navegación acuática así como los 
procedimientos que deben seguirse en el Registro Naval Venezolano. 

7. La Ley de Comercio Marítimo contiene, básicamente, normas de Derecho 
Privado que regulan las actividades comerciales marítimas. 

8. La Ley de Procedimiento Marítimo, de carácter adjetivo, arbitra las pautas 
que se habrán de seguir en el procedimiento marítimo ordinario que se 
desarrollará antes los nuevos tribunales marítimos. 

9. La Ley de Pesca y Acuicultura recoge las regulaciones que deberán seguirse 
para el desarrollo de estas actividades comerciales. 

10. Finalmente, se dictó la Ley Aprobatoria del Convenio para Facilitar el Tráfico 
Marítimo que obliga a los Estados Partes a poner en práctica todos aquellos 
mecanismos que permitan eliminar retardos injustificados en el tráfico de 
buques, personas y bienes.  

11. A manera de conclusión final, puede afirmarse que el éxito o fracaso en la 
realización de los fines de este conjunto de leyes dependerá de las personas 
llamadas a aplicarla. 
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