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El 15 de noviembre de 2001 se realizó en el auditorio de la sede de la Dirección de 
Investigación y Postgrado de la Universidad Marítima del Caribe, el Foro “Ley 
Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares”, durante el cual se presentaron 
interesantes ponencias sobre diferentes aspectos de esta Ley. 
El acto de instalación estuvo a cargo del Director de Investigación y Postgrado, 
Profesor José Gaitán Sánchez quien luego de algunas palabras introductorias, 
destacó el trabajo que han venido realizando algunos profesores  e investigadores 
de la UMC, conjuntamente con la Coordinación de la Línea de Investigación 
“Derecho Marítimo”, en torno al análisis de la nueva legislación marítima 
venezolana. 
La primera de las ponencias titulada “Introducción al estudio de la Ley Orgánica de 
los Espacios Acuáticos e Insulares” fue dictada por el Profesor Gustavo Omaña 
Parés, quien inició su intervención haciendo la crónica de los acontecimientos que 
precedieron la entrada en vigencia de la Ley para luego ilustrar a la audiencia sobre 
la estructura y contenido de ésta. 
Seguidamente, intervino la Profesora Patricia de Mayda con la ponencia “Aspectos 
Tributarios contenidos en la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares” en 
donde revisó con todo rigor académico las normas de carácter fiscal que se 
encuentran presentes en la Ley, confrontándolas con las normas tributarias 
presentes en la Ley de Reactivación de la Marina Mercante Nacional. 
Ya en horas de la tarde, el Profesor Francisco Villarroel Rodríguez presentó la 
ponencia: “La Autoridad Acuática” en la que destacó la creación del Instituto 
Nacional de los Espacios Acuáticos haciendo especial énfasis en las competencias 
que le fueron otorgadas. 
A continuación, el Profesor Ramón Castro Cortez realizó una disertación sobre: “La 
Jurisdicción Acuática” en la que resaltó la creación de los tribunales marítimos que 
habrán de ventilar las controversias relativas a la navegación y al comercio 
marítimo que se susciten en el país.  
Por último, la Profesora Yenette Vega Alvarez intervino con la ponencia: “Aspectos 
ambientales contenidos en la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares”, 
en la cual hizo un análisis de algunas normas de la Ley a la luz de los principios 
ambientales reconocidos internacionalmente. 
El cierre del Foro fue hecho por la Coordinadora de Investigación de la UMC, 
Profesora Mery Rosales Ovalles, quien aprovechó la oportunidad para agradecer al 
Comité Organizador y a todos los asistentes al evento. 
Finalmente, es importante destacar que el Foro “Ley Orgánica de los Espacios 
Acuáticos e Insulares” contó con una numerosa concurrencia de participantes 
provenientes tanto del sector público como del sector privado. 


