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Comentarios a la Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley 
General de Marinas y Actividades Conexas * 

Por: Anna María Veltri Moyano ** 
 

ABSTRACT 

Comments about the Partial Reform of the Decree with Strength of 
General Marine and Related Activities Law 

In 2001 the aquatic legislation of Venezuela has been modified with 
various Decrees-Laws, among which is the Decree of General Marine 
Law and Related Activities (DLGMAC). The next year, this body rule has 
been reformed with the Law of Partial Reform of the Decree with Strength 
of General Marine and Related Activities Law. This article is a written 
version of an exposition celebrated at the National Assembly with the aim 
of affording knowledge about the relevant reforms implemented to 
DLGMAC and generating certain comments with respect to it. For this 
purpose the changes have been divided into two categories: (a) Changes 
incorporated to the text of the General Marine and Related Activities Law 
not indicated in the Partial Reform Law, which in this work have been 
denominated atypical reforms, and (b) Nominated Reforms, typical or 
ordained for the Partial Reform Law of the DLGMAC (some as examples 
and others as laws). All the foregoing has been complied through a social 
descriptive research, following a documental strategy and using the 
exegetic method. The authoress concludes: between the text of this 
reform and the reformed law there are discrepancies, the necessity of 
LGMAC to be reprinted on the basis of mistaken materials is urgent, and 
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in the future the entire law has to be revised. Now there are four floating 
constructions included into the LGMAC, however, the corresponding 
regimen of each one is not clear and the matter related to the titles, 
licenses and permissions of the maritime people have to be revised. 

Keywords: Venezuelan Legislation, General Marine and Related 
Activities Law, Vessel, Floating Structures, Administrative Navigation 
Law, Right of Navigation. 

RESUMEN 

En el año 2001, la legislación acuática venezolana es modificada por 
varios Decretos-Leyes, entre los cuales se encuentra el Decreto Ley 
General de Marinas y Actividades Conexas (DLGMAC). El año siguiente, 
ese cuerpo normativo es reformado por la Ley de Reforma Parcial del 
Decreto con Fuerza de Ley General de Marinas y Actividades Conexas. 
Este artículo es una versión escrita de una ponencia presentada en la 
Asamblea Nacional con el propósito de dar a conocer las reformas 
relevantes ejecutadas al DLGMAC y efectuar algunos comentarios al 
respecto. Para ello, los cambios han sido divididos en dos categorías: 
(a) Reformas incorporadas al texto de la Ley General de Marinas y 
Actividades Conexas no indicadas por la Ley de Reforma Parcial, las 
cuales en este trabajo han sido llamadas reformas innominadas o 
atípicas, y (b) Reformas nominadas, típicas u ordenadas por la Ley de 
Reforma Parcial del DLGMAC (algunas de forma y otras de fondo). Todo 
lo anterior ha sido cumplido a través de una investigación social, 
descriptiva, de estrategia documental y utilizando el método exegético. 
En el escrito se concluye que, entre otras cosas, existe incongruencias 
entre la ley de reforma y la ley reformada, de manera urgente debe ser 
reimpresa la LGMAC con fundamento en errores materiales y en el futuro 
debe ser revisada la redacción de toda la Ley. Ahora hay cuatro 
categorías de construcciones flotantes sometidas a la LGMAC; no 
obstante, el régimen correspondiente a cada una no es claro y debe ser 
revisada la materia relativa a los títulos, licencias y permisos de la Gente 
de Mar. 

Palabras Clave: Legislación Venezolana, Ley General de Marinas y 
Actividades Conexas, Buque, Construcción Flotante, Régimen 
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Administrativo de la Navegación, Derecho de la Navegación y Derecho 
Marítimo. 

INTRODUCCION 

Desde tiempos inmemorables el medio acuático ha constituido una 
vía de comunicación y fuente natural de aprovechamiento económico 
(Montiel, 1976). Pero, el transporte por agua y las relaciones que nacen 
en torno a éste han traído consigo problemas de diversa índole: econó-
micos, tecnológicos, jurídicos, etc. A fin de regular la actividad de la na-
vegación acuática y las relaciones jurídicas que se establecen con oca-
sión a aquella ha surgido el Derecho de la Navegación Acuática o Dere-
cho Marítimo.  

El ordenamiento jurídico acuático venezolano, durante muchos años 
estuvo regido por casi los mismos cuerpos normativos: Ley de Navega-
ción y Código de Comercio. Además de que existían numerosas lagunas, 
la regulación acuática estaba dispersa en varias leyes que se volvieron 
anacrónicas y no acordes con la realidad dinámica del sector acuático. 

No faltaron personas u organizaciones que hicieran estudios y realiza-
ran esfuerzos destinados a cambiar la legislación acuática venezolana. A 
finales del año 2001, a través de varios Decretos Leyes, son dictadas un 
conjunto de leyes en materia acuática o relacionadas con este sector y 
que han sido dadas a conocer bajo la denominación genérica de leyes 
acuáticas. La mayor parte de las leyes acuáticas ha sido objeto de ob-
servaciones, impugnaciones ante el Tribunal Supremo de Justicia, reim-
presión y reformas. 

Una de las llamadas leyes acuáticas fue el Decreto Ley General de 
Marinas y Actividades Conexas (DLGMAC) publicado en la Gaceta Ofi-
cial No. 37.321 de fecha 09 de noviembre de 2001. El mismo ha sido re-
formado por la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley 
General de Marinas y Actividades Conexas publicada en la Gaceta Ofi-
cial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.570 de fecha 14 de 
noviembre de 2002. Pero, esta reforma no escapa a observaciones. Pre-
cisamente, el propósito de la presente exposición es dar a conocer algu-
nos comentarios sobre la reforma parcial del Decreto antes mencionado, 
en lo sucesivo denominado el Decreto o DLGMAC. 

Es conveniente advertir que con los comentarios a lo largo de las pre-
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sentes líneas no se pretende desconocer el trabajo que se hizo ni desca-
lificar a quienes participaron en los proyectos de leyes acuáticas o en sus 
reformas, pues se tiene conocimiento que muchos de ellos son indivi-
duos de reconocida y respetable trayectoria profesional. Con las obser-
vaciones, comentarios u opiniones que aquí se hacen se busca aportar 
ideas destinadas a conseguir intercambios que permitan corregir o mejo-
rar lo que se tiene ahora. 

REFORMA PARCIAL DEL DLGMAC 

Tipos de Reformas 

La reforma parcial del DLGMAC se puede dividir en: (a) Reformas in-
corporadas al texto de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas 
(LGMAC) no indicadas por la Ley de Reforma Parcial, las cuales en este 
trabajo son llamadas reformas innominadas o atípicas, y (b) Reformas 
nominadas, típicas u ordenadas por la Ley de Reforma Parcial del 
DLGMAC, las cuales consisten en reformas de fondo y de forma. A los 
fines didácticos los comentarios sobre estas últimas son presentados si-
guiendo el orden o secuencia que tienen en la LGMAC y precedidos por 
un subtítulo a fin de indicar el tópico que se está tratando. 

Reformas Innominadas o Atípicas 

Aunque la Ley de Reforma no lo ordenara en el texto reformado de la 
LGMAC se hicieron cambios (algunos de forma y otros de fondo), tales 
como las que son señalados a continuación: 

1. Unifica el criterio de presentación al colocar los capítulos en mi-
núscula, como por ejemplo: el Capítulo VII del Título II, Capítulo 
II y IV del Titulo III.  

2. Subsana errores de transcripción, a saber: (a) Enmienda la nu-
meración del Capítulo VI (De la Utilización de los Buques) del Tí-
tulo II; (b) Corrige un error de transcripción en el artículo 68, aho-
ra, bandera aparece en minúscula. 
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3. Cambia signos de puntuación, por ejemplo: (a) Modifica el artícu-
lo 86 al incorporar el aparte al encabezamiento. 

4. Incurre en cambios en la transcripción de los textos que se en-
contraban originalmente en el Decreto, tal como en los casos si-
guientes: (a) Modifica el artículo 1 relativo al objeto del cuerpo 
normativo, ahora no dice expresamente que regula el ejercicio de 
la Autoridad Acuática en lo concerniente a los buques de bande-
ra nacional en aguas “nacionales” y cambia Estados (mayúscula) 
por estados (minúscula); (b) Comete un error en la transcripción 
del numeral 8 del artículo 138 (“declarar al buque”); (c) Diferencia 
de transcripción en el actual artículo 163 (financiado); (d) Elimina 
el aparte del artículo 132 del Decreto conforme al cual el propie-
tario del buque, armador o arrendatario dispone de 60 días con-
tinuos para entregar los documentos exigidos por la ley; (e) Co-
pia dos veces el artículo 281 relativo a las funciones que facultan 
para desempeñar a bordo los títulos de la Marina de Pesca (de-
bería decir títulos de la Marina Mercante para la Actividad de 
Pesca), surgen dudas porque en el primer artículo 281 hace 
mención a Kilovatios (Kw) y en el segundo artículo 281 se refiere 
a Caballos de Fuerza (HP). Este último artículo si coincide con lo 
indicado por la Ley de Reforma Parcial. Si se argumenta que la 
ley posterior (en este caso un artículo) deroga a la ley anterior, 
entonces se tiene que el artículo vigente es el segundo artículo 
281; (f) Omite el texto correspondiente al artículo 282 ordenado 
por la reforma, por consiguiente, no indica las funciones corres-
pondientes a las licencias de la Marina Recreacional y Deportiva. 
Una interpretación destinada a llenar el vacío legal ocasionado 
por la falta de transcripción del artículo 282 se basa en la inten-
ción del legislador: De la lectura de la Ley de Reforma Parcial se 
desprende que el legislador quiso regular las funciones corres-
pondientes a las licencias de la Marina Recreacional y Deportiva 
en los términos indicados en el artículo 63 de esa norma modifi-
cadora, por lo que se debe considerar que el texto del artículo 
282 ha sido incluido en la LGMAC. 
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Reformas Nominadas, Típicas u Ordenadas por la 
Ley de Reforma Parcial del DLGMAC 

Aspectos Generales 

1. Modificación del título de la ley. Antes era Decreto. Coloca en 
plural el vocablo Marinas que estaba en singular. 

2. Modificación del artículo 2. Este artículo señala lo que debe en-
tenderse por Marina Nacional. Ahora Marina Nacional se escribe 
con mayúscula y comprende, entre otras, a “...la Marina Mercan-
te con transporte marítimo...”, mientras que el Decreto es más 
amplio al indicar “...para el transporte marítimo...” (cursivas pro-
pias).  

3. Modificación del artículo 5. Sustituye el término Autoridad Acuá-
tica y ahora especifica que el ente competente para autorizar las 
construcciones allí indicadas es el Ministerio de Infraestructura a 
través del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA). 
De esta manera evita incurrir en la confusión de identificar, de 
manera exclusiva, a la Capitanía de Puerto con la Autoridad 
Acuática. 

El Capitán de Puerto 

1. Modificación del artículo 12. Une todo su texto en un sólo párra-
fo. En virtud de la reforma, los Capitanes de Navío pueden ser 
nombrados Capitanes de Puerto. Antes sólo los Capitanes de Al-
tura con nacionalidad venezolana podían ser Capitanes de Puer-
to. La Ley debería regular el supuesto de los oficiales activos pa-
ra evitar que se susciten conflictos entre las funciones propias de 
los Capitanes de Puerto con la subordinación y obediencia que 
deben en la Fuerza Armada Nacional. 

Buques, Accesorios de Navegación, Construcciones 
Flotantes y Motos Acuáticas 

1. Modificación del artículo 17. La reforma agrega elementos al 
concepto de buque, introduce el término de accesorio de nave-
gación y suministra el concepto de este último tomando como cri-
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terio determinante la carencia de propulsión o falta de autonomía 
de movimiento.  

Entre las condiciones que deben reunir las construcciones para ser 
consideradas buques agrega la seguridad, flotabilidad y estabilidad, lo 
cual resulta redundante desde el punto de vista jurídico, pues la primera 
y la tercera forman parte de la aptitud para navegar o navegabilidad in-
cluida en el concepto de buque y la segunda es inherente a una cons-
trucción flotante. De la interpretación del aparte del artículo 4 y de la de-
finición de accesorio de navegación dada por el artículo 17 se infiere que 
otro elemento o criterio para distinguir un buque de un accesorio de na-
vegación es la autonomía de movimiento o poseer propulsión. Aquello 
crea dudas cuando se leen conjuntamente los artículos 4, 17, encabe-
zamiento y primer aparte del artículo 43 y el primer aparte del artículo 
135, porque de allí se desprende que se tienen varios tipos de construc-
ciones flotantes sometidas a la LGMAC: (a) Aptas para navegar (Art. 4) y 
(b) Las que la Ley no discrimina sobre su aptitud, incluye a las que son 
no aptas para navegar (artículo 17). Aquello se complicaría más si se 
analizara el caso de las construcciones flotantes mencionadas en el artí-
culo 2 del Decreto Ley de Comercio Marítimo, lo cual ameritaría un estu-
dio extenso que escapa a la finalidad de esta exposición. 

¿Qué son las motos acuáticas mencionadas en el artículo 43 y primer 
aparte del artículo 135? ¿Qué son las construcciones flotantes de pro-
pulsión eólica y de tracción de sangre mencionadas en el primer aparte 
del artículo 43? ¿Cuáles son las otras construcciones flotantes a que se 
refiere el artículo 43? ¿Qué son las construcciones flotantes de propul-
sión eólica y de tracción de sangre mencionadas en el artículo 142 y pri-
mer aparte del artículo 135? ¿Son buques, accesorios de navegación u 
otra categoría de construcciones flotantes? Si tienen aptitud para nave-
gar y propulsión son buques y su clasificación corresponde al numeral 4 
del artículo 18. ¿Por qué no llamarlas buques si ese es el caso? Si no 
son buques, la ley crea un problema porque tampoco las considera ac-
cesorios de navegación. 

Es decir, están sujetas a la Ley cuatro categorías de construcciones 
flotantes: Buques, accesorios de navegación, motos acuáticas y otras 
construcciones flotantes. Todo lo anterior se puede apreciar mejor en el 
Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Elementos de Construcciones Flotantes sometidas al 
DLGMAC 
 Buque Accesorio 

de 
Navegación 

Construcción 
Flotante 

Moto 
Acuática 

Artículo 17 y 18 17, 135 4 43 135 43 y 135 
Construcción Sí Sí Sí Sí Sí  
Flotante Sí Sí Sí Sí Sí  
Apta para navegar Sí  Sí    
Por agua Sí  Sí    
Que cuente con 
seguridad, flotabili-
dad y estabilidad 

Sí      

Opere en un medio 
acuático o auxiliar 
de la navegación 
pero no destinada 
a ella 

  Sí    

Propulsión: Interpreta-
ción de la 
definición 
de acceso-
rio y Art. 
17. Sí. 

No     

Propia ¿Interpre-
tación en 
contrario 
de Art. 4? 

 No    

Mecánica o nu-
clear 

Sí      

Eólica Sí    Sí  
Tracción de 
sangre 

Sí    Sí  

Notas: 
Art. 4 : Construcción flotante apta para navegar, carente de propulsión propia. 
Art. 17: Accesorio de navegación o construcción flotante carente de propulsión. 
Art. 43: “Los buques, motos acuáticas y otras construcciones flotantes inscritos...” 
en RENAVE.  
1er. Ap. del Art. 135: “A las motos acuáticas, a las construcciones flotantes de 
propulsión eólica y de tracción de sangre y a los accesorios de navegación, que 
así lo requieran...”. 
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2. Modificación de los literales c, f y g del artículo 18. Antes decía 
que la clasificación la hacía “de acuerdo con”, ahora dice “de 
acuerdo a” a pesar que lo correcto era la expresión gramatical 
inicial (al respecto se puede consultar la p. 28 de El Nacional, 
1998). Se perdió la oportunidad de eliminar del numeral 2 el uso 
inapropiado de la palabra afectación, toda vez que las definicio-
nes allí indicadas sólo se refieren a la propiedad de los buques. 
Agrega la propulsión como cuarto criterio para clasificar los bu-
ques. No mantiene la coherencia de definir todos y cada uno de 
los tipos de buques que se clasifican conforme a la propulsión, a 
pesar que en las clasificaciones anteriores si define cada uno de 
los tipos de buques. 

Otros Aspectos sobre el Régimen Administrativo 
de la Navegación Acuática 

1. Modificación del artículo 37. El Decreto establece la visita del 
Capitán de Puerto a la llegada del buque para constatar su do-
cumentación. Conforme al texto reformado la visita la hace un 
representante de la Autoridad Acuática lo cual se adapta a la 
realidad de que el Capitán de Puerto no es omnipresente y que 
esa labor perfectamente puede ser delegada en otro funcionario. 
La reforma precisa que la finalidad de esa visita es constatar que 
los documentos sean: (a) Vigentes y (b) Válidos. Constituye un 
cambio positivo toda vez que facilita el cumplimiento del deber 
de visita en cabeza de la Autoridad Acuática. 

2. Modificación del artículo 43. Agrega un párrafo al final. El mismo 
establece que los buques inscritos en el Registro Naval Venezo-
lano (Renave) deben estar amparados por una póliza de respon-
sabilidad civil o por una cobertura mutual de protección e indem-
nización, sin lo cual no debe ser expedida la Patente, Licencia de 
Navegación o Permiso Especial Restringido, según sea el caso. 
Esto constituye una alternativa ante las pólizas de seguros que 
exigen condiciones que no siempre se ajustan a las posibilidades 
de todas las personas que tienen un derecho de propiedad sobre 
un buque o lo explotan. 

3. Modificación del artículo 74. Según el Decreto la búsqueda y el 
salvamento acuático es un servicio público prestado por la auto-
ridad acuática. En virtud de la reforma ya no corresponde a la 
autoridad acuática prestarlo sino coordinarlo y supervisarlo. La 
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norma anterior a la reforma, en opinión de quien aquí se expre-
sa, confunde la búsqueda y salvamento que compete a la autori-
dad acuática como deber de naturaleza administrativa con la fi-
gura de salvamento contractual o cuasi-contractual. La reforma 
mantiene coherencia entre el artículo 74 y el numeral 13 del artí-
culo 13 relativo a una de las atribuciones del Capitán de Puerto. 

4. Modificación del artículo 92. En caso de obstrucción de vía o ca-
nal de navegación el armador tiene la obligación, entre otras, de 
remover el buque con sus restos en forma expedita y diligente en 
el lapso que acuerde la Autoridad Acuática. Antes el lapso era 60 
días continuos. La discrecionalidad de Autoridad Acuática está 
dada en función a las circunstancias que rodean a cada caso 
concreto. 

Registro Naval Venezolano: Aspectos Generales, Inscripción de 
Documentos, Prueba de la Propiedad sobre un Buque 

1. Modificación del artículo 96. El Presidente del INEA pude trans-
ferir la competencia territorial de una Oficina de Registro de una 
circunscripción acuática a otra circunscripción cuando la canti-
dad de operaciones de aquella no justifique su funcionamiento. 
Esto es una modificación de fondo que permite una mejor orga-
nización. 

2. Modificación del artículo 97. El Decreto simplemente indica a 
cargo de quien esta el Registro Naval Venezolano y que el Pre-
sidente del INEA designa a los registradores. Como cambio de 
fondo, la norma reformada precisa que el Registrador: (a) Es de-
signado por el Presidente del INEA y (b) Ocupa un cargo de libre 
nombramiento y remoción (del Ejecutivo Nacional, a través del 
Presidente del INEA). Continúa requiriendo algunas mejoras de 
redacción. 

3. Modificación del artículo 99. Indica las funciones que le 
corresponden al Registrador Naval. Sustituye el vocablo 
matrícula por registro, siendo preferible el segundo (el actual). 
En el numeral 5 cambia la palabra anotar por asentar, y en el 
numeral 8 agrega el asentamiento de coberturas de protección e 
indemnización, esto último en concordancia con el artículo 43. 
Debería ser mejorada la redacción u ortografía que sigue al 
terminar la enumeración de los numerales. Entre otras cosas, 
corresponde al Registrador Naval llevar el registro en el que se 
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trador Naval llevar el registro en el que se inscriban: (a) Los bu-
ques privados, (b) Los buques propiedad estatal de uso comer-
cial (lo que implica que excluye a los demás buques propiedad 
estatal. 

4. Modificación del artículo 114. Agrega como una causa para re-
chazar la inscripción de un documento en Renave el que una 
decisión judicial (sentencia) así lo impida. 

5. Modificación del artículo 118. Trata sobre la prueba del derecho 
de propiedad o utilización del buque para el registro. Quien hace 
estos comentarios prefiere la terminología empleada por el De-
creto, a saber: transferencia de derechos. El texto reformado 
emplea la palabra traspaso (sin decir que es de derechos). A pe-
sar que los diccionarios consideran como sinónimas las palabras 
transferencia y traspaso, usualmente este último suele ser usado 
cotidianamente para referirse a una cesión de un contrato de 
arrendamiento o de derechos sobre un contrato de arrendamien-
to. El artículo reformado invierte el orden que había en los nume-
rales 5 y 6 del Decreto. Cambia la redacción del numeral 6 (que-
dó un poco confusa) a fin de concordarla con el texto que es 
agregado al párrafo in fine, conforme al cual los contratos de fle-
tamento (arrendamiento) a casco desnudo surten efectos sólo si 
han sido otorgados mediante documento auténtico. En una re-
forma futura debería ser mejorada su redacción. 

Patente de Navegación, Licencia de Navegación y 
Permisos Especiales Restringidos 

1. Modificación del artículo 135. Especifica que el Permiso Especial 
Restringido es expedido a las motos acuáticas, a las construc-
ciones flotantes de propulsión eólica y de tracción de sangre y a 
los accesorios de navegación que así lo requieran. ¿Cuáles son 
los objetos que así lo requieren? Conforme al texto agregado al 
artículo 135, la autoridad acuática tiene otro deber: determinar, 
por lo menos una vez durante la validez de las licencias o permi-
sos o permisos especiales restringidos, si los bienes respecto a 
los cuales fueron emitidos “...están en condiciones de hacerse a 
la mar..” 

2. Modificación del artículo 136. Todo buque es objeto de una ins-
pección antes de su inscripción en Renave, pero con ocasión a 
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la reforma, también, lo es cuando sea pertinente. 

3. Creación del artículo 137. Trata sobre las disposiciones que ri-
gen a la liquidación y recaudación de los derechos y emolumen-
tos que causen las actuaciones en el Registro Naval Venezola-
no. Una opinión es que este artículo debería haber sido ubicado 
en el Capítulo X del Título III (que se refiere a derechos de regis-
tro) en vez del Capítulo VIII que trata sobre la Patente de Nave-
gación, Licencia y Permisos Especiales. 

4. Modificación del artículo 141, ahora 142. Antes estaban excep-
tuados del pago del derecho por la expedición de la Patente o 
Licencia de Navegación las construcciones flotantes, aptas para 
navegar con arqueo bruto menor a cinco unidades (5 AB). De 
acuerdo con la norma reformada están exceptuadas del pago de 
aquellos derechos las construcciones flotantes con medios de 
propulsión mecánica, eólicas (sic) y de tracción de sangre con 
arqueo bruto menor a cinco unidades de arqueo bruto (5 AB) de-
dicadas a la pesca artesanal, de subsistencia del pescador y su 
grupo familiar y las de turismo. Es decir, antes el criterio deter-
minante era que la construcción flotante menor a 5 AB fuese ap-
ta para navegar. Ahora, lo determinante es que posea un medio 
de propulsión (mecánica, eólica o de tracción de sangre) y la ac-
tividad para la cual sea destinada (pesca artesanal, de subsis-
tencia del pescador y su grupo familiar y las de turismo). Es me-
nester recordar que conforme al numeral 4 del artículo 18 los 
buques pueden ser de propulsión: (a) Mecánica o nuclear (b) Eó-
lica y (c) Tracción de sangre. 

Actividades Conexas y Servicios 

1. Modificación del artículo 145, ahora 146. Se refiere a la noción 
de los servicios públicos de pilotaje, remolcador y lanchaje. Al 
igual que la doctrina y el DLGMAC, la ley reformada continúa 
considerando que aquellas actividades son servicios públicos. La 
novedad se encuentra en que pueden ser prestados en conce-
sión por el INEA. Esto nos regresa a la consideración del pilota-
je, remolque y lanchaje como servicio y los servicios se prestan. 

2. Creación de un nuevo artículo con el número 147. Establece 
como actividad conexa al turismo el desembarque y embarque 
de turistas de crucero a través de las marinas. Hubiese sido re-
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comendable que el resto del artículo hubiese sido incorporado en 
otra parte de la Ley por cuanto trata sobre deberes en cabeza de 
los agentes marítimos, representantes y empresas operadoras 
de buques de cruceros (informar a las autoridades sobre llegada, 
etc.). 

3. Modificación del artículo 168, ahora 170. Modifica el hecho im-
ponible generador del pago de tributos por la utilización de las 
obras de canalización: antes era el ingreso de buques a las vías 
de navegación del Lago de Maracaibo y del eje Apure-Orinoco. 
Como consecuencia de la reforma, en la actualidad el hecho im-
ponible es el tránsito de buques por las vías de navegación del 
Lago de Maracaibo, del Golfo de Venezuela y del Eje Apure Ori-
noco. El cálculo de la tasa que debe ser pagada toma o parte del 
volumen bruto transportado de acuerdo a los nuevos términos 
indicados en los numerales y literales del artículo que se viene 
comentando. El Decreto trata de la alícuota, la cual es calculada 
en unidades tributarias (U.T.). Ahora el monto a pagar se calcula 
en dólares y depende de la clasificación o tipo de buque y de las 
toneladas que tenga (carga). 

4. Creación de un nuevo artículo con el número 171. Establece que 
el Instituto Nacional de Canalizaciones, previa aprobación del 
Ministerio de Infraestructura, debe ajustar anualmente las tarifas 
indicadas en el artículo 170, a los fines de mantenerlas actuali-
zadas. 

5. Modificación del artículo 169, ahora 172. En el Decreto, los bu-
ques inscritos en RENAVE deben pagar el 50% de la tasa co-
rrespondiente al ingreso de buques a las vías de navegación del 
Lago de Maracaibo y del eje Apure-Orinoco. Conforme a la re-
forma, el tránsito de buques por las vías de navegación del Lago 
de Maracaibo, del Golfo de Venezuela y del eje Apure Orinoco 
se benefician con una exención del 10% de la tasa correspon-
diente. Se continúa aplicando una rebaja a los buques de bande-
ra extranjera bajo el principio de reciprocidad conforme a la ley. 
Se agrega una rebaja del 50% de la tarifa vigente para los bu-
ques que hagan navegación de cabotaje cuando el destino de la 
carga no sea de exportación. 

6. Modificación al artículo 175, ahora 178. El artículo 38 de la Ley 
que reforma al Decreto tiene un error de transcripción, pues dice 
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que el artículo 175 pasa a ser 178 pero al copiarlo coloca 175. El 
Decreto de manera directa indica la forma de calcular el pago de 
la tasa por concepto de la utilización del Sistema Nacional de 
Ayudas a la Navegación Acuática, tomando en consideración la 
bandera del buque, el arqueo bruto y la cantidad de Unidades 
Tributarias. Como producto de la reforma, se debe acudir a la 
Ley de Faros y Boyas la cual hace el cálculo en función de dóla-
res norteamericanos y toneladas brutas. 

7. Modificación del artículo 204, ahora 207. El texto reformado de-
termina, en el numeral 5, que para ejercer como piloto se requie-
re no haber sido suspendido en el ejercicio profesional en los úl-
timos 5 años. Antes la norma podía llevar a una aplicación injus-
ta, pues exigía no haber sido objeto de suspensión en los últimos 
5 años. 

8. Modificación del artículo 214, ahora 217. Precisa que el Servicio 
de Remolcadores, como servicio público, se presta en puertos 
de uso públicos y no en todos los puertos como daba a entender 
el Decreto. 

9. Modificación del artículo 237, ahora 240. Remite a un reglamento 
(futuro) el establecimiento de las condiciones para la aplicación 
de lo previsto en ese capítulo, a saber: la garantía en forma de 
fianza bancaria o de seguros como requisito previo para la ins-
cripción en el registro que debe llenar el INEA de las compañías 
navieras, certificadoras, agencias navieras, consolidadas de car-
ga, agenciadoras de carga, de transporte multimodal, de correta-
je marítimo y las que distribuyan, instalen, reparen o construyan 
equipos, partes y accesorios destinadas a servicio de seguridad 
acuática o salvamento de vidas o que formen parte de equipos 
destinados a estos servicios, tanto a bordo como en tierra. 

Títulos, Licencias y Permisos de la Marina Mercante, 
de Pesca y Deportiva 

1. Modificación del artículo 242, ahora 245. Reestructura los títulos 
de la Marina Mercante incluyendo allí lo que antes eran licencias 
de la Marina Mercante. De esta manera: (a) En la especialidad 
de navegación le agrega al Capitán Costanero, Patrón de Prime-
ra, Patrón de Segunda y Patrón Artesanal; (b) En la especialidad 
de máquinas le añade al Motorista de Primera y al Motorista de 
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Segunda. 

2. Modificación del artículo 243, ahora 246. Sustituye las licencias 
de la Marina Mercante por títulos de la Marina Mercante y de 
Pesca.  

3. Modificación del artículo 244, ahora 247. Sustituye las licencias 
de la Marina de Pesca por Títulos de la Marina Mercante para la 
actividad de Pesca y divide las especialidades en cubierta y má-
quinas. 

4. Modificación del artículo 245, ahora 248. Las licencias de la Ma-
rina Deportiva y Recreacional pasan a ser: Capitán de Yate, Pa-
trón Deportiva de Primera, Patrón Deportivo de Segunda y Pa-
trón Deportivo de Tercera. Con posterioridad, será presentado el 
Cuadro 2 donde se mencionan los títulos y licencias establecidos 
en la Ley de Títulos, Licencias y Permisos de la Marina Mercante 
de 1985 (LTLPMM), el DLGMAC y la LGMAC. 

5. Modificación del artículo 277, ahora artículo 280. El legislador di-
ce para qué facultan a desempeñar a bordo los títulos de la Ma-
rina Mercante aunque debió decir Marina Mercante y Pesca. 

6. Modificación del artículo 278, ahora 281. Al igual que en el artí-
culo anterior, el legislador en la Ley de Reforma Parcial, incurre 
en un error, pues indica para qué facultan a desempeñar a bordo 
los títulos de la Marina Mercante y de Pesca, en lugar de colocar 
títulos de Marina para la Actividad de Pesca. 

Cuadro 2. Títulos, Licencias y Permisos 

LTLPMM DLGMAC LGMAC 

Títulos de la Marina 
Mercante para la activi-
dad de Transporte 
Especialidad de Navega-
ción 
Capitán de Altura 
Primer Oficial de MM 
Segundo Oficial de MM 
Tercer Oficial de MM 
Capitán Costanero 
Patrón de Primera Clase 

Títulos de la Marina 
Mercante 
Especialidad de Navega-
ción 
Capitán de Altura 
Primer Oficial 
Segundo Oficial 
Tercer Oficial 
Especialidad de Máqui-
nas 
Jefe de Máquinas 

Títulos de la Marina 
Mercante 
Especialidad de Navega-
ción 
Capitán de Altura 
Primer Oficial 
Segundo Oficial 
Tercer Oficial 
Capitán Costanero 
Patrón de Primera 
Patrón de Segunda 
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LTLPMM DLGMAC LGMAC 
Patrón de Segunda Clase 
Especialidad de Máqui-
nas 
Jefe de Máquinas 
Primer Oficial de Marina 
Mercante 
Segundo Oficial de Mari-
na Mercante 
Tercer Oficial de Marina 
Mercante 
Motorista de 1ª Clase 
Motorista de 2ª Clase 
Motorista de 3ª Clase 
Especialidad de Adminis-
tración 
Administrador Náutico 

Primer Oficial de Má-
quinas 
Segundo Oficial de Má-
quinas 
Tercer Oficial de Máqui-
nas 

Patrón Artesanal 
Especialidad de Máqui-
nas 
Jefe de Máquinas 
Primer Oficial de Má-
quinas 
Segundo Oficial de Má-
quinas 
Tercer Oficial de Máqui-
nas 
Motorista de Primera 
Motorista de Segunda 

 Licencias de la Marina 
Mercante 
Capitán Costanero 
Patrón 
Patrón de Segunda 
Patrón Artesanal 
Motorista 
Motorista de Segunda 

Títulos de la Marina 
Mercante y Pesca 
Capitán Costanero 
Patrón de Primera 
Patrón de Segunda 
Patrón Artesanal 
Motorista de Primera 
Motorista de Segunda 

Títulos de la Marina 
Mercante para la Activi-
dad de Pesca 
Especialidad de Cubierta 
Capitán de Pesca 
Oficial de Pesca 
Especialidad de Máqui-
nas 
Jefe de Máquinas 
Oficial de Máquinas 

Licencias de la Marina 
de Pesca 
Capitán de Pesca 
Oficial de Pesca 
Jefe de Máquinas de 
Pesca 
Oficial de Máquinas 

Títulos de la Marina 
Mercante para la Activi-
dad de Pesca 
Especialidad de Cubierta 
Capitán de Pesca 
Oficial de Pesca 
Especialidad de Máqui-
nas 
Jefe de Máquinas 
Oficial de Máquinas 

Licencias de la Marina 
Deportiva 
Capitán de Yate 
Patrón Deportivo de Pri-
mera 
Patrón Deportivo de Se-

Licencias de la Marina 
Deportiva y Recreacio-
nal 
Capitán de Yate 
Patrón Recreacional 
Licencia Deportiva 

Licencias de la Marina 
Deportiva y Recreacio-
nal 
Capitán de Yate 
Patrón Deportiva e Pri-
mera 
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LTLPMM DLGMAC LGMAC 
gunda 
Patrón Deportivo de Ter-
cera 

Patrón Deportiva de Se-
gunda 
Patrón Deportivo de Ter-
cera 

7. Es conveniente recordar la observación efectuada al tratar las re-
formas innominadas o atípicas: el texto reformado tiene un error 
de transcripción pues copia dos veces al artículo 281, pero en el 
numeral 3 del primer artículo 281 hace referencia a kilovatios 
(Kw) y en el segundo artículo 281 menciona Caballos de Fuerza 
(HP). Además, omite copiar el contenido de lo que debe regular 
el artículo 282. Cabe agregar que, la ley de reforma modifica va-
rios artículos relativos a los requisitos para optar a los Títulos y 
Licencias. 

Procedimientos Administrativos 

1. Modificación del artículo 298, ahora 301. El Decreto establece 
unos lapsos y el procedimiento para ejercer el recurso de recon-
sideración. La reforma los elimina y remite a la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos (LOPA). 

2. Supresión de los artículos 299 y 300. Esos artículos tratan sobre 
el recurso jerárquico y la ejecución de los actos. Resulta incon-
gruente que en el artículo 300 diga que en caso de optar por la 
vía administrativa ésta deberá agotarse íntegramente para poder 
acudir a la vía jurisdiccional y sea eliminado el artículo sobre el 
recurso jerárquico sin especificar en el artículo previo que la vía 
administrativa, también, comprende al recurso jerárquico. Hay 
que recordar que el Capítulo II del Título IV de la LGMAC se de-
nomina “De los Procedimientos”. ¿Debe interpretarse que al re-
mitir a la LOPA, también, remite respecto al ejercicio del recurso 
jerárquico? La respuesta a esta interrogante es que si se puede 
ejercer recurso jerárquico en los términos pautados por la LOPA. 
Es decir, conforme el artículo 96 de este último cuerpo normati-
vo, el recurso jerárquico puede ser interpuesto contra las deci-
siones de los órganos subalternos del INEA por ante los órganos 
superiores de ellos. Contra las decisiones de los órganos supe-
riores el recurso jerárquico se ejerce ante el Ministro de Infraes-
tructura. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Existen incongruencias entre la Ley de Reforma Parcial del 
DLGMAC y la impresión del cuerpo normativo resultante con la 
incorporación de las reformas sancionada o LGMAC. 

2. La autora de este trabajo opina que con carácter de urgencia 
debe ser reimpresa la LGMAC con fundamento a errores mate-
riales, de manera tal que sean subsanadas tanto las omisiones 
como los errores de transcripción (por ejemplo, Art. 132) y que 
las modificaciones indicadas en la ley de reforma coincidan con 
la copia del texto íntegro del cuerpo normativo reformado. 

3. En una reforma futura, debe ser revisada la redacción de toda la 
LGMAC. 

4. La manera en que la LGMAC emplea el término construcciones 
flotantes genera confusión, especialmente, por la definición de 
accesorios de navegación. Ahora, tiene cuatro categorías de 
construcciones flotantes sometidas a la LGMAC, pero el régimen 
correspondiente a cada una no es claro. 

5. La materia relativa a los títulos, licencias y permisos de la Gente 
de Mar debe ser revisada en su totalidad, pues actualmente, 
además de errores materiales, tiene incongruencias de fondo. 

6. La reforma deja escapar la oportunidad de hacer más correccio-
nes de fondo que han sido objeto de observaciones en diversas 
oportunidades. Aunque hace modificaciones de fondo, en gene-
ral, se puede afirmar que prevalecieron ciertos cambios de forma 
dejando algunos errores de transcripción. 

7. Por último, tal como fue manifestado al inicio, con todo lo prece-
dentemente expuesto no se pretende desconocer el trabajo que 
se hizo, ni descalificar a quienes allí participaron, pues se está 
en conocimiento de que muchos de ellos realizaron grandes es-
fuerzos por mejorar la legislación acuática venezolana. Con las 
observaciones, comentarios u opiniones que aquí se ha manifes-
tado se busca aportar ideas destinadas a conseguir intercambios 
que permitan corregir y mejorar lo que se tiene actualmente. 
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