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Téngase presente que en el procedimiento ante el Tribunal Superior 
Marítimo, las partes podrán presentar dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la audiencia oral y pública, las conclusiones escritas y des-
pués de presentadas éstas, podrá el Tribunal si lo juzgare conveniente, 
dictar auto para mejor proveer. 

De las decisiones dictadas por el Tribunal Superior Marítimo se oirá 
recurso de casación de conformidad con las disposiciones del Código de 
Procedimiento Civil26. 

Es de acotar que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 
la República Bolivariana de Venezuela de fecha 20 de mayo de 2.004, 
establece en su artículo 5, Numeral 41, lo siguiente: 

Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto 
Tribunal de la República: 

41. Conocer del recurso de casación en los juicios civiles, mercantiles y 
marítimos. 

 

                                                      

26 Ley de Procedimiento Marítimo. Artículo 22. 
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Análisis Jurídico de las Competencias en Materia Ambiental aplicables a 
la Actividad de los Puertos Públicos de Uso Comercial en Venezuela * 

Por: Adriana Méndez B. ** 
 

ABSTRACT 

Legal Analysis of the Environmental-Related Functions of the Public 
Offices involved with Commercial Public Ports Activities in Venezuela 

The approval of a new maritime legislation in Venezuela has defined a 
new role for the public offices involved with maritime matters. The Ports 
General Law Act establishes, in a mandatory way, that public 
administration must develop new controlling systems in order to 
supervise private activities in ports. Therefore, the impplementation of an 
environmental management system into the commercial public ports 
structure is demanded. Such a system should guarantee the observation 
of environmental regulations and the development of an environmental 
friendly port industry. The objectives of this research were to analyze the 
environmental management aspects included in the current legislation, 
especially the recently approved Aquatic and Insular Areas Act and Ports 
Act, and the new State functions for the public offices derived from their 
application. In order to accomplish the proposed objectives, a documental 
research was done. These new State functions, their special 
characteristics and application were determined and categorized. This 
categorization allowed to identify the Venezuelan Maritime Administration 
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(INEAI) as the appropriate public office to run the environmental 
management system for commercial public ports, due this institution met 
all the requirements of a model based upon ISO 14000 regulations. In 
addition, it was demonstrated that the functions established by the new 
legislation will allow for a better port development with an appropiated 
environmental control, when systematically applied by the public offices 
involved in environmental maritime matters together, as known  
Environmental Ministry and Ports Management Companies.  

Keywords: Venezuela, Environmental-Related Functions, Public Ports, 
Environmental Management. 

RESUMEN 

Con la aprobación del conjunto de leyes para el sector acuático, se 
definieron nuevas competencias para la administración venezolana en 
materia ambiental. La Ley General de Puertos exige que la administra-
ción desarrolle nuevos sistemas para el ejercicio de sus funciones con-
traloras. Para esto se establece la obligación de implementar un Sistema 
de Gestión Ambiental de los puertos de uso comercial como herramienta 
que garantice el cumplimiento de las normativas ambientales y armonice 
el avance de la industria con el mantenimiento de un ambiente sano. La 
investigación que ocupó este Trabajo Especial de Grado, estuvo centra-
da en hacer un análisis del conjunto de leyes acuáticas vigentes recien-
temente aprobadas, especialmente la Ley Orgánica de los Espacios 
Acuáticos e Insulares y la Ley General de Puertos, al igual que las com-
petencias ambientales de la administración derivadas de éstas. Se fun-
damentó en la investigación documental, contando con la valiosa colabo-
ración de personeros ligados al sector. Se ha podido determinar la natu-
raleza de estas competencias, discernir el ámbito de aplicación de tales 
atribuciones, realizar una categorización de las funciones del Estado de 
acuerdo a criterios doctrinarios de clasificación, lo cual ha permitido iden-
tificar al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares (INEAI) 
como el órgano de la Administración Pública más idóneo para ejercer 
como administrador de un Sistema de Gestión Ambiental Portuaria, por 
cuanto cumple con todos los elementos requeridos por el modelo plan-
teado con base en las Normas ISO 14000; con lo cual se comprueba 
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adicionalmente que las competencias atribuidas por las leyes, ejercidas 
de forma sistemática y coordinada con los demás organismos competen-
tes, como son el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales y 
las Administradoras Portuarias, permitirá lograr un nivel de desarrollo 
portuario con un control adecuado del aspecto ambiental. 

Palabras Clave: Venezuela, Competencias Ambientales, Puertos Públi-
cos, Gestión Ambiental Pública Portuaria. 

INTRODUCCION 

La promulgación de una nueva legislación siempre exige la actualiza-
ción de las instituciones, es un proceso de modernización que debe rea-
lizarse a objeto de satisfacer las necesidades reales que se presentan 
dentro de una sociedad o una actividad. 

Iniciado el proceso de supresión y liquidación del Instituto Nacional de 
Puertos, entre 1989 y 1991, los Gobiernos estadales que asumieron las 
competencias de administración y mantenimiento de los puertos públicos 
de uso comercial crearon entes descentralizados para ejercer estas fun-
ciones, así se encuentran: Servicio Autónomo Puerto de Maracaibo del 
Estado Zulia, Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello, Puertos del 
Litoral Central S.A., Puertos de Anzoátegui S.A., Puertos de Sucre S.A., 
Consorcio Guaritico III - Puerto Internacional El Guamache, Instituto Au-
tónomo de Puertos Públicos del Estado Falcón.  

Ahora bien, la legislación portuaria vigente, pretende desarrollar un 
Sistema Nacional de Puertos, que funcione como un marco regulador es-
tandarizado para todos los puertos nacionales. Sin embargo, la realidad 
de los puertos públicos de uso comercial es distinta debido a que, aun 
cuando, algunos de los Gobiernos regionales han creado entes con for-
mas de Derecho Privado, la condición de ser empresas propiedad del 
Estado venezolano y la naturaleza de la actividad portuaria, los somete a 
un régimen especial de Derecho Público. 

Surge con la legislación acuática vigente, la necesidad de integrar to-
dos estos organismos en un solo sistema, coordinando su actuación con 
la del Poder Público Nacional a través de un ente nacional rector y su-
pervisor de su actividad. Esta intervención de un nuevo órgano del Esta-
do pudiera generar confusión y conflictos sobre los límites del ejercicio 
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de las competencias de cada organismo. En materia ambiental, por su 
naturaleza esencialmente compleja, y por la intervención de diversos ór-
ganos públicos, tal como el Ministerio del Ambiente y de los Recursos 
Naturales, la aplicabilidad de la ley pudiere resultar aún más complicada. 

Resulta necesario, referir ciertas nociones que permitan la adecuada 
interpretación de los requerimientos establecidos por la ley y objeto de 
este análisis. Así, es necesaria una definición clara del término compe-
tencia en sentido jurídico, restringido al ámbito del Derecho Público, y re-
señar además algunos aspectos vinculados tales como tipos de compe-
tencia, de acuerdo a su naturaleza, y los mecanismos de ejecución más 
idóneos en concordancia a los preceptos legales bajo análisis. 

Igualmente, para formular un planteamiento sobre los mecanismos de 
ejecución de tales competencias, se utiliza el modelo de Sistema de 
Gestión establecido en las normas ISO 14000, como herramienta de eje-
cución de competencias administrativas en forma eficiente. Las normas 
ISO 14000, son normas internacionales que han sido incorporadas a la 
legislación nacional a través de la Comisión Venezolana de Normas In-
dustriales (COVENIN). 

Luego de realizar un análisis de los conceptos de competencia formu-
lados por distintos doctrinarios, se puede concluir entonces que, la com-
petencia es la aptitud o facultad de actuación de un órgano de la admi-
nistración, prevista debidamente por la ley y establecida con el fin de 
ejecutar las funciones públicas del Estado, de lo cual deriva su carácter 
obligatorio, e implica, necesariamente la cualidad para ejercerlas. Por 
tanto, la noción de autoridad está vinculada a la competencia, porque el 
término “autoridad” refiere a la capacidad de ejercicio efectivo de las 
competencias públicas, y que es asignada como correlativo indispensa-
ble de dicha noción de competencia, a los fines de garantizar la ejecu-
ción de tales por parte del órgano u órganos a los que ha sido atribuida. 

Sintetizando los criterios de clasificación utilizados por varios doctrina-
rios, pueden destacarse entonces los siguientes tipos de competencias: 
para comenzar, competencias necesarias son aquellas atribuidas por ley 
a órganos del Estado con el objeto de dar cumplimiento a las funciones 
que éste debe llevar a cabo en virtud de su naturaleza, las funciones que 
están vinculadas a su actividad en razón de su esencia de Estado. En 
contraposición se definen las competencias eventuales, que son aquellas 
asignadas por un período de tiempo determinado a un funcionario, en 
esta categoría se incluyen por ejemplo, aquellos casos de funcionarios 
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que suplieran temporalmente a otros en el ejercicio de las funciones que 
le han sido asignadas por ley. 

También se habla de competencias externas, que son aquellas atri-
buciones que al ser ejecutadas inciden en la esfera de los particulares, o 
en relación de éstos con la administración. En este sentido se encuen-
tran las competencias internas, como aquellas que sólo tienen incidencia 
en el ámbito interno de la administración. 

Existen las competencias propias cuando se asignan a un único or-
ganismo, en contraste están las competencias conjuntas, son aquellas 
que necesitan ejercidas por dos o más órganos en forma simultánea y 
coordinada. Sobre esto apunta Peña Solís (1995): “...La competencia es 
conjunta, cuando dos o más órganos o entes deben actuar simultánea-
mente sobre una materia que entra por igual en sus esferas de compe-
tencias, pero que es tratada desde perspectivas distintas...” (p. 167). 
(Negrillas del Autor) (Subrayado propio).  

Se refiere como opuesto a este último tipo de competencia, las com-
petencias alternativas, Peña Solís (1995) las define: “...cuando es atri-
buida a dos o más órganos de manera simultánea, pero excluyente, de 
manera que una vez ejercida por uno de ellos, el otro no lo puede hacer” 
(p. 167). 

Son competencias generales las atribuciones de competencias de di-
versas materias a un solo órgano; este es el caso de los entes políticos 
territoriales. En contraposición se encuentran las competencias especia-
les, sobre ellas explica Brewer-Carías (1994): “...se identifica dentro de 
cada uno de los órganos... En la descentralización funcional, los instituto 
autónomos, por esencia tienen competencia especial, por lo que la des-
centralización funcional normalmente va ligada a la especialización” 
(p. 54) (Subrayado propio). 

Otra definición es la competencia concurrente que implica el ejercicio 
simultáneo e indistinto por diferentes órganos públicos. Cuando existen 
competencias concurrentes o compartidas, los órganos de la administra-
ción deben establecer mecanismos de coordinación para la ejecución de 
tales competencias. 

En contraposición a las competencias concurrentes y compartidas, la 
doctrina hace dos diferenciaciones que son importantes, se trata de las 
competencias exclusivas y excluyentes, que aunque pudieran pensarse 
relacionadas están, más bien contrapuestas, porque lo que determina si 
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son exclusivas o excluyentes es la facultad de tutela que exista sobre la 
ejecución de dicha competencia. Acerca de este particular, Rondón de 
Sansó (1995) comenta: 

De acuerdo con el alcance de los poderes la competencia puede ser ex-
clusiva y excluyente. Es competencia exclusiva la que se atribuye a un 
órgano sea cual fuere su ubicación en la jerarquía, el cual, si bien conoce 
el solo en primera instancia de la materia que ha sido asignada, sus deci-
siones pueden ser controladas por el superior, quien adquirirá, mediante 
el efecto devolutivo del recurso, el conocimiento de la misma. 

La competencia es excluyente cuando el superior jerárquico no puede co-
nocer en alzada de las cuestiones planteadas al inferior (p. 118). 

La Ley General Puertos vigente, establece un marco jurídico en el 
cual debe desarrollarse la actividad portuaria nacional, dentro de esta re-
gulación general se encuentra en el Título II, Del Ejercicio de las compe-
tencias del Poder Público en Materia Portuaria, el Capítulo V De la Ges-
tión Ambiental Competencia Ambiental Portuaria, una serie de disposi-
ciones específicas para los aspectos ambientales derivados de esta acti-
vidad.  

Se observa, que esta ley utiliza el término gestión ambiental, para 
identificar el sub-sistema de protección ambiental que debe ser imple-
mentado dentro de las instalaciones portuarias nacionales, como parte 
del Sistema de Seguridad Integral.  

En relación a esto, el término “Gestión Ambiental” como tal está esta-
blecido en las normas ISO 14000, específicamente la norma ISO 14001 
es “aquella parte de un sistema de gestión global que incluye la estructu-
ra organizacional, planificación de actividades, responsabilidades, prácti-
cas, procedimientos, procesos, recursos para desarrollar, implementar, 
alcanzar, revisar y mantener la política ambiental” (Normas COVENIN 
ISO 14000:1996). 

De acuerdo con la norma ISO 14000, el objetivo es lograr un mejora-
miento continuo del sistema, lo que se traduce en mejoramiento y pro-
tección ambiental, se explica esa idea en el siguiente gráfico: 

DOCTUM, Vol. 7, No. 1, Enero – Diciembre 2004 215 

 
ANALISIS JURIDICO DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA AMBIENTAL…  

Figura 1. Modelo de un Sistema de Calidad Ambiental 

 

Fuente: Normas ISO 14001:1996. 

Según lo establece la misma norma ISO 14001 “Sistemas de Gestión 
Ambiental. Especificación con guías para su uso”, el sistema debe cum-
plir los siguientes requerimientos:  

a) Política ambiental. 

b) Planificación ambiental, que incluye: 

b.1) Aspectos ambientales. 

b.2) Requerimientos legales y otras exigencias. 

b.3) Objetivos y metas. 

b.4) Programa(s) de gestión ambiental. 

c) Implementación y operación, que encierra: 

c.1) Estructura y Responsabilidad. 
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c.2) Adiestramiento, concienciación y competencia. 

c.3) Comunicación. 

c.4) Documentación del sistema de gestión ambiental. 

c.5) Control de Documentos. 

c.6) Control Operacional. 

c.7) Preparación y respuesta ante las emergencias. 

d) Verificación y acción correctiva, que comprende: 

d.1) Seguimiento y medición. 

d.2) No conformidad y acciones correctivas y preventivas. 

d.3) Registros. 

d.4) Auditoria del sistema de gestión ambiental. 

e) Revisión gerencial. 

Los sistemas de gestión de calidad ambiental, en razón de su imple-
mentación, pueden distinguirse entre gestión privada y gestión pública. 
La gestión privada, que sería el sistema de gestión implementado desde 
la perspectiva de la empresa privada, y la gestión pública que vendría a 
ser la gestión considerada como una función del Estado, aún cuando no 
se trata de una función exclusivamente pública. Pérez (2000) explica: 

En su sentido más amplio se puede identificar “gestión pública” con todas 
las actividades del gobierno mismo del Estado. En su sentido restringido, 
que es el que se utiliza en el presente apartado, la gestión pública sería el 
ejercicio de la potestad estatal para conseguir los objetivos de la política 
del gobierno. Consecuentemente, la gestión pública ambiental se referiría 
al ejercicio de la potestad estatal para alcanzar los objetivos de las políti-
cas gubernamentales del desarrollo sustentable (Subrayado propio). 

De esta forma se llega a la definición de gestión pública general como el 
conjunto de actividades públicas o privadas –en cuanto a las actividades 
de estas últimas instituciones sean reconocidas, esto es, concesionadas, 
autorizadas, privatizadas, etc., pero por el Estado, pero que son acciones 
que anteriormente han sido potestativas de éste- conducentes a ejecutar 
las políticas del desarrollo sustentable (p. 50). 

Aun cuando la gestión pública sigue, como es lógico, el esquema 
pautado por las normas de gestión ambiental, también es cierto que los 
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elementos integradores del sistema son abordados de forma distinta, y 
esto es debido, precisamente, a la naturaleza pública de la actividad y 
las funciones de la administración. Precisa entonces Pérez (2000) el si-
guiente diseño: 

1. Objeto de la gestión (en este caso se trata de la gestión pública am-
biental). 

2. Políticas, planificación y financiamiento. 

3. Normativa legal. 

4. Estructura jurídica e institucional. 

5. Competencias. 

6. Normativa administrativa y regulación. 

7. Administración, manejo y operación. 

8. Seguimiento y control. 

9. Sanción y jurisdicción. 

Este esquema intenta abarcar las alternativas de acción que ofrecen los 
Estados contemporáneos para su desenvolvimiento. En una forma ideal 
estos elementos deberían aplicarse de una forma conjunta y complemen-
taria para ser verdaderamente eficaces en la ejecución de las finalidades 
públicas... (p. 47). 

El esquema aun cuando sigue el mismo proceso de ISO, es ajustado 
a la perspectiva de la función administrativa, que en este caso cumple 
doble rol, optimizar las gestiones del Estado en función de las políticas 
públicas en materia de ambiente, y a su vez servir de marco para el de-
sarrollo de la gestión privada. Además resalta las funciones de control 
que están a cargo del Estado (elementos 8 y 9). 

Las actividades de control y seguimiento, y especialmente las activi-
dades de sanción y jurisdicción, son actividades inherentes a la función 
contralora del Estado, a la naturaleza de regente de la vida de la Nación. 

Dentro de los instrumentos de control previo de la administración, la 
legislación prevé lo que se conoce como Estudios de Impacto Ambiental 
(EIA) y sociocultural, los cuales constan de un proceso administrativo 
conformado por informes, evaluaciones y documentos que informen a la 
administración pública sobre los posibles efectos o impacto que pudiera 
ocasionar la realización de un determinado proyecto. 

Acerca de estos elementos, Pérez expone (2000): 
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El seguimiento se ejerce principalmente en las actividades sometidas a 
las figuras administrativas de órdenes y prohibiciones, autorizaciones, 
permisos, concesión y licencia. Con base en el necesario seguimiento se 
establece si los administrados cumplen los términos establecidos por la 
administración pública y, en caso contrario, determinan la sanción corres-
pondiente... 

El control administrativo puede ejercerse por la misma autoridad que otor-
gó el permiso, autorización, concesión, licencia, etc., o que, en general, 
tiene la competencia sobre el tema y las actividades correspondientes. Al 
interior de las entidades públicas corresponde el control interno a los di-
rectores respectivos. También puede ejercerse el control sobre activida-
des respectivas por otra autoridad diferente a las que otorgó las autoriza-
ciones, pero que tiene competencia en el asunto. 

El seguimiento y control institucional es parte las competencias de las ins-
tituciones públicas dentro de su ámbito de acción. Las leyes que rigen el 
manejo de recursos incluyen atribuciones para los funcionarios, especial-
mente los denominados inspectores con potestades de vigilancia sobre 
las actividades correspondientes (p. 77). 

Con respecto a la sanción y jurisdicción, Pérez (2000) explica: 

La sanción y jurisdicción son dos vertientes del mismo aspecto del cum-
plimiento de la gestión pública ambiental, en cuanto aplican la pena que 
establece la norma por la infracción a sus disposiciones. Estas sanciones 
pueden aplicarse directamente por las autoridades administrativas o re-
quieren de los órganos de la función judicial para su aplicación... (p. 77). 

ANALISIS JURIDICO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS ORGANOS 
DE LA ADMINISTRACION VENEZOLANA Y GESTION 

AMBIENTAL PUBLICA PORTUARIA 

Análisis de las Disposiciones Legales aplicables en Materia 
Ambiental, relativas a los Puertos Públicos de Uso Comercial 

Realizando una revisión de la Constitución Nacional, se logra definir 
el marco general de regulación ambiental y portuaria, referencia de la 
cual parten las disposiciones legales especiales que se analiza más ade-
lante, tal como se indica en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 1. Competencias Constitucionales de los entes jurídico-
territoriales 

Poder Público Nacional Poder Público 
Estadal 

Poder Público 
Municipal 

Formular las políticas y le-
gislación en materia de 
ambiente, aguas, ordena-
ción del territorio, navieras, 
portuaria. 

Establecer el régimen de 
administración de las 
aguas, transporte nacional, 
nave-gación, puertos y su 
infraestructura.  

Coordinar y unificar las 
normas de ordenación ur-
banística. 

Ejecutar todo lo relativo a 
obras públicas de interés 
nacional. 

Conservar, apro-
vechar y adminis-
trar los puertos de 
uso comercial. 

Saneamiento Am-
biental. 

Servicios de agua 
potable. 

Servicios de aguas 
servidas. 

Elaborar planes de 
ordenación territorial 
y urbanística. 

Protección del am-
biente. 

Del marco constitucional se destaca el rol del Poder Público Nacional 
como rector de la política y las regulaciones ambientales y de la actividad 
portuaria. Específicamente en materia portuaria queda claramente esta-
blecido que las competencias del Poder Público Nacional son dictar las 
políticas, lineamientos y legislación en la materia y la ejecución de todo 
lo relativo a la infraestructura portuaria, así como las obras públicas de 
interés nacional, entre éstas, los puertos. En este mismo sentido, la 
Constitución asigna al Poder Público Estadal, la administración, uso y 
aprovechamiento de los puertos de uso comercial, las regiones tienen 
por tanto, un papel de administradores de los puertos, que se encuentran 
sujeto a los lineamientos, políticas y regulaciones emanadas del Poder 
Público Nacional. 

La Ley Orgánica del Ambiente, mediante la cual se hace la consagra-
ción de los objetivos fundamentales de la política ambiental del Estado 
venezolano: conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. Esta 
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Ley, establece lineamientos, directrices y competencias que deben ser 
ejecutadas por la Administración para la ejecución efectiva de las funcio-
nes públicas del Estado. 

Parte importante de la consecución de los objetivos de conservación, 
defensa y mejoramiento del ambiente portuario son los principios consti-
tucionales ambientales, los cuales radican en la planificación y la orde-
nación del territorio, específicamente en el plano nacional, los usos pri-
mordiales y prioritarios a que deben dedicarse el área del litoral del terri-
torio nacional y los espacios marinos de su influencia, el señalamiento y 
localización de las grandes obras de infraestructura relativas a comuni-
caciones marítimas; en el plano estadal, la localización de los proyectos 
de infraestructura regional y los lineamientos generales de las redes re-
gionales de transporte y comunicaciones. En el plano sectorial, la ejecu-
ción de los planes de las áreas bajo el régimen de administración espe-
cial (ABRAE), en materia de costas marinas de aguas profundas es res-
ponsabilidad del Ministerio de Infraestructura.  

Particularmente para el Sector Acuático, la ley que desarrolla los prin-
cipios constitucionales y le otorga una primera base legal e institucional a 
la actividad administrativa, es la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos 
e Insulares, asignándole al INEAI, el ejercicio de la Administración Acuá-
tica y la Ley General de Puertos, es el marco de la actividad portuaria y 
desarrollándola dentro de una línea de protección ambiental, estable-
ciendo los medios, procedimientos y sistemas que las administradoras 
portuarias deben implementar para prevenir y controlar la contaminación 
ambiental, además deben contar con planes de contingencia y de acción 
ambiental. 

En aras de lograr una visión más comprensiva de las competencias 
del INEAI y administradoras portuarias, se ha diseñado para este estudio 
una agrupación de las competencias vinculadas a la materia ambiental, 
previstas en las tres principales leyes del sector: Ley Orgánica de Espa-
cios Acuáticos, Ley General de Puertos y Ley General de Marina y Acti-
vidades Conexas, con el objetivo de diferenciar clara-mente la cualidad 
de rector administrativo del INEAI y la actividad de administrador de una 
actividad comercial que tienen las administradoras portuarias. (Ver Ta-
blas 3 y 4) 
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Cuadro 2. Funciones asociadas a las Competencias asignadas al 
INEAI 

ASPECTO FUNCION 

De las competencias del Ejecutivo Nacional que 
se ejerzan sobre los Espacios Acuáticos (Art. 75 
LOEAI) 

Coordinación 

De las actividades de organismos públicos y pri-
vados con inherencia en la materia portuaria (Art. 
22 LGP) 

Ejecutar las políticas acuáticas y portuarias del 
Estado, para lo cual deberá planificar, supervisar y 
vigilar todas las actividades relacionadas con las 
operaciones en puertos (Art. 82, 84 num. 3, 85, 
num. 17 LOEAI) 

Formular políticas y lineamientos en materia por-
tuaria (Art. 24, num. 1 LGP) 

Dictar las políticas y lineamientos para la elabora-
ción de los planes de contingencia para los casos 
de paralización del servicio (Art. 24, num. 11 LGP) 

Políticas 

Fijar políticas y normas para que toda materia re-
ferente a la seguridad y navegabilidad del buque 
esté destinada a proteger el ambiente ( Art. 81 
LGMAC) 

Ejercer la Administración Acuática (Art. 84, num. 1 
LOEAI) 

Vigilancia y control de la aplicación de la legisla-
ción acuática nacional e internacional (Art. 85 
num. 3 LOEAI) 

Vigilancia y control de la aplicación de la legisla-
ción acuática nacional e internacional (Art. 85 
num. 3 LOEAI) 

Administración 

Garantizar el cumplimiento de las normas nacio-
nales e internacionales, particularmente las referi-
das al ambiente y a la seguridad que incidan en 
materia portuaria (Art. 24, num. 7 LGP) 
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ASPECTO FUNCION 

Supervisar y controlar en coordinación con las 
administradoras portuarias la actividad de los 
puertos (Art. 85 num.12 LOEAI) 

Supervisar y controlar en coordinación con las 
administradoras portuarias la actividad de los 
puertos (Art. 85 num.12 LOEAI) 

Supervisar el cumplimiento de las políticas, linea-
mientos y normas para la construcción, mejora-
miento y mantenimiento de la infraestructura por-
tuaria (Art. 24, num. 2 LGP) 

Supervisar el cumplimiento de las políticas, linea-
mientos y normas para la construcción, mejora-
miento y mantenimiento de la infraestructura por-
tuaria (Art. 24, num. 2 LGP) 

Supervisar la actividad de los entes públicos o pri-
vados que operen con-cesiones, habilitaciones o 
autorizaciones para la construcción, operación, 
mantenimiento de puertos (Art. 24, num. 10 LGP) 

Velar por el desarrollo del sistema portuario y la 
prestación de las operaciones portuarias, salva-
guardando los recursos ambientales y la calidad 
de vida de los centros urbanos relacionados con la 
actividad portuaria (Art. 24, num. 14 LGP) 

Velar por el cumplimiento de la normativa sobre 
seguridad, a fin de prevenir controlar o minimizar 
accidentes que pudieren causar daños ambienta-
les (Art. 67 LGP) 
Aprobar la construcción de nuevos puertos, am-
pliaciones de puertos existentes (Art. 43 LGP) 

Determinar los parámetros de mantenimiento de 
los puertos (Art. 46 LGP) 

 

Evaluar y autorizar los proyectos de mantenimien-
to, ampliación o modificación de la infraestructura 
portuaria (Art. 46, num. 1 LGP) 
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ASPECTO FUNCION 

Evaluar y autorizar los proyectos de mantenimien-
to, ampliación o modificación de la infraestructura 
portuaria (Art. 46, num. 1 LGP) 

Controlar que el mantenimiento de la infraestructu-
ra portuaria se realice de acuerdo con las normas 
de mantenimiento de las instalaciones portuarias 
(Art. 46, num. 2 LGP) 

Elaborar informes periódicos sobre la evaluación 
del sistema portuario, formular recomendaciones 
(Art. 24, num. 7 LGP) 

Coadyuvar en el control de vertimientos que pue-
dan afectar los espacios acuáticos, en coordina-
ción con el MARN (Art. 85 num. 15 LOEAI) 

Velar por el cumplimiento de la normativa aplica-
ble en el ámbito portuario en coordinación con el 
MARN (Art. 62 LGP) 

Determinar los medios, sistemas y procedimientos 
que sean necesarios para combatir cualquier tipo 
de contaminación ambiental, que deban estar dis-
ponibles en instalaciones portuarias. Exigir su dis-
ponibilidad para otorgar la autorización de funcio-
namiento (Art. 66 LGP) 

Organización, control y supervisión de los bombe-
ros marinos y la policía marítima, organismos con 
funciones de prevención de contaminación (Art. 11 
LGMAC) 

 

Visitar, inspeccionar, condicionar el fondeo, apre-
sar, solicitar procedimientos judiciales y medidas 
que se estimen necesarias para prevenir la con-
taminación del ambiente (Art. 9 LGP) 

Planes Estudio, supervisión e inclusión en Planes de De-
sarrollo del Sector de planes de construcción de 
puertos, canales de navegación, muelles, demás 
obras, instalaciones y servicios conexos con las 
operaciones en puertos. (Art. 84 num. 2 LOEAI) 
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ASPECTO FUNCION 

Aprobar, supervisar y controlar los planes de con-
tingencia ambiental en el ámbito de su jurisdicción 
(Art. 85, num. 27 LOEAI) 

Mantener actualizados los planes de contingencia 
en materia ambiental, tanto nacionales como in-
ternacionales, especialmente, el Plan Nacional de 
Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos. 
(Art. 118 LOEAI) 

 

Establecer las políticas y planes nacionales de 
contingencia, y propiciará un sistema nacional de 
prevención y lucha contra derrames de hidrocar-
buros y sustancias contaminantes (Art. 94 
LGMAC) 

Presentar las recomendaciones para la formula-
ción del Plan de Desarrollo del Sector Acuático al 
Ministro de Infraestructura. (Art. 125 LOEAI) 

Aprobar y vigilar la ejecución del Plan Nacional de 
Desarrollo Portuario toman-do en cuenta los pla-
nes estadales elaborados por las administradoras 
portuarias. (Art. 19, 24, num. 1 LGP) 

Cuadro 3. Funciones asociadas a las Competencias asignadas a las 
Administradoras Portuarias 

ASPECTO FUNCION 

Administración 

 

Las administradoras portuarias actuarán conjunta-
mente con el MARN como órganos de instrucción 
administrativa en casos susceptibles de degradar el 
ambiente, y durante las operaciones portuarias a 
fines de conservación y mejoramiento del ambiente 
en los puertos nacionales (Art. 63 LOEAI) 

Las administradoras portuarias deberán informar a 
la autoridad acuática y al MARN, cada vez que se 
pretendan modificar, mejorar o ampliar los puertos 
existentes (Art. 64 LOEAI) 
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ASPECTO FUNCION 

Las instalaciones para el abastecimiento de com-
bustibles líquidos que posean terminales de carga 
y/o descarga en zonas portuarias deberán contar 
con sistemas, medios y procedimientos para el tra-
tamiento y eliminación de residuos, así como para 
prevenir y combatir derrames (Art. 95 LGMAC) 

Cumplir y hacer cumplir las normas nacionales e 
internacionales sobre seguridad e higiene industrial, 
control sanitario, prevención y control de incendios, 
y protección física de las instalaciones (Art. 71, 
num. 11 LGP) 

Cumplir y hacer cumplir las normas nacionales e 
internacionales sobre prevención y combate de in-
cendios, podrán organizarse servicios a estos efec-
tos mediante con la autoridad acuático (Art. 71, 
num. 12 LGP) 

Adopción de medidas preventivas contra incendios, 
derrames de hidrocarburos y otros siniestros (Art. 
72, num. 2 LGP) 

La implantación de un sistema regular de recolec-
ción y disposición de residuos (Art. 72, num. 3 LGP) 

Supervisar y controlar en coordinación con las ad-
ministradoras portuarias la actividad de los puertos 
(Art. 85 num.12 LOEAI) 

Planes Las administradoras portuarias deben contar con 
planes especiales de acción ambiental y de contin-
gencia contra incendios, derrames de hidrocarburos 
y seguridad industrial (Art. 65 LOEAI) 

Elaborar y ejecutar el Plan de Acción Ambiental 
Portuario (Art. 71, num.8 LGP) 

Elaborar los planes de contingencia para garantizar 
la continuidad del servicio (Art. 71, num. 10 LGP) 
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Análisis de las Competencias del Ministerio del Ambiente y de los 
Recursos Naturales, del INEAI y de las Administradoras 

Portuarias, de acuerdo con su Naturaleza 

Para efectos del estudio, se realizó un análisis de las bases legales 
seleccionadas, determinándose a que organismo de la administración 
corresponde cada competencia. Luego se utilizan matrices comparativas 
de los tipos de competencias correspondientes a los órganos más resul-
tantes a efectos de la investigación, de acuerdo con las características 
que determinan la naturaleza de cada una de dichas atribuciones, vista 
en forma individual (ver Cuadros 4, 5 y 6). 

Se utilizó para la elaboración de estos cuadros comparativos los crite-
rios más resaltantes para efectos de satisfacer los objetivos del estudio, 
por tanto se evaluó las competencias con base a criterios de: 
(a) Temporalidad (necesarias y eventuales), (b) Efectos (internos y ex-
ternos), (c) Materia (generales y especiales), (d) Titularidad (propias, con-
juntas, alternativas y concurrentes); y (e) Alcance (exclusivas y excluyentes). 

Cuadro 4. Competencias del Ministerio del Ambiente y de los Re-
cursos Naturales 

                                   Naturaleza de la Competencia

Competencias distribuidas por entes N
ec
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Formular las Políticas y Legislación en ambiente √ √ √ √ √
Formular las Políticas y Legislación en aguas √ √ √ √ √
Regulación, formulación y seguimiento de las 
políticas ambientales del Estado venezolano √ √ √ √ √

Administrar y gestionar las cuencas hidrográficas √ √ √ √ √
Evaluar y Vigilar las operaciones que se realicen en 
el área marino - costera √ √ √ √ √
Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental 
aplicable al ámbito portuario √ √ √ √

Control de Vertimientos √ √ √ √ √

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES
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Cuadro 5. Competencias del INEAI 

                                   Naturaleza de la Competencia

Competencias distribuidas por entes N
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Coordinar las competencias del Ejecutivo Nacional 
vinculadas a los Espacios Acuáticos √ √ √ √ √

Coordinar las actividades de organismos públicos y 
privados en materia portuaria √ √ √ √ √

Ejecutar las políticas acuáticas del Estado √ √ √ √ √
Ejecutar las políticas portuarias del Estado √ √ √ √ √
Formular políticas y lineamientos en materia portuaria √ √ √ √ √
Dictar políticas y lineamientos para la elaboración de 
planes de contigencia √ √ √ √ √

Ejercer la administración acuática √ √ √ √ √

Vigilar y controlar la aplicación de la legislación 
acuática nacional e internacional √ √ √ √ √

Garantizar el cumplimiento de las normas nacionales e 
internacionales referidas al ambiente √ √ √ √ √

Supervisar y controlar las actividades en los puertos √ √ √ √ √

Supervisar la actividad de los entes que operen 
concesiones, habilitaciones o autorizaciones √ √ √ √ √

Velar por el cumplimiento de la normativa sobre 
seguridad a fin de prevenir daños ambientales √ √ √ √ √

INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS E INSULARES

Fijar políticas y lineamentos para que lo referente a 
seguridad y navegabilidad del buque esté orientada a 
proteger el ambiente

√ √ √ √ √

Supervisar el cumplimiento de las políticas, 
lineamientos y normas de construcción, mejoramiento y √ √ √ √ √

Velar por el desarrollo del sistema portuario y la 
prestación de operaciones portuarias, salvaguradando √ √ √ √ √

 



228 DERECHO 

 
ADRIANA MENDEZ B.  

Cuadro 5 (cont.) 

                                   Naturaleza de la Competencia

Competencias distribuidas por entes N
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Aprobar la construcción de nuevos puertos y 
ampliaciones de puertos existentes √ √ √ √ √

Determinar los parámetros de mantenimiento de los 
puertos √ √ √ √ √

Controlar el mantenimiento de la infraestructura 
portuaria √ √ √ √ √

Evaluar periódicamente el sistema portuario √ √ √ √ √
Coadyuvar en el control de vertimientos en los espacios 
acuáticos en coordinación con el MARN √ √ √ √ √

Determinar los sistemas, medios y procedimientos para 
combatir la contaminación ambiental √ √ √ √ √

Organizar a los Bomberos Marinos y a la Policía 
Marítima √ √ √ √ √

Estudio y supervisión de los Planes de construcción de 
puertos √ √ √ √ √

Aprobar, supervisar y controlar los planes de 
contigencia ambiental √ √ √ √ √

Mantener actualizados los planes de contigencia 
ambiental √ √ √ √ √

Aprobar y vigilar la ejecución del Plan Nacional de 
Desarrollo Portuario √ √ √ √ √

Presentar las recomendaciones para la formulación del 
Plan de Desarrollo Portuario √ √ √ √ √

√
Establecer las políticas y los planes nacionales de 
contingencia, y propiciar un sistema nacional de 
prevención y lucha contra derrames de hidrocarburos

√ √ √ √

√√ √

Visitar, inspeccionar, condicionar el fondeo, apresar, 
solicitar procedimeintos judiciales y adoptar las 
medidas necesarias para prevenir la contaminación del 
ambiente 

√ √

√

INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS E INSULARES

Evaluar y autorizar los proyectos de mantenimiento, 
ampliación o modificación de la infraestructura 
portuaria

√ √ √ √
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Cuadro 6. Competencias de las Administradoras Portuarias 

                                   Naturaleza de la Competencia

Competencias distribuidas por entes N
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Notificar cualquier modificación, mejora o ampliación 
de los puertos existentes √ √ √ √

Disponer de medios, sistemas y procedimientos para el 
tratamiento y elminación de residuos √ √ √ √

Disponer de medios, sistemas y procedimientos para 
evitar y combatir derrames √ √ √ √

Adopción de medidas preventivas contra incendios, 
derrames de hidrocarburos y otros

√ √ √ √

Implantar un sistema regular de recolección y 
disposición de residuos

√ √ √ √

Elaborar y ejecutar el Plan de Acción Ambiental 
Portuario √ √ √ √

Elaborar los planes de contingencia para garantizar la 
continuidad del servicio √ √ √ √

√√
Contar con planes de acción ambiental y planes de 
contingencia contra incendios derrames de 
hidrocarburos y seguridad industrial

√ √

√

Cumplir y hacer cumplir las normas nacionales e 
internacionales sobre combate de incendios y organizar 
servicios a estos efectos en convenio con la autoridad 
acuática

√ √ √

√√

Cumplir y hacer cumplir las normas nacionales e 
internacionales sobre higiene y seguridad industrial, 
control sanitario, prevención y control de incendios y 
protección física de las instalaciones

√ √

ADMINISTRADORAS PORTUARIAS
Actuarán conjuntamente con el MARN como órganos 
de instrucción administrativa en casos susceptibles de 
degradar el ambiente

√ √ √ √

 

Del análisis de estos cuadros comparativos, se desprende en primer 
lugar que todas las competencias consideradas son necesarias, respon-
diendo así a labores que el Estado debe cumplir en virtud de sus cometi-
dos esenciales. La mayoría de las competencias son externas e inciden 
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directamente en el desarrollo de las actividades de los particulares vincu-
lados al sector. Igualmente, la generalidad de las competencias son pro-
pias del organismo que está llamado a ejercerlas, pero muchas de ellas 
exigen la ejecución coordinada, bien porque se interrelacionan con otra 
competencia de otro organismo. No existen competencias alternativas, 
que impedirían la ejecución por parte de alguno de los organismos que 
poseen dicha titularidad, así como tampoco se presentan competencias 
concurrentes que puedan ser ejercidas simultánea e indistintamente por 
los distintos organismos que poseen la titularidad. 

Clasificación y Distribución de Competencias de los Entes 
involucrados en el Sistema de Gestión Ambiental de 

los Puertos Públicos de Uso Comercial 

Ahora bien, en cuanto a las competencias analizadas desde el punto 
de vista de la gestión pública, entre los cuales encontramos, competen-
cias de administración de manejo y operación, para efectos de este es-
tudio, sólo se utilizarán dos criterios: administración y manejo/operación. 
La distinción principal entre las competencias de manejo y operación es 
que estas últimas, pueden ser delegadas en los particulares, sin embar-
go los trámites administrativos que siempre deberán se ejercidos por los 
órganos de la administración y no son delegables, porque corresponden 
a funciones de policía administrativa o funciones de control ejercidas por 
la administración, serían entonces las competencias de manejo. Empero, 
en esta investigación no corresponde precisar la posible participación de 
los particulares como delegados de la actividad administrativa, sino, pre-
cisar los roles de las tres figuras más importantes dentro de la Gestión 
Pública Ambiental Portuaria: Ministerio del Ambiente y de los Recursos 
Naturales, Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares y las 
Administradoras Portuarias de los puertos públicos de uso comercial, 
que son entes públicos bajo formas de derecho privado. Comparando el 
número de competencias ya clasificadas en competencias de adminis-
tración y competencias de manejo / operación, se pueden visualizar los 
resultados en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 1. Entes involucrados en la Gestión Ambiental Pública Por-
tuaria 
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El gráfico anterior muestra que por el número y tipo de competencias 
el INEAI es el órgano adecuado para ser el administrador del sistema de 
Gestión Ambiental Pública Portuaria, el ente rector del sistema. Basado 
en esto, y en el modelo de Gestión Pública Ambiental explicado ante-
riormente, se plantea en esta investigación, una aplicación preliminar de 
dicho modelo.  
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Aplicación Preliminar del Modelo de Gestión Ambiental 
Pública Portuaria para el INEAI 

El objetivo de este sistema, es aplicar el modelo de Gestión Ambiental 
ISO 14000, a la administración acuática venezolana (Instituto Nacional 
de los Espacios Acuáticos e Insulares) como herramienta para ejecutar 
las funciones públicas del Estado vinculadas a este sector, y que son 
ejercidas a través de este Instituto Autónomo. 

Cuadro 7. Síntesis del Modelo de Gestión Ambiental Pública Portua-
ria para el INEAI 

1.- Objetivo del Sistema 

Aplicar el Modelo de Gestión Ambiental ISO 14000, a la administración 
acuática venezolana (INEAI), como herramienta para ejecutar las funcio-
nes públicas del Estado vinculadas a la actividad portuaria. 

2.- Política Planificación y Financiamiento 

La política del Sistema de Gestión Ambiental Pública Portuaria debe es-
tar dirigida a: Garantizar la conservación, defensa y mejoramiento del 
ambiente en el espacio portuario, mediante la prevención, control y re-
ducción de la contaminación ambiental derivada de las operaciones, ac-
tividades y servicios portuarios. 

La planificación debe orientarse, principalmente, al desarrollo de dos ti-
pos de planes: Plan Ambiental Portuario y Planes de Contingencia. 

El financiamiento del sistema deberá ser determinado por la administra-
ción, a través de partidas presupuestarias, ingresos propios obtenidos 
por el Instituto a través de tasas o contribuciones especiales, o financia-
miento de organismos internacionales. 

3.- Normativa Legal 

La normativa legal vinculada a las funciones del INEAI como administra-
dor del Modelo de Gestión Ambiental Pública Portuaria, analizada desde 
el punto de vista de las competencias que atribuye, puede ser clasificada 
en administrativas u operativas; de acuerdo con la naturaleza del conjun-
to competencias atribuidas por cada una de éstas. Se encuentran así: 

Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela 

Administrativa 
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Decreto Nº 2083 sobre organización y fun-
cionamiento de la Administración Pública 

Administrativa 

Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e 
Insulares 

Se contemplan algunas 
competencias de tipo ad-
ministrativo, empero, la 
mayoría de las competen-
cias referidas al INEAI, 
son de tipo operativo. 

Ley General de Puertos Se determinan competen-
cias de tipo administrativo, 
la mayoría de las compe-
tencias son de tipo opera-
tivo, vinculadas a la ges-
tión diaria de los puertos. 

Ley general de Marina y Actividades Co-
nexas 

Operativo. 

4.- Estructura Jurídico Institucional 

El INEAI es el organismo de la administración que ejerce mayor número 
de competencias vinculadas al control ambiental de la actividad portua-
ria; ha sido concebido como el órgano especializado de la administración 
a tales fines. Por tanto el esquema de Gestión Ambiental aplicable a esta 
organización es un esquema de Gestión Ambiental Pública, como admi-
nistrador del Sistema Portuario Nacional. 

Las administradoras portuarias, aun cuando son entes públicos (estén o 
no bajo forma de derecho privado), sólo tienen competencias como ad-
ministradores de puerto, deberán implantar entonces esquema de ges-
tión que respondan a los requerimientos de Gestión Ambiental Privada, 
de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 

5.- Competencias 

El INEAI tiene una amplia gama de competencias asignadas, entre las 
cuales destacan labores de coordinación, formulación y ejecución de las 
políticas estatales en materia acuática y portuaria, ejercicio de la admi-
nistración acuática, estudio supervisón, vigilancia, control, evaluación, 
autorización, aprobación y actualización de los planes de contingencia 
ambiental, coadyuvar en el control de vertimientos de sustancias conta-
minantes, organización y administración de los servicios de Bomberos 
Marinos y Policía Marítima, realización de inspecciones o fiscalizaciones, 
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garantizar el cumplimiento de la normativa legal, elaborar el Plan de De-
sarrollo del Sector Acuático, informes periódicos de la evaluación del sis-
tema portuario, entre otras. 

6.- Normativa administrativa y regulación 

Ministerio de Infraestructura, Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos 
e Insulares, Providencia Administrativa Nº 0011, de fecha 28 de mayo de 
2003, publicada en Gaceta Oficial Nº 37.715, de fecha 19 de junio de 
2003; cuyo objeto es el procedimiento para presentar los proyectos del 
Sistema de Seguridad Integral de Operaciones, por parte de los Adminis-
tradores Portuarios. 

7.- Administración, Manejo y Operación 

Las competencias ejercidas en el ámbito del Sistema de Gestión Pública 
Ambiental Portuaria, pueden responder a labores de administración o de 
manejo, de acuerdo a la naturaleza de la función que se cumpla con su 
ejecución. Se tiene así:  

− Competencias de Administración, que comprenden: formular polí-
ticas y lineamientos en materia portuaria, garantizar el cumpli-
miento de las normativas internacionales, establecer políticas y 
normas destinadas a que las regulaciones sobre seguridad y na-
vegabilidad del buque tiendan a proteger el ambiente, dictar las 
políticas y lineamientos para la elaboración de los planes de con-
tingencia. 

− Todas aquellas relativas a coordinar, ejercer la administración, 
formular y ejecutar políticas, estudio supervisión, evaluación, vigi-
lancia, control, autorizar, aprobar, actualizar, organizar, controlar, 
velar, coadyuvar en el control de vertimientos, garantizar el cum-
plimiento de la normativa legal aplicable, que se encuentren vin-
culadas a la actividad portuaria. 

8.- Seguimiento y Control 

Son todas aquellas vinculadas al estudio y supervisión, vigilancia, con-
trol, velar, aprobar, evaluar, todas aquellas actividades y servicios vincu-
lados con la actividad portuaria. 

9.- Sanción y Jurisdicción 

Las potestades sancionatorias asignadas al INEAI, por infracciones que 
causan daños al ambiente, contemplan tres tipos de sanciones: pecunia-
rias, resarcimiento de daños, restitución o reposición de los bienes a su 
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estado original y suspensión del ejercicio de las funciones o actividades 
tanto de funcionarios como de empresas o prestadores de servicios. Es-
tas potestades están contempladas en la Ley General de Puertos y en 
Ley General de Marina y Actividades Conexas. 

CONCLUSIONES 

Finalizado el análisis de contenido de los documentos legales y las re-
ferencias bibliográficas consultadas, se ha formulado las siguientes con-
clusiones: 

1. Queda claramente establecido que el rol que corresponde al Po-
der Público Nacional es el de ente rector de las políticas y regu-
laciones ambientales y portuarias. Mientras que, el Poder Públi-
co Estadal, es un administrador de la actividad comercial de los 
puertos, aun cuando goza de autonomía funcional debe cumplir 
y hacer cumplir las directrices dictadas por el Poder Público Na-
cional. 

2. Las competencias en materia ambiental, son competencias 
complejas con características muy propias que normalmente im-
plican la coordinación y colaboración de diversos organismos pa-
ra ser ejecutadas de manera efectiva. 

3. La ordenación territorial adecuada, y la correcta planificación de 
los usos de los recursos naturales disponibles es un elemento 
importantísimo e indispensable para desarrollar un proceso de 
conservación ambiental apropiado. La planificación apropiada 
es, además, uno de los pilares fundamentales de un Sistema de 
Gestión Pública Ambiental eficiente. 

4. Se orientan las regulaciones sobre las actividades, servicios y 
operaciones portuarias a la protección y conservación del am-
biente, otorgándole especial importancia a la formulación y ac-
tualización de planes de contingencia. Destaca especialmente la 
necesidad de ejecutar coordinadamente los planes de contin-
gencia para el control de derrames y vertimientos de hidrocarbu-
ros y sustancias contaminantes. 

5. Del análisis de todos los instrumentos legales, queda claramente 
establecido la importancia del cumplimiento de los principios, 
compromisos y obligaciones contenidas en las Convenciones In-
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ternacionales ratificadas por la República aplicables a las activi-
dades del Sector Acuático. 

6. Para lograr un Sistema de Gestión Ambiental Portuaria homogé-
neo y armónico, debe desarrollarse el Sistema de Gestión Inte-
grada de la Zona Costera, a fin de lograr efectivamente la con-
servación, defensa y mejoramiento del ambiente y los recursos 
marino – costeros. 

7. El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares 
(INEAI) es el ente administrativo competente para controlar y re-
gir los parámetros de actuación de las actividades operacionales 
y comerciales de los puertos públicos de uso comercial a nivel 
nacional. Esto se debe al número y características de sus com-
petencias, aunado a la condición de ente coordinador de las ac-
tividades de los organismos competentes en la materia, que le 
es atribuida por Ley. Esta labor de coordinación es esencial, 
principalmente debido a la importancia de las competencias con-
juntas establecidas, que se refieren a velar por el cumplimiento 
de la normativa, vigilar la correcta realización de las actividades 
y prestación de los servicios dentro de los espacios portuarios, y, 
coadyuvar en el control de vertimiento de sustancias contami-
nantes; que responden por una parte, a la actividad contralora 
del Estado, y por otra, a su actuación como garante de un am-
biente sano. Adicionalmente, como resultado del análisis se ha 
determinado que, aun cuando la mayoría de las competencias 
consideradas son de carácter propio y exclusivo, inciden de for-
ma directa en las competencias establecidas como funciones de 
otros organismos, ya que las competencias en materia ambiental 
tienen, además de un enfoque multilateral, la cualidad de incidir 
recíprocamente en el ejercicio de unas y otras, presentándose, 
en la práctica, una fuerte y estrecha interrelación de las actua-
ciones de los diversos órganos competentes, por tanto, es con-
veniente una gestión sistematizada y coordinada, a fin de lograr 
una actuación administrativa eficiente. 

8. Del análisis de las disposiciones legales se verifica que los tres 
principales entes vinculados al aspecto ambiental de la actividad 
portuaria son: el INEAI, el Ministerio del Ambiente y de los Re-
cursos Naturales y las Administradoras Portuarias, entes des-
centralizados regionales encargados del mantenimiento y admi-
nistración de los puertos. Entre estos entes, es el INEAI, en vir-
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tud de las características y el número de competencias el órgano 
idóneo para fungir como administrador del Sistema de Gestión 
Ambiental Pública Portuaria.  

9. Pudo comprobarse la viabilidad de la propuesta al realizar una 
aplicación preliminar del modelo del sistema y verificarse que el 
INEAI llena los requisitos del modelo analizado. Adicionalmente 
destacan las funciones de policía administrativa de este orga-
nismo, que pueden ser discriminadas en dos grupos: funciones 
de control previo al otorgar concesiones, habilitaciones, autoriza-
ciones y licencias; y funciones de control posterior como fiscali-
zador de los entes beneficiarios de tales otorgamientos; y órgano 
responsable de los planes de prevención y contingencia ambien-
tal. 

RECOMENDACIONES 

De la investigación realizada y las conclusiones que se alcanzó, se 
puede formular las siguientes recomendaciones: 

1. Siendo la protección del ambiente uno de los objetivos principa-
les de la legislación nacional e internacional, y el INEAI el ente 
coordinador de las actuaciones de entes públicos y privados en 
la actividad portuaria, debe establecer parámetros claros para el 
diseño y actualización de los planes de contingencia portuarios. 
Asimismo, debe establecer los mecanismos efectivos de coordi-
nación para la ejecución efectiva de dichos planes. 

2. Resulta necesario fortalecer la Unidad Técnica Costera del Mi-
nisterio del Ambiente y de los Recursos Naturales, en orden de 
diseñar e implementar, tan pronto como sea posible, el Sistema 
de Gestión Integrada de las Zona Costera, como marco para la 
implementación de los Sistemas de Gestión Ambiental de cada 
uno de los puertos nacionales. 

3. Implementar un Sistema de Gestión, puede ser una herramienta 
útil para lograr el ejercicio coordinado de las competencias am-
bientales, siendo el INEAI el ente coordinador de las actividades 
del Estado en materia portuaria, y teniendo el mayor número de 
competencias específicas, es menester que funja como el admi-
nistrador del sistema, actividad que le permitirá ejercer las com-
petencias de coordinación y control que le han sido asignadas. 
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Utilizando los lineamientos ambientales del Ministerio del Am-
biente y de los Recursos Naturales, podrá a través de este me-
canismo, implementar un sistema que le sirva a las administra-
doras portuarias como referencia para la implantación de sus 
propios sistemas de gestión ambiental. 

4. La comprobación de viabilidad del modelo de Gestión Ambiental 
Pública Portuaria aplicado al INEAI, le brinda a la Administración 
la posibilidad de emplear una herramienta apropiada para la 
consecución de sus fines y el ejercicio efectivo y productivo de 
sus competencias, en beneficio del ambiente y del sector, crean-
do un sistema portuario nacional atractivo para los inversionistas 
y armadores, y competitivo en el mercado internacional. 
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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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