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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE PESCA Y ACUICULTURA
 

1.- Fundamentos y orientaciones estratégicas del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca
y Acuicultura
 
El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura dictado en fecha 13 de noviembre del
año 2001, reformado parcialmente por la Asamblea Nacional en fecha 08 de julio del año 2003, representó
un hito histórico en nuestro país, que marcó el inicio de una nueva etapa en la orientación de las
regulaciones y políticas públicas del sector. Con este instrumento jurídico se avanzó hacia un nuevo
paradigma de la pesca, la acuicultura y sus actividades conexas, en el cual se privilegia lo social sobre los
intereses económicos particulares, entendiendo que el bien común y el interés general constituyen sus
finalidades esenciales. Así, se concibió a estas actividades en función de la soberanía alimentaria, la
satisfacción de las necesidades de la población y el desarrollo sustentable. En este sentido, merecen
especial mención las disposiciones que establecen una protección especial a los pescadores y pescadoras
artesanales, tradicionalmente excluidos y olvidados, reconociendo sus derechos ancestrales y, sobre todo, su
importante contribución a la satisfacción de la alimentación del pueblo. Igualmente, resulta importante
subrayar la prohibición establecida a la pesca industrial, entre otras de arrastre, dentro de las seis millas
náuticas próximas a la línea de costa, que constituyó una medida inédita de conservación del ambiente, que
al mismo tiempo benefició a los pescadores y pescadoras artesanales, sus asentamientos y comunidades.
 
Ahora bien, pasados más de seis años de vigencia de este instrumento jurídico, en un momento en que la
Revolución Bolivariana ha iniciado una nueva fase hacia la construcción del Socialismo del Siglo XXI, resulta
imprescindible emprender la adecuación de estas normas jurídicas para profundizar este proceso de
transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales. Se trata de una reforma, sustancial de la ley
vigente, no de una simple modificación parcial o puntual, pues es imperativo impulsar una nueva filosofía,
una nueva ética y unas nuevas relaciones sociales fundadas en los principios bolivarianos, socialistas y
antiimperialistas. De allí que estemos verdaderamente ante un nuevo instrumento jurídico.
 
El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura que se presenta, sigue realzando el
carácter eminentemente social de estas actividades. Desde esta perspectiva, continúa desarrollando como
ejes axiológicos transversales la soberanía alimentaria, la satisfacción de las necesidades de la población y
el desarrollo sustentable. Para lograr estas finalidades, dentro del marco de la construcción del Socialismo
del Siglo XXI, se establecen una serie de regulaciones y reformas dentro de las cuales cabe destacar cinco
líneas estratégicas:
 
1. El fortalecimiento de las funciones del Estado.
 
La construcción del Socialismo del Siglo XXI requiere un Estado fuerte, con capacidad jurídica e institucional
para cumplir con sus finalidades; entre ellas, garantizar los derechos humanos de todos y todas, asegurar el
bienestar de la población y defender la soberanía nacional. Para ello, resulta necesario ampliar y fortalecer
las funciones del Estado para intervenir en la vida social y económica de la Nación, las cuales fueron
disminuidas e, inclusive, eliminadas durante el capitalismo al que fue sometido nuestro país durante el siglo
XX, especialmente en las últimas dos décadas del mismo, cuando se aplicaron los programas y medidas
neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Desde esta perspectiva,
una de las líneas fundamentales que orientan el presente Decreto con Rango; Valor y Fuerza de Ley de
Pesca y Acuicultura es desarrollar y consolidar las funciones del Estado de fomento, promoción, regulación,
inspección, vigilancia y control en este sector.



 
En este sentido, resulta importante subrayar que el presente Decreto, con Rango, Valor y Fuerza de Ley
contempla amplias atribuciones para que el Ejecutivo Nacional dicte normas técnicas de ordenamiento, de
obligatorio e imperativo cumplimiento, para regular la pesca, la acuicultura y sus actividades conexas.
Asimismo, se le atribuyen amplias potestades para fijar precios de productos y subproductos pesqueros y de
acuicultura, para establecer cuotas mínimas de productos y subproductos que deben distribuirse dentro del
territorio nacional, así como por regiones o localidades. Como se observa, se trata de normas de delegación
legislativa que faculta al Ejecutivo Nacional para regular el sector con flexibilidad, agilidad y celeridad, en
atención a la dinámica propia de la economía y de la vida social.
 
Igualmente, cabe destacar el nuevo régimen de inspección, vigilancia y control establecido en el presente
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. Se trata de un avance sustancial que sienta, las bases
jurídico-institucionales para fortalecer la Administración pesquera y Acuícola en aras de asegurar la
efectividad de las actividades de supervisión del sector y, sobre todo, a los fines de garantizar el efectivo
cumplimiento de la ley. Así, se crean inspectores e inspectoras especiales en el Instituto Socialista de la
Pesca y Acuicultura, se amplían las potestades del Instituto para investigar, recabar pruebas y dictar medidas
de ordenamiento para cumplir la ley, al tiempo que se amplían las infracciones y se incrementa el monto de
las multas para hacerlas realmente disuasivas.
 
2. La Planificación Centralizada.              
                              
                              
 La construcción del Socialismo del Siglo XXI exige una planificación centralizada que permita direccionar las
políticas, públicas y toda la actuación del Estado en función de los nuevos objetivos estratégicos de la
Nación. Sin ello resulta imposible que estas acciones tengan el impacto requerido para generar los cambios y
transformaciones que necesita nuestro país, especialmente para garantizar los derechos humanos de todos
y todas, asegurar el bienestar de la población y defender la soberanía nacional. Sobre este particular, debe
recordarse que la planificación centralizada del Estado fue disminuida, mermada y cercenada como una
estrategia del capitalismo transnacional para promover e imponer el mercado como principio fundamental de
la economía, y la vida social, como ocurrió en nuestro país durante la última década del siglo XX, cuando se
impusieron los programas y medidas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial que desagregaban y desintegraban al Estado Nacional como actor fundamental en la planificación
económica.
 
De allí que en el proceso hacia el socialismo sea necesario reafirmar el modelo de planificación centralizada
desde el punto de vista jurídico-institucional; como un mecanismo fundamental para desarrollar políticas
públicas dirigidas a satisfacer las necesidades de la población, en oposición a las tendencias desarrolladas
por el capitalismo neoliberal, que favorecen el mercado como instrumento al servicio de los intereses
particulares y del capital. Para ello es necesario ampliar y fortalecer las atribuciones del Poder Público
Nacional, especialmente del Ejecutivo Nacional, para ejercer las funciones de direccionar orientar y hacer
seguimiento a los lineamientos, políticas y planes del Estado, tal y como se contempla en el presente
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura. En este sentido, se establecen normas
que reafirman, amplían y consolidan las funciones de rectoría del ministerio del poder popular con
competencia en materia de pesca y acuicultura, así como las atribuciones del Instituto Socialista de la Pesca
y Acuicultura como ente de gestión, siempre bajo la sujeción a los lineamientos, políticas y planes aprobados
por el Ejecutivo Nacional conforme a la planificación centralizada.
 
3. La ampliación de la participación popular.
 
El Socialismo del Siglo XXI tiene como uno de sus objetivos estratégicos la ampliación de la participación
popular en todos los espacios y niveles, entendiendo que así como es necesario afianzar la democracia
representativa, resulta imprescindible fortalecer los medios de participación protagónica del pueblo en la
formulación, ejecución y control de la gestión pública. Resulta inconcebible la idea de socialismo sin
democracia y sin libertades políticas, pero también resulta inimaginable pensar que es posible construir el
verdadero socialismo restringiendo la participación a los medios tradicionales de representación popular, sin
darle cada día más poder directamente al pueblo, especialmente a los sectores tradicionalmente excluidos,
explotados y discriminados. Esta es la orientación de la democracia revolucionaria y de la explosión del
poder comunal.
 
Desde esta perspectiva, el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura



mantiene los medios de participación que ya se encontraban contemplados en la ley derogada, tales como
los consejos consultivos y los comités de seguimiento, al tiempo que incluye nuevas formas de participación
protagónica en la gestión pública. Así, se reconoce el papel que tienen los Consejos Comunales como las
unidades primarias de organización del pueblo, atribuyéndole funciones para vigilar y exigir el cumplimiento
de la ley, sus reglamentos y normas técnicas de ordenamiento; promover la formación de las comunidades
sobre sus derechos, garantías y deberes en materia de pesca, acuicultura y actividades conexas; fiscalizar,
vigilar y exigir el cumplimiento del régimen de control de precios de los alimentos o productos hidrobiológicos,
a través de los Comités de Contraloría Social para el Abastecimiento; y, en general, ejercer la contraloría
social.
 
Adicionalmente, se establecen otros mecanismos novedosos para la participación y contraloría social, tales
como la obligación del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura de presentar a consulta pública las
propuestas de normas técnicas de ordenamiento en materia de pesca, acuicultura y actividades conexas
antes de someterlas a consideración del órgano rector, así como el deber de dicho instituto de presentar
semestralmente ante los Consejos Comunales y las demás formas de organización y participación social, un
informe detallado y preciso de la gestión realizada durante ese período, en el cual brinde una explicación
suficiente y razonada de las políticas y planes formulados, su ejecución, metas alcanzadas, presupuesto
utilizado y el destino de contribuciones derivadas del deber de solidaridad y responsabilidad social.
 
4. La opción preferencial por los pescadores y pescadoras artesanales de pequeña escala.
 
La Revolución Bolivariana se caracteriza por haber optado por las personas, colectivos y sectores sociales
que históricamente fueron excluidos, explotados y discriminados en nuestro país.
 
Este ha sido el carisma, el matiz y la orientación fundamental de este proceso de transformaciones
culturales, económicas, políticas y sociales. Todas las acciones del Estado, especialmente del Gobierno
Nacional, han estado y seguirán estando dirigidas a lograr la Suprema Felicidad Social, esto es, a asegurar
que todas estas personas puedan disfrutar de una vida en dignidad, justicia y bienestar.
 
Esta orientación estratégica quedó expresada en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 2001 y,
posteriormente en la Ley de 2003, en el reconocimiento y protección preferente de los pescadores y
pescadoras artesanales, de sus tradiciones y derechos ancestrales, frente a los intereses del gran capital
pesquero. En este sentido, se incluyó expresamente el derecho sobre sus caladeros tradicionales, el
desarrollo de sus actividades de manera exclusiva dentro de las seis (6) millas náuticas de ancho próximas a
la línea de costa, además de una serie de normas dirigidas al apoyo, acompañamiento y financiamiento de
sus actividades.
 
Ahora bien, en los últimos años se ha evidenciado que existen grupos económicos poderosos que ejercen
sus actividades a través de medios artesanales de pesca, es decir, existen sectores empresariales que
tienen un capital considerable, que generan utilidades y excedentes significativos, pero que han optado por
desarrollar actividades catalogadas como pesca artesanal. Por este motivo, fue necesario reconocer la
existencia de los pescadores y pescadoras artesanales de pequeña escala, quienes han sido, los
verdaderamente excluidos, explotados y discriminados a lo largo de nuestra historia, como el sector social
que debe ser protegido preferencialmente por el Estado. De esta manera, en el nuevo Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley se establecen tres grandes categorías de actores y actrices en materia de pesca y
acuicultura, dependiendo de si realizan actividades de manera industrial, artesanal o artesanal de pequeña
escala. Cada uno de estos sectores tiene una regulación diferenciada atendiendo a su realidad cultural;
económica y social, pero la acción del Estado, particularmente del Gobierno Nacional, se centra en el
fomento, acompañamiento y financiamiento prioritario de los pescadores y pescadoras artesanales de
pequeña escala.
 
5. La responsabilidad comunal.
 
Uno de los valores centrales del Socialismo del Siglo XXI es la solidaridad y la responsabilidad social. Se
trata de un principio que debe impregnar todas las relaciones sociales y económicas, el cual debe tener una
expresión jurídico-institucional si se pretende constituir en una de las bases de la nueva sociedad. Por este
motivo, el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura contempla un Título
dedicado exclusivamente a desarrollar la responsabilidad comunal, esto es, a regular el deber constitucional
de solidaridad y responsabilidad social.
 
Para ello, se comienza por reconocer que la solidaridad es un valor muy sentido por nuestro pueblo, de allí



que se contempla que, fiel a sus tradiciones, principios y valores históricos, los pescadores y pescadoras
artesanales de pequeña escala contribuirán solidariamente con la entrega gratuita y directa a las personas
de su comunidad en situación de exclusión social, de una parte del producto capturado en su faena de
pesca. Se trata de una costumbre ancestral propia de las comunidades pesqueras, que debe servir de
ejemplo para todo nuestro país, especialmente para la construcción de la nueva ética revolucionaria.
 
Adicionalmente, en consonancia con esta tradición y desarrollo del deber constitucional de solidaridad y
responsabilidad social, se prevé que los pescadores y pescadoras artesanales que no sean de pequeña
escala, tienen la obligación de contribuir con la entrega gratuita y directa de una cuota de producto capturado
en su faena de pesca, a los órganos y entes del Estado con competencia en materia de pesca, acuicultura y
alimentación. Para los pescadores y pescadoras industriales y los acuicultores y acuicultoras industriales, se
establece que esta contribución será, al menos, de una cuota del cinco por ciento (5%) del producto
capturado en su faena de pesca o actividad acuícola, la cual podrá ser incrementada por el Ejecutivo
Nacional. Como se observa, se trata de regulaciones que están dirigidas a desarrollar la responsabilidad
comunal en las actividades económicas y, sobre todo, a establecer mecanismos que permitan que la
economía este al servicio de la satisfacción de las necesidades básicas de la población y no exclusivamente
del lucro y la ganancia desmedida.
 
6. La protección del ambiente.
 
La protección del ambiente es inherente al modelo de desarrollo sustentable y endógeno que ha adoptado la
Revolución Bolivariana. No puede concebirse el progreso en lo económico y social, sin comprender que es
un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del
mundo futuro, tal y como reza nuestra Carta Magna. Por ello, en el presente Decreto con Rango, Valor y
Fuerza, de Ley de Pesca y Acuicultura se siguen profundizando las regulaciones en esta dirección.
 
En este sentido, pueden mencionarse la ampliación del contenido y alcance del “principio de precaución”
como criterio para la toma de decisiones del Estado en materia de pesca, acuicultura y actividades conexas,
la regulación más precisa y restringida para la determinación y extracción de los excedentes de recursos
hidrobiológicos o el aumento de los controles sobre las flotas pesqueras. Sin embargo, la medida más
importante en materia de protección al ambiente que contiene el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Leyes la prohibición absoluta de la pesca de arrastre industrial dentro del mar territorial y dentro de la
zona económica exclusiva de la República Bolivariana de Venezuela. Se trata de una medida inédita en
nuestro país, que tiene por finalidad erradicar esta práctica que tantos perjuicios ha generado, pues produce
un terrible daño ecológico al fondo o lecho marino, trayendo como consecuencia la emigración o extinción de
las especies marinas que allí habitan. Con ello se busca que la actividad pesquera pueda realizarse de forma
equilibrada con el ambiente.
 
II.-Contenido del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura
 
El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, cuyo cuerpo normativo está integrado
por 151 artículos divididos en 9 Títulos, así como por Disposiciones Transitorias, Derogatorias y Finales, de
la siguiente manera:
 
En el artículo 1º del Título I se establece, como parte de las Disposiciones Generales, el objeto de regular el
sector pesquero y de acuicultura para asegurar la soberanía alimentaria de la Nación e, igualmente, se prevé
como finalidades específicas que desarrollen este objeto, la promoción del desarrollo integral del sector de la
pesca y acuicultura; asegurar la disponibilidad suficiente, estable, oportuna y permanente de productos y
subproductos de la pesca y la acuicultura para atender las necesidades básicas de la población local y
nacional; fomentar el consumo de los productos y subproductos nacionales, derivados de la pesca y la
acuicultura; proteger los asentamientos y comunidades de pescadores y pescadoras artesanales, así como
el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y pescadoras a pequeña escala; proteger los
caladeros de pesca de los pescadores y pescadoras artesanales, especialmente de pequeña escala, en las
aguas continentales y los próximos a la línea de costa marítima, así como los espacios tradicionales para la
pesca artesanal, entre otros.
 
También se declara a la pesca, acuicultura y sus actividades conexas de utilidad pública, interés nacional e
interés social, por la importancia estratégica que poseen para garantizar la soberanía alimentaria, la nutrición
de la población por los beneficios socioeconómicos y tecnológicos que se derivan de ellas así como por su
importancia geopolítica y genética. En este sentido, se declaran como servicios públicos, esenciales las
actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de los



alimentos o productos sometidos a control de precios de conformidad con el ordenamiento jurídico, en
perfecta armonía con la Ley que regula la defensa contra el acaparamiento, boicot y cualquier otra conducta
que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos a control de precios.
 
Desde esta misma perspectiva, se establece que las disposiciones del presente Decreto con Rango Valor y
Fuerza de Ley son de orden público, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, acentuando además que son propiedad de la República los recursos hidrobiológicos, los
componentes de la diversidad biológica y la información genética de los mismos que se encuentran
permanente u ocasionalmente en el territorio nacional y en las áreas bajo su soberanía. Con ello se persigue
asegurar que la pesca, la acuicultura y sus actividades conexas cumplan con su fin eminentemente social, al
tiempo que se asegura la soberanía de nuestro país.
 
En el Título II de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se presentan las definiciones más
importantes para un mejor entendimiento e interpretación, desde el punto de vista técnico de algunos
términos utilizados en su texto, de tal manera, que todos y todas puedan conocer su contenido, comprender
su alcance y exigir el cumplimiento de sus derechos, garantías y deberes, especialmente los pescadores y
pescadoras artesanales.
 
En el Título III, se establece el Régimen Económico y Social de la Pesca, Acuicultura y Actividades Conexas,
destacándose la prioridad especial al desarrollo de unidades de producción social de acuicultura rural, a fin
de que los campesinos, campesinas, pescadores y pescadores artesanales y otros productores tengan
alternativas distintas a la actividad agraria o pesquera e, inclusive, que la sustituyan.
 
En este mismo Título, se contemplan condiciones de ordenamiento, transporte y comercialización de ciertos
recursos vitales para la seguridad alimentaria, estableciéndose que el Ministerio con competencia en materia
de pesca y acuicultura podrá regular, mediante resolución conjunta con los ministerios con competencia en
materia de alimentación e industrias ligeras y comercio, todas las actividades de este sector y, en tal sentido,
podrá, entre otras: 1. Fijar el precio de venta de los productos o subproductos pesqueros y de acuicultura. 2.
Fijar el precio del transporte y distribución de los productos o subproductos pesqueros y de acuicultura. 3.
Fijar las cuotas mínimas de productos o subproductos pesqueros y de acuicultura que deben distribuirse y
comercializarse en el territorio nacional para satisfacer las necesidades básicas de la población, así como las
cuotas máximas que podrán ser destinadas a la exportación. 4. Fijar las cuotas mínimas de productos o
subproductos pesqueros y de acuicultura que deben distribuirse y comercializarse en cada entidad federal
del territorio nacional para satisfacer las necesidades básicas de la población; especialmente de las
comunidades circunvecinas.
 
Igualmente, se establece la prohibición de realizar actividades de pesca industrial de arrastre dentro del mar
territorial y en la zona económica exclusiva de la República Bolivariana de Venezuela, medidas sus
extensiones en la forma y condiciones establecidas en la legislación que rige los espacios acuáticos e
insulares de la República. Asimismo, se refuerza la normativa referente a los buques pesqueros, los métodos
y artes de pesca, haciendo un mayor énfasis en la conservación del ambiente y los ecosistemas.
 
Las tasas y contribuciones se incrementan como una forma de ejemplarizar el cumplimiento de la ley y de las
normas en el sector de la pesca y acuicultura y, con ello, se tiende a exigir mayores contribuciones a quienes
tienen mayor capacidad económica, en este caso, a industriales y exportadores o exportadoras, debido a que
tienen una alta actividad comercial y, por consiguiente, un aumento en sus ganancias, partiendo del
razonamiento que estas tasas no deben constituir un costo en sus actividades de producción; sino más bien,
un verdadero aporte al sector de la pesca y acuicultura. Como algo novedoso, se establece la excepción del
pago de las tasas correspondientes a aquellos pescadores o pescadoras artesanales mayores de sesenta
(60) años, reconociendo el valor del trabajo del pescador artesanal y sus costumbres ancestrales.
 
Una innovación importante es el reconocimiento de los pescadores y pescadoras artesanales de pequeña
escala, esto es, aquellos venezolanos y venezolanas que ejercen la actividad de pesca artesanal cuya
dedicación exclusiva les permite la subsistencia y el intercambio de los productos pesqueros obtenidos en la
faena de pesca, todo ello con elementos manuales no mecanizados, quienes serán especialmente
protegidos por esta nueva normativa.
 
En el Título IV, se reconocen las tradiciones, principios y valores históricos de los pescadores y pescadoras
artesanales de pequeña escala, al señalar que tienen un deber de solidaridad social de entregar gratuita y
directamente a las personas de su comunidad en situación de exclusión social una parte del producto
capturado en su faena de pesca.



 
Igualmente, los pescadores y pescadoras artesanales que no son de pequeña escala, deberán contribuir
solidariamente con la entrega gratuita y directa de una cuota de producto capturado en su faena de pesca a
los órganos y entes del Estado con competencia en materia de pesca, acuicultura y alimentación; a los fines
de atender las necesidades de la población en situación de exclusión social, así como para asegurar la
soberanía alimentaria.
 
En este sentido, también se prevé que los pescadores y pescadoras industriales y los acuicultores y
acuicultoras industriales deberán contribuir solidariamente con la entrega gratuita y directa de al menos, una
cuota del cinco por ciento (5%) del producto capturado en su faena de pesca o actividad acuícola, según
corresponda, a los órganos y entes del Estado con competencia en materia de pesca, acuicultura y
alimentación. Se trata de una contribución mayor que la prevista para las otras categorías de pescadores y
pescadoras, que obedece claramente a un criterio de progresividad, según el cual quien tiene más capacidad
económica debe exigírsele mayor responsabilidad solidaria.
 
Por último, para asegurar la efectividad de estas regulaciones, se establece que los Consejos Comunales y
demás formas de organización y participación social vigilarán y exigirán el cumplimiento de los deberes de
solidaridad y responsabilidad social contemplados en el Presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
de Pesca y Acuicultura.
 
Los Títulos V, VI y VII regulan la Administración Pesquera y Acuícola. Sobre este particular, es menester
subrayar que se fortalecen las funciones rectoras del Ministerio con competencia en materia de pesca y
acuicultura, atribuyéndole potestades para dictar políticas, planes y presupuesto del Instituto Socialista de la
Pesca y Acuicultura; dictar normas técnicas de ordenamiento del sector de pesca y acuicultura y ejecutar el
control tutelar. Asimismo, se fortalecen las competencias del presidente o presidenta del Instituto Socialista
de la Pesca y Acuicultura, a los fines de hacer más efectiva y eficiente el funcionamiento de este ente de
gestión. Debe hacerse mención especial al fortalecimiento de las funciones de vigilancia, control y
supervisión del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura, con el objeto de asegurar que el Estado cuente
con las bases jurídico-institucionales, para garantizar el efectivo cumplimiento del presente Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley. En tal sentido, una novedad importante es la creación de inspectores e
inspectoras especializados, la ampliación de competencias de inspección del Instituto Socialista de la Pesca
y Acuicultura en conjunto con la Fuerza Armada Nacional, así como de las potestades para dictar medidas
de ordenamiento y medidas preventivas. Finalmente, para asegurar estas labores, se contempla la creación,
mantenimiento, organización, dirección y supervisión del Registro Nacional de Pesca y Acuicultura el cual
deberá contener información relacionada con las personas naturales o jurídicas autorizadas para realizar
actividades de pesca, acuicultura y conexas, especialmente para realizar la debida regulación, supervisión y
control de este sector.
 
En estos Títulos se desarrolla el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a participar libremente en los
asuntos públicos en materia de pesca y acuicultura, directamente o por medio de sus representantes
elegidos o elegidas, promoviendo la forma en que el pueblo participa en la formación, ejecución y control de
la gestión pública como medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo,
tanto individual como colectivo.
 
A tal efecto, se prevé que el ministro o ministra con competencia en materia de pesca y acuicultura puede
crear, mediante resolución especial, Consejos Consultivos de pesca, acuicultura y actividades conexas,
como medios para la participación protagónica del pueblo en la formulación, ejecución y control en la gestión
pública. Estos Consejos Consultivos podrán constituirse con carácter nacional, regional o local, así como por
rama de actividad, por rubro, por circuito o cadena pesquera o de acuicultura. Igualmente, se contempla que
el ministro o ministra del poder popular podrá igualmente crear, mediante resolución especial, Comités de
Seguimiento de pesca, acuicultura y actividades conexas, a los fines de realizar el seguimiento a la
aplicación regional o local de políticas, planes y programas de desarrollo de la pesca y acuicultura. Estos
Comités de Seguimiento servirán de mediadores y emitirán opiniones en los casos de interferencia entre
pesquerías, de afectación por otras actividades y en la solución de los conflictos que puedan presentarse
entre los y las participantes de las cadenas de intercambio, distribución o comercialización.
 
En igual sentido, se promueve la activa participación de los Consejos Comunales y las demás formas de
organización y participación social, otorgándoles el derecho a participar y, especialmente, a ejercer la
contraloría social de las actividades de pesca, acuicultura y conexas. A tal efecto, se les reconocen las
siguientes funciones: 1. Vigilar y exigir el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y normas técnicas con
el objeto de garantizar que la pesca, acuicultura y actividades conexas cumplan, con sus fines sociales y de



servicio público esencial. 2. Promover la información, capacitación y formación de las comunidades sobre
sus derechos, garantías y deberes en materia de pesca, acuicultura y actividades conexas, especialmente
para garantizar su derecho a participar y a ejercer la contraloría social. 3. Velar porque los órganos y entes
públicos, así como las personas que desarrollen la pesca; acuicultura y actividades conexas, respeten y
garanticen los derechos individuales, colectivos y difusos de las personas, familias y comunidades. 4.
Notificar y denunciar ante las autoridades competentes los hechos que puedan constituir infracciones a esta
Ley, sus reglamentos y normas técnicas, a los fines de iniciar los procedimientos administrativos o judiciales
a que hubiere lugar, así como intervenir y participar directamente en los mismos. 5. Intervenir y participar en
los Consejos Consultivos o Comités de Seguimiento en materia de pesca, acuicultura y actividades conexas.
6. Fiscalizar, vigilar y exigir el cumplimiento del régimen de control de precios de los alimentos o productos
hidrobiológicos, a través de los Comités de Contraloría Social para el Abastecimiento.
 
Finalmente, en el marco de la rendición de cuentas, se ordena que el Instituto Socialista de Pesca y
Acuicultura debe presentar semestralmente ante los Consejos Comunales y las demás formas de
organización y participación social, un informe detallado y preciso de la gestión realizada durante ese
período. En tal sentido, deberá brindar explicación suficiente y razonada de las políticas y planes formulados,
su ejecución, metas alcanzadas, presupuesto utilizado y el destino de contribuciones derivadas del deber de
solidaridad y responsabilidad social, así como la descripción de las actividades realizadas en ese período. Se
trata de regular y fortalecer los mecanismos de contraloría social como medios idóneos para asegurar la
efectividad y eficiencia de la gestión pública y, sobre todo, como una de las bases fundamentales de la
democracia revolucionaria.
 
En el Título VIII referido, a las Infracciones y Sanciones, se han ampliado los supuestos sancionados
relativos al incumplimiento al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, sus
Reglamentos y las Normas Técnicas de Ordenamiento y, se han aumentado las sanciones, especialmente
las multas, a los fines de asegurar su carácter disuasivo. En este mismo orden de ideas, se contempla un
procedimiento sancionatorio más expedito, preciso, breve y transparente. Así mismo, se incluye una
normativa destinada a establecer la forma de ejecución de los actos administrativos sancionatorios, a los
fines de asegurar su eficacia.
 
Finalmente, se incluye, un nuevo procedimiento administrativo para la revolución de conflictos en materia de
intervención en las pesquerías, el cual será sustanciado y decidido por el Instituto Socialista de la Pesca y
Acuicultura.
 
De tal forma que, con este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura se avanza en
la construcción de una nueva sociedad, donde los hombres y mujeres de esta tierra se colocan como centro
de las políticas públicas, por encima de la globalización capitalista; donde los valores de la humanidad; es
decir, del socialismo bolivariano, se anteponen a los valores del mercado y la libre competencia. Se trata,
pues, de un cuerpo normativo que responde a este tiempo de esperanza revolucionaria, de democracia
directa.


