
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LA LEY DE NAVEGACIÓN 1944 

El  ejecutivo  federal,  por  órgano  del  departamento  de  Guerra  y Marina,  con la 

experiencia que ha  dado  la aplicación de la ley de Navegación  del 18 de julio de 1.941, 

con el propósito de facilitar y ampliar el trafico naviero, en atención al desarrollo de las 

comunicaciones marítimas en la necesidad de controlar, centralizar y dar mayor seguridad 

al servicio de navegación, y, en general, con el fin de disponer de un Estatuto de mayor 

acción, que, a su vez impondrá reformar la ley de Aduanas en la parte que está todavía 

mantiene relacionada con la marina mercante, ha  laborado el proyecto que ahora somete 

a la admisión y discusión de las cámaras legislativas. 

Las  modificaciones principales del texto se resumen así: 

Capítulo  I 

Disposiciones preliminares 

Además de fijar el campo de la aplicación de la ley y dar cabida expresamente te a las 

obligaciones internacionales que, en la materia, tendrá  Venezuela, de proveer al total 

funcionamiento de las capitanías de puerto y de dar una mejor distribución y ubicación al 

articulado, en esto capitulo se amplía jurisdicción del Ministro de Guerra y Marina y la 

intervención  de la autoridad marítima.  En esta forma la ley permitirá una vigilancia y un 

control efectivos y regulares 

             CAPITULO II 

             DE LOS BUQUES O NAVES 

Las reformas correspondientes a este capítulo se limitan a fijar concepto exacto sobre los 

buques y accesorios de navegación  y clasificar debidamente los diversos tipos de naves, 

de acuerdo a su autonomía, propulsión y el servicio  que presenten. 

             CAPITULO III 

             De los buque mercantes  nacionales 

Junto con una mejor definición de la  nacionalidad de los  buques, este capitulo permite 

ejercer el derecho de propiedad, en el caso de naves que trafiquen dentro de aguas 

venezolanas y estén inmediatamente vinculadas a la economía del país, a la personas 

extranjeras;  facilita la traslación de aquel derecho  cuando se trate de buques  de pequeño 

tonelada sustituyente la obligación de protocolizar los documentos respectivos  por la de 

simple autenticación; 7y crea la obligación registrar  gratuitamente los correspondiente 

documentos  de adquisición en  la capitanía de puerto del domicilio de la nave. Con tales 

reformas se persigue extender la propiedad de las naves que interesan a la navegación 

interna, liberar de cargas fiscales a los pequeños propietarios de buques y mantener un 

registro completo del movimiento de la propiedad naviera. 

  

CAPITULO I 

De la inscripción, matricular y documento que autorizan la navegación de un buque. 



Una mejor agrupación de las disposiciones que conciernen a esta materia una definición 

más precisa  y amplia de los  de los documentos que acreditan la nacionalidad venezolana 

de los buques  y autorizan la navegación, así como mayores facilidades para el tráfico de 

naves, contiene el presente Capitulo.- Al  efecto, la Matricula Nacional, conforma al 

procedimiento que la práctica ha establecido, se ha supeditado al cumplimiento de 

requisitos previos; la caución para el buen uso del pabellón se ha traído a esta sección, 

determinándose los casos de que responde y exceptuándosela   para aquellos buques que 

tienen limitado radio de acción y especial significación en la economía regional; se ha dado 

a la patente de Navegación una definición cónsona con el uso de ella, autorizando así la 

navegación por todas las aguas; la licencia de Navegación, además de permitir el tráfico 

costanero que le estaba atribuido, autorizará el tráfico con la vecinas Antillas de Aruba, 

Bonaire, Curazao y Trinidad, con las Guayanas y con los puertos colombianos del Atlántico 

y de los ríos afluentes  del  Orinoco, y se han sometidos  únicamente a un permiso 

Especial,  para  liberarlos de los gastos y diligencias que exigen la licencia de Navegación 

los buques destinados a la pesca menores de diez tonelada, los que naveguen  en los ríos 

nacionales, los que trafiquen dentro de una Capitanía  de puerto, los dedicados al transporte 

de productos agropecuarios en  servicios de los respectivos fundos, los de recreo menores 

de diez toneladas y los que depende de otra nave, o sea los señalados en el artículo  20 y 

a los cuales, como aparece   en otros capítulos, se les ha asignado una situación especial 

y dado mayores facilidades. 

               CAPITULO V 

De la invalidez y caducidad de la Matricula y de los documentos que autorizan la navegación 

En este capítulo se han introducido definiciones que corresponden a los diversos casos de 

caducidad, concordando igualmente modificaciones que, en la materia, contienen  otros 

capítulos. 

             CAPITULO VI 

 De los derechos que causa la expedición de los documentos que autorizan la navegación 

Se han reservado exclusivamente a este Capítulo las cuestiones relacionadas con los 

impuestos que causan la expedición, renovación y  duplicados de la patente o licencia de 

Navegación, así como el procedimiento para obtener dichos documentos, el certificado de 

Matricula y los premisos Especiales en los casos de pérdida o deterioro. 

             CAPITULO  VII 

                                                   

Del arqueo de buques 

Con el fin de precisar la unidad de arqueo, de limitar la obligación de esas operaciones y 

de facilitar la navegación internacional,  muchas veces afectada  por un uso indebido del 

arqueo, se han introducido modificaciones en el articulado de este  Capítulo. En esta forma 

sin menoscabar los intereses  fiscales, el arqueo de los buques se hará en las 

oportunidades que lo impongan,   sin las dudas, exceso o fraudes que en otras 

ocasiones  han presentado esas operaciones. 

             CAPITULO VIII 



       DEL ROL DE TRIPULANTES 

Después de eliminar el capítulo que en la ley a derogarse se refiera a la navegación de 

cabotaje, por corresponder a ley de Aduanas, se ha reformado el capítulo relacionado con 

el rol de tripulantes, facilitando, por exigirlo el servicio, su expedición y establecimiento 

normas para su renovación y alteración, en forma que no entraben el trafico naviero ni 

impidan el control que debe mantener la autoridad marítima sobre la tripulación. 

             CAPITULO IX 

Del certificado de Navegabilidad 

El presente capitulo corresponde el titulado “Del reconocimiento de buques“de la Ley 

actualmente en vigencia, bajo una denominación acordada a las disposiciones que lo 

integran. En su artículo se ha definido el certificado de Navegabilidad, se da validez en 

Venezuela a los otorgados debidamente en el extranjero, se exime de ese requisito a los 

buques del ya varias veces citado artículo 20, se ha dado nueva organización a la comisión 

encargada del reconocimiento de las naves, se ha establecido un límite máximo, y mínimo 

para la remuneración de los peritos y se ha ampliado el termino para apelar del fallo de 

innavegabilidad que dicte la comisión. 

CAPITULO X 

Del arribo de buques 

En este capítulo se ha incluido únicamente las disposiciones relacionadas con el arribo de 

buques a  jurisdicción venezolana, trasladándose a las secciones correspondientes los 

otros artículos que contienen el mismo capítulo de la Ley a sustituirse; se ha dado una mejor 

y precisó redacción a las disposiciones concernientes  al fondeo de naves en lugares no 

habilitados para el comercio  y a la presencia  de la autoridad marítima ante la llegada de 

buques a puerto; y se ha establecido la prioridad en el recibo de naves a base de su clase 

y, dada la  necesidad que tenemos de que los buques extranjeros visiten nuestros 

puertos,  en atención a lo limitado de nuestra marina mercante y al movimiento de pasajeros 

y carga internacionales que exige el País, se ha asignado preferencia, en igualdad de 

circunstancias, a los buques extranjeros sobre  los  venezolanos. 

                                                                 CAPITULO XI 

                                                   

DEL TRASPORTE DE PASAJEROS 

 En este capítulo se han hecho algunas modificaciones para mejor definir las 

situaciones  que  contempla  especialmente  en lo relacionado  con  el 

transporte  de  pasajeros  en  cubierta. 

CAPITULO XII 

De los documentos que deben llevarse a bordo y del zarpe 

Contiene el presente capitulo un mejor ordenamiento del articulado que sustituye,  así 

como  nuevas  disposiciones relacionadas con el zarpe,  dando intervención únicamente a 

las  autoridades  venezolanas,  y una determinación  de los  textos legales  y 

reglamentarios  que  deben llevarse a bordo 



  

CAPITULO XIII 

Del personal y actos de a bordo 

En esta sección, bajo un título que abarca las cuestiones que define, se ha introducido una 

disposición para fijar, de acuerdo con el medio, el porcentaje mínimo de  personal 

venezolano que debe actuar a bordo, se ha establecido una clasificación de dicho personal 

por  departamentos, se ha dado una redacción más apropiada a las disposiciones sobre 

embarco y desembarco de tripulantes y los artículos relacionados con los actos y hechos 

de a bordo se han acordado a las demás disposiciones legales pertinentes. 

  

CAPITULO XIV 

Del uso de bandera y distintivos de los buques 

Las modificaciones que contiene el presente capitulo se relacionan con el debido uso de la 

bandera y con la forma de enarbolarla, ya sea en puerto nacional o extranjeros  o se trate 

de buques venezolanos o de otra nacionalidad, teniendo en cuenta la práctica internacional; 

y se han introducido, por exigirlo la costumbre y la seguridad de la navegación,  sendas 

disposiciones referentes al empavesamiento de naves  y al uso de distintivos o marcas 

especiales en los buques. 

CAPITULO XV 

De los buques de la armada nacional 

La leyenda del presente capitulo se ha ajustado a la denominación que, dentro  de la 

institución Armada, corresponde  a la marina de guerra;  y en su articulado se ha asignado 

a los  Comandantes de los  buques  una participación que haga más efectivas 

las  funciones  de  inspección y vigilancia que les están atribuidas. 

CAPITULO XVI 

De la arribada forzosa 

En este capítulo se han hecho reformas que permiten una mayor  investigación en los casos 

de arribada forzosa. 

CAPITULO XVII 

De los siniestros marítimos y del salvamento 

Con el fin de definir con mayor exactitud la obligación de asistencia y las acciones que se 

derivan de su negación o prestación, así como para fijar la intervención atribuida en el caso, 

se ha dado nuevas redacción a algunos  de los artículos de este capítulo. 

CAPITULO XVIII 

De la construcción y de modificación de buques 



Las reformas que contienen el articulado de este  capítulo se limitan al control que 

necesariamente debe  ejercer el Ministerio de Guerra y Marina respecto a las naves que se 

construyan o modifiquen en el País o presten servicio bajo matricula nacional. 

CAPITULO XIX 

Del orden y de la disciplina a bordo 

En el presente capitulo las modificaciones hechas se refieren únicamente a una definición 

más apropiada de las situaciones que contempla al traslado del último artículo que contenía 

la respectiva sección de la ley a derogarse, al capítulo  que realmente le corresponde. 

CAPITULO XX 

Disposiciones varias 

  

Además de reducir el porcentaje de repatriados que corresponde tomar a los capitanes de 

buques nacionales y de sujetar a los medios de que dispongan, la obligación de reintegrar 

a territorio nacional los tripulantes abandonados, para hacer reales y menos onerosas estas 

situaciones, de facultar la fijación de la línea de carga, de autorizar el cierre de puertos 

venezolanos cuando circunstancia así lo exijan y de establecer el registro y cedulación del 

personal de la marina mercante nacional, se han trasladado a este Capítulo aquellas 

disposiciones que en la ley anterior estaban comprendidas en secciones que no les 

correspondía. 

  

CAPÍTULO XXI 

De la responsabilidad y de las penas 

Con el fin de lograr una aplicación efectiva de la Ley y de centralizar y discriminar las 

sanciones pertinentes, se ha redactado este capítulo. 

  

 


