
EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY ORGANICA DE LOS ESPACIOS ACUATICOS E
INSULARES

 
 El final del siglo XX ha representado una revolución respecto a los espacios acuáticos y a su
régimen. La Comunidad Internacional ha introducido cambios con relación a esta materia,
que deberán ser tomados en consideración por la República Bolivariana de Venezuela.
 
La práctica de los Estados y la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre
Derecho del Mar de 1982, han agregado nuevas instituciones jurídicas del derecho del mar
desconocidas hasta ahora y han extendido el uso de los espacios acuáticos desde la simple
navegación y la pesca hasta la investigación científica y la explotación de minerales en
zonas de gran profundidad.
 
Venezuela es un País, que está identificada con el mar y con sus otras fachadas, la Andina,
la Amazónica, la fluvial, esta última en estrecha relación con la fachada Atlántica, dado el
hecho de que todos nuestros ríos navegables son afluentes del Orinoco y por ende tienen
salida al Océano.
 
La respuesta del Estado venezolano ante la importancia y extensión de las nuevas tareas,
los nuevos retos y la gran ventaja geográfica y geopolítica del País, fueron asumidos a
través de la novísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en su
Título II sobre el Espacio Geográfico y la División Política.
 
Nuestra legislación acuática, en lo que se refiere a la actividad del Estado en esta materia
adolece, en su mayoría, sino en su totalidad, de una falta de actualización. Es así como se
presenta la oportunidad de corregir esta situación de acuerdo al mandato establecido en el
artículo 8 de la Ley de Reactivación de la Marina Mercante, mediante el cual el Ministerio de
Infraestructura, conjuntamente con el Consejo Nacional de la Marina Mercante, oída la
opinión de los entes vinculados al sector marítimo elaboraría, dentro de los noventa días
siguientes a la publicación de la Ley en la Gaceta Oficial, la política acuática del Estado, las
propuestas que sustentarían el proyecto de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos y la
adecuación de la legislación marítima nacional.
 
La Comisión Relatora nombrada en la Resolución del Ministerio de Infraestructura Nº 112 del
31 de julio de 2000, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.004 del 1º de agosto de 2000, y
juramentada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, presentó ante el
Consejo Nacional de la Marina Mercante, la conclusión de un arduo trabajo donde
participaron directamente, mas de setecientas (700) personas, que acudieron, bien de
manera individual y voluntaria o en representación de organizaciones, gremios, instituciones
y empresas, lográndose una cobertura amplia, democrática y participativa, lo que permitió
recopilar experiencias, vivencias y recomendaciones vitales para originar la presente
estructura de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos.
 
En el Título I, Disposiciones Generales, se señala como objeto de este Decreto-Ley, el
regular el ejercicio de la soberanía, jurisdicción y control sobre los espacios acuáticos e
insulares de la República, lo que tiende hacia el ejercicio de estos derechos sobre los
espacios que en la misma se señalan, y que permitirá con conocimiento de las
potencialidades un aprovechamiento y desarrollo sustentable de los recursos para preservar
y garantizar los intereses del Estado.
 
En este Título se definen de manera definitiva y precisa, los espacios acuáticos de la
República, como aquellos que comprenden todas las áreas marítimas, fluviales y lacustres
donde ésta ejerza soberanía, derechos de soberanía, jurisdicción y control conforme al
Derecho Interno e Internacional; y se extiende a sus ríos, lagos, lagunas, bahías, incluyendo



las históricas, deltas y demás aguas interiores, su mar territorial, zona contigua, zona
económica exclusiva y plataforma continental, así como sobre cualquier otra área marina y
submarina que pudiese surgir con base al desarrollo del Derecho Internacional. Además
refuerza la idea de que la República tiene igualmente los derechos y libertades reconocidos
por el Derecho Internacional en la Alta Mar y en la zona internacional de los fondos marinos
y oceánicos que es patrimonio común de la humanidad.
 
Se hizo necesario definir los intereses acuáticos lo que permitirá que el Estado y los
particulares se adecuen a éstos, con el fin de garantizar las políticas, planes y programas
sobre los espacios acuáticos, para alcanzar el desarrollo deseado e insertar a nuestro país
en el nuevo orden social que exigen los nuevos tiempos.
 
Se integran en un solo cuerpo normativo bajo la competencia del Estado la ejecución de
labores hidrográficas, oceanográficas, de dragado, de señalización acuática y otras ayudas a
la navegación, así como la cartografía náutica, todo ello sin perjuicio de la participación de
entes privados y siempre bajo la supervisión del Estado.
 
 
También se garantiza la coordinación del Estado en estas actividades, con los organismos
internacionales especializados en la materia y se declaran de interés público y de carácter
estratégico todas las actividades relacionadas con los espacios acuáticos, lo cual viene dado
con la finalidad de asegurar el reservorio alimentario, el transporte de bienes y personas, la
delimitación de áreas marinas y submarinas y la seguridad y defensa del país.
 
En el Título II, de los espacios fluviales, y lacustres, la República asegura la ordenación y el
aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos y de la biodiversidad asociada a sus
espacios acuáticos, en la búsqueda de salvaguardar sus cursos de agua, como bien
inestimable para la humanidad, con ello se tiende hacia la cooperación internacional siempre
respetando sus derechos e intereses legítimos.
 
En el Título III, del Mar Territorial, se define la extensión del mismo y se establecen las
normas sobre el ejercicio de la soberanía, derechos de soberanía, jurisdicción y control
sobre estos espacios, se faculta al Ejecutivo Nacional, para que, mediante decreto, fije
líneas de base recta. Se establecen las normas relativas al Paso Inocente y todo lo referente
a la permanencia de buques de guerra extranjeros, en aguas jurisdiccionales de la
República.
 
En el Título IV, de la Zona Contigua se define la extensión de la misma y se establecen las
normas sobre el ejercicio de la soberanía, derechos de soberanía y las medidas de
fiscalización para prevenir y sancionar infracciones de sus leyes y reglamentos en materia
fiscal, de aduana, inmigración y sanitaria, que puede tomar la República en ella.
 
En el Título V, de la Zona Económica Exclusiva, se define la extensión del mismo y se
establecen las normas sobre el ejercicio de la soberanía, derechos de soberanía, jurisdicción
y control sobre estos espacios, en especial lo referente a la exploración, explotación,
conservación y administración de los recursos naturales, de las aguas suprayacentes, así
como a otras actividades con miras a la exploración y explotación económica de la zona, tal
como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos, el
derecho exclusivo de construir, así como de autorizar y reglamentar la construcción,
explotación y utilización de islas artificiales; instalaciones y estructuras para los fines
previstos en este Título y para otras finalidades económicas, se asegura, mediante medidas
adecuadas de conservación y administración, que la preservación de los recursos vivos de la
zona económica exclusiva no se vea amenazada por un exceso de explotación, así como



también la de preservar o restablecer las poblaciones de las especies capturadas a niveles
que puedan producir el máximo rendimiento sostenible con arreglo a los factores
ambientales y económicos pertinentes, incluidas las necesidades de las comunidades
pesqueras locales y las necesidades especiales de la República.
 
Se establece de manera determinante que, el Ejecutivo Nacional condicionará el acceso de
buques pesqueros extranjeros a la zona económica exclusiva con el fin de explotar el
excedente de la captura permisible, a la firma previa de un acuerdo pesquero con el
Gobierno del Estado de la nacionalidad de estos buques, y al cumplimiento de los
requerimientos establecidos en la legislación nacional tomando en cuenta el beneficio
económico y social de la República, y a los fines de garantizarse las contraprestaciones
adecuadas que tiene derecho a percibir por conceder dicho acceso.
 
En el Título VI, de la Plataforma Continental, se define la extensión de la misma y se
establecen las normas sobre el ejercicio de la soberanía, derechos de soberanía, jurisdicción
y control sobre estos espacios, los cuales son independientes de su ocupación real o ficticia,
así como de toda declaración expresa.
 
En el Título VII, del Espacio Insular, sin menoscabo de lo contemplado en el Artículo 11 de la
Constitución, se establece como Espacio Insular, el compuesto por archipiélagos, islas,
islotes, cayos, bancos y similares que existan o emerjan, por cualquier causa, en el mar
territorial, la plataforma continental o la zona económica exclusiva, o cualesquiera áreas
marinas o submarinas que hayan sido o pudiesen ser establecidas. En este título se prevé la
organización del Espacio Insular en un régimen político administrativo propio, el cual podrá
ser establecido mediante ley especial para una isla, un grupo de ellas o todo el espacio
insular, atribuido siempre a la competencia del Poder Nacional.
 
En el Título VIII, de la Alta Mar, se establece que la República ejercerá de conformidad con
el Derecho Internacional, los derechos que le corresponden en la alta mar, la cual
comprende todos aquellos espacios marinos no incluidos en la zona económica exclusiva, el
mar territorial o en las aguas interiores, o en cualquier otra área marina o submarina que
pudiese ser establecida sobre la base del Derecho Internacional.
 
En el Título IX, de los Fondos Marinos y Oceánicos, se establece que la República ejercerá de
conformidad con el Derecho Internacional los derechos que le corresponden en la zona
internacional de los fondos marinos y oceánicos, que es patrimonio común de la humanidad,
y se extiende más allá del borde exterior del margen continental, fuera de los limites de la
jurisdicción de la República.
 
El Título X, incluyó el Patrimonio Cultural y Arqueológico Subacuático debido a la
importancia que tienen las antigüedades naufragas y/o especies naufragas como patrimonio
histórico, cultural y económico y tomando en consideración el que la UNESCO proyecta
reconocer derechos sobre el patrimonio histórico y económico del estado de Bandera de los
buques que en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, transportaban el oro, piedras preciosas, y
riquezas americanas a Europa, previéndose en la norma la necesidad de proteger este
patrimonio, de manera consistente con el Derecho Internacional.
 
En el Título XI se establece que, El Ejecutivo Nacional concluirá las delimitaciones
pendientes de áreas marinas y submarinas, mediante acuerdo directo con cada uno de los
países ribereños limítrofes pertinentes, sobre la base de principios equitativos y teniendo en
cuenta todas las circunstancias pertinentes. Se estableció de conformidad con la
Constitución en su artículo 71, que aquellos acuerdos internacionales que pudieren
comprometer la Soberanía Nacional podrán ser sometidos a referendo.
 



El Titulo XII regula todo lo referente a las investigaciones científicas y las autorizaciones
correspondientes por los organismos competentes.
 
EL TÍTULO XIII, DE LA AUTORIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS;
DETERMINÁNDOSE EN LA AUTORIDAD ACUÁTICA EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS
SOBRE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS, LAS CUALES SE EJECUTARÁN POR ÓRGANO DEL
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS
ESPACIOS ACUÁTICOS.
 
Se crea el Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos como máximo organismo asesor del
Ejecutivo Nacional en materia de fomento y desarrollo de la marina mercante, la industria
naval, el desarrollo de los canales de navegación en ríos y lagos, la investigación científica y
tecnológica del sector acuático, la formación, capacitación, actualización y certificación de
los recursos humanos de dicho sector, previéndose además la participación de la sociedad
civil organizada a través de los Comités de asesoramiento de sub-sectores o de actividades
específicas y especializadas, siendo coherente con el principio de democracia y de
participación ciudadana estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y limitando la discrecionalidad del funcionario que ejerce la máxima Autoridad
Acuática, en claro beneficio para todo el sector.
 
En el Título XIV se crea el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, adscrito al Ministerio
de Infraestructura, como un instituto autónomo ejecutor de las políticas acuáticas, dotado
de personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual goza de las prerrogativas y privilegios
otorgadas a la República.
 
El ejercicio de la Autoridad Acuática será ejercida por órgano del Ministerio de
Infraestructura, a través del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos definiéndose de
manera precisa quién es y sus competencias.
 
A través de ello se busca el desarrollo del sector acuático en consonancia con las políticas
actuales, así como el ordenamiento y mejor control de los servicios prestados, con miras a
que sean competitivos y de alta calidad, el mejoramiento en general de los servicios
portuarios y el rescate de nuestra Industria Naval.
 
En el Título XV se crea el Fondo de Desarrollo de los Espacios Acuáticos, destinado al
financiamiento de proyectos y actividades que persigan el desarrollo del sector acuático, así
como también la protección y seguridad social del hombre de mar, en perfecta armonía con
los Planes Nacionales.
 
En el Título XVI, se crea la novísima Jurisdicción Especial Acuática, por tratarse de un
derecho tan especializado como es el marítimo, atribuyéndosele a los jueces marítimos con
carácter exclusivo, el conocimiento de toda acción, medida o controversia relacionada con
los espacios acuáticos nacionales y conociendo en igual forma de los derechos y acciones
derivadas de las operaciones que tengan lugar en las zonas portuarias.
 
Igualmente pone de manifiesto la necesidad de crear esta jurisdicción, la urgencia con que
deben resolverse ciertas medidas cautelares, ante la inminencia de la salida del buque, con
probabilidades de no retornar al país, los elevados montos de daños que están siempre en
juego en los casos de abordaje, la necesidad de la verificación rápida de las averías que
presentan las mercancías que llegan al país, la situación especialísima del agente naviero
que debe representar procesalmente al capitán o armador extranjero cuando el buque
respectivo ha zarpado, los juicios por indemnización de daños y perjuicios causados al
Estado o a particulares por contaminación, proveniente de un derrame o vertimiento en el
agua, etc.



 
Esta última determinación es de gran importancia en virtud del precedente creado en el
caso del derrame petrolero del buque Nissos Amorgos, lo que hace de vital importancia un
tratamiento jurisdiccional, concebido para amparar derechos y evitar distorsiones en
decisiones que pudiesen hacer nugatorio el resarcimiento de los daños.
 
A los fines de la pulcritud y unificación de criterios en la impartición de justicia en el ámbito
acuático, se crean tres (3) Tribunales Superiores Marítimos así como cinco (5) Tribunales de
Primera Instancia con sedes en los principales puertos, como son: La Guaira, Puerto
Cabello, Puerto Ordaz, Maracaibo y Puerto La Cruz, no obstante estos conocerán en los
estados que en ella se señala.
 
Así mismo se crea el Registro Naval Venezolano para buques, como uno de los grandes
logros y satisfacciones en el ámbito naviero, por cuanto en Venezuela se detentaba un
sistema doble de determinación de la propiedad de los buques, es decir un registro doble
que acreditaba la propiedad, uno en el Registro Subalterno del lugar de matrícula de la nave
y otro en el Registro de la Marina Mercante en las Capitanías de Puerto.
 
Con este Decreto-Ley se centraliza en un sola institución todos los actos que tienen que ver
con la constitución, transmisión, modificación y extinción de derechos reales sobre los
buques. Se regula todo lo referente a la industria naval, la cual está conformada por los
astilleros, fabricas de buques, talleres navales, industria auxiliar de apoyo y empresas
consultoras navales, lo referente al fomento y desarrollo de la modalidad de educación
náutica la cual incluye a todas las actividades inherentes y conexas a los espacios acuáticos,
abarcando todos los niveles del sistema educativo venezolano y se establecen las directrices
y bases de esta, como un proceso integral que impulse la vocación acuática.
 
Se establece que los servicios de pilotaje, remolcadores y lanchaje, constituyen un servicio
público, el cual será otorgado en concesión por el Estado. Se regula lo referente a los
servicios de búsqueda y salvamento acuático, como respuesta a esa necesidad de
salvaguardar y proteger la vida humana y los bienes, así como el establecimiento de la
coordinación con los distintos entes a fin de lograr resultados positivos.
 
Debido a que en la actual legislación nacional que rige el hecho de la navegación no define
en forma precisa la navegación doméstica y la de cabotaje se específica en este texto
claramente lo referente a dichas navegaciones, haciendo una clara diferenciación, así
también se enfatiza que estas se reservan para buques de bandera nacional,
estableciéndose un procedimiento para aquellos casos excepcionales.
 
Se establecen, la obligatoriedad de que el Capitán, el cincuenta por ciento (50%) de los
oficiales y el cincuenta por ciento (50%) de la tripulación de los buques de bandera
nacional, sean venezolanos, así como las condiciones especiales de trabajo para la Gente de
Mar, de acuerdo a lo establecido en convenios internacionales adoptados por la República.
 
En el Título XVII, de los Incentivos, se prevé la exención del pago del Impuesto a los Activos
Empresariales, a los titulares de los enriquecimientos derivados de las actividades que se
mencionan en ella, así como también que los enriquecimientos derivados de las actividades
en la misma enumeradas, se gravarán con base a una tarifa preferencial expresada en
unidades tributarias que para este sector establezca la Ley de Impuesto sobre la Renta. En
las Disposiciones Derogatorias, se indican las leyes y reglamentos que se derogan total o
parcialmente.
 
En las Disposiciones Transitorias, se establecen los lapsos, instituciones y objetivos
tendentes a lograr la puesta en vigencia de este Decreto-Ley de manera efectiva y sin



lesionar los intereses del Estado ni de los particulares, que afecten o pudieran afectar los
cambios que en materia de regulación de la actividad del sector acuático, se norman en este
Decreto-Ley.


