
EXPOSICION DE MOTIVOS DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY GENERAL DE
PUERTOS
 
 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, plantea una
nueva distribución de competencias sobre los puertos, que supone la actividad coordinada
entre el Poder Nacional y el Poder Estadal, de allí que se haga necesario una Ley General de
Puertos que como ley marco establezca los principios rectores que conforman el régimen de
los puertos de la República y su infraestructura, garantizando así la debida coordinación
entre las competencias del Poder Nacional y el Poder Estadal, a los fines de conformar un
sistema portuario nacional moderno y eficiente.
 
Si bien es cierto que la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencias de
Competencias del Poder Público permitió, entre muchas otras, la descentralización de la
competencia portuaria respecto de los "Puertos Públicos de Uso Comercial", y para lo cual
los estados regionales procedieron a dictar las Leyes Especiales de asunción de
competencia, la experiencia demostró que dicho proceso de descentralización portuaria
estuvo caracterizado por la ausencia de una ley marco, que estableciera los principios
básicos conforme a los cuales la asunción de competencias por parte de los estados
regionales habría de regirse.
 
Es la ausencia de esta ley marco, además, la que ha traído como consecuencia la existencia
de lagunas jurídicas, conflictos de competencia y el crecimiento desordenado del sistema
portuario.
 
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por el contrario, garantiza una
adecuada distribución de la competencia portuaria, entre el Poder Nacional y el Estadal,
toda vez que el artículo 156, numeral 26, de la Carta Magna establece como competencia
del Poder Público Nacional el régimen de los puertos y su infraestructura, mientras que el
artículo 164 consagra como competencias exclusivas de los estados la conservación,
administración y aprovechamiento de los puertos de uso comercial, en coordinación con el
Ejecutivo Nacional.
 
El Título I contiene las disposiciones generales, entre las cuales, se declara el interés público
que reviste la actividad portuaria, razón por la cual el Estado tendrá a su cargo todo lo
relativo a la elaboración de las políticas portuarias nacionales, y a la supervisión y control de
todos los puertos y construcciones de tipo portuario marítimos, fluviales y lacustres
existentes o que se construyan en el territorio de la República.
 
Se formula, igualmente, un enunciado de las actividades que comprende la competencia del
Poder Público en materia portuaria, tales como el régimen de los puertos y su
infraestructura; la regulación, formulación y seguimiento de políticas en materia de puertos
y construcciones de tipo portuario; el establecimiento de normas y procedimientos técnicos
para la construcción y mantenimiento de la infraestructura portuaria; los estudios y
proyectos de desarrollo, construcción, modernización y el mantenimiento de los puertos y
construcciones de tipo portuario, conservación, administración y aprovechamiento de los
puertos, señalándose que la coordinación entre los distintos niveles del Poder Público en el
ejercicio de estas competencias se efectuará de conformidad con los términos establecidos
en la Ley.
 
Por otra parte, se introducen los conceptos de puerto, estructura de tipo portuario, zona y
espacio portuario, conceptos éstos que junto a la clasificación de los puertos prevista en el
Proyecto, vienen a llenar un vacío en la legislación portuaria patria, y los cuales permiten
una clara aplicación del articulado propuesto.
 



El Título II introduce la noción del Sistema Portuario Nacional, entendiendo por tal el
conjunto de puertos y construcciones de tipo portuario públicos y privados, marítimos,
lacustres y fluviales, que permiten la movilización y el intercambio de personas y/o
mercancías entre los distintos modos de transporte, estableciéndose como principio rector
que el sistema portuario nacional debe propiciar la actividad eficiente de todos los puertos
en el territorio de la República, para su conexión con los sistemas generales de transporte y
el mejor aprovechamiento del espacio portuario nacional, de forma que se garantice la
continuidad en la ejecución de las obras portuarias y que la actividad portuaria se oriente en
función de los objetivos nacionales.
 
El Proyecto establece un mecanismo de coordinación, conforme al cual el Poder Público
Nacional y el Poder Público Estadal armonizarán entre sí el ejercicio de sus competencias en
la materia portuaria, de manera tal qua la Autoridad Acuática y las administraciones
portuarias estadales cooperen, en la planificación de la utilización del espacio portuario
nacional y en la realización e implantación de los estudios y proyectos necesarios para la
integración de un sistema nacional de transporte de carga.
 
Se consagra el estímulo a la inversión privada la cual se considera prioritaria en la actividad
portuaria, correspondiéndole a la Autoridad Acuática incentivar la elaboración de programas
para la captación de capitales privados en términos de libertad de mercado.
 
La Autoridad Acuática actuará, además, como ente coordinador del Sistema Portuario
Nacional, correspondiéndole la elaboración de las políticas y lineamientos del Plan Nacional
de Desarrollo Portuario, en concordancia con los lineamientos de los planes de la nación,
tomando en consideración los planes estadales elaborados por las administraciones
portuarias según las condiciones generales de cada puerto, las perspectivas para su
desarrollo, las determinantes del entorno económico y social y su desempeño financiero.
 
El Proyecto señala que el Poder Nacional ejercerá su competencia sobre los puertos y demás
construcciones de tipo portuario, por conducto de la Autoridad Acuática, con el propósito de
dimensionar y dar coherencia al Sistema Portuario Nacional, entendido como la prestación
de un servicio público eficiente y como medio de generación de riqueza, con la finalidad de
integrarlo armónicamente al desarrollo económico y social del país y como elemento
esencial para la seguridad estratégica y económica de la nación.
 
El proyecto establece las concesiones, habilitaciones y autorizaciones como figuras
contractuales conforme a las cuales el Poder Nacional delegará la competencia nacional en
materia de construcción, conservación, administración y aprovechamiento de puertos y
demás construcciones de tipo portuario.
 
El Proyecto, por otra parte, define por vez primera en nuestra legislación qué se entiende
por "Puertos de Uso Comercial", es decir, aquellos puertos públicos de uso público e interés
general, cuya conservación, administración y aprovechamiento corresponde a los estados,
de conformidad con el artículo 164 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.
 
Es importante mencionar que esta definición recoge el espíritu del artículo 11, numeral 5, de
la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del
Poder Público, el cual sirviera de fundamento para la redacción del artículo 164 ya referido.
 
No obstante, el Proyecto profundiza aún más la descentralización portuaria al establecer
mecanismo, inexistentes hasta ahora en la legislación portuaria patria, que permiten al
Ejecutivo Nacional transferir a los estados la conservación, administración y
aprovechamiento de los puertos públicos de uso privado, adscritos a entes de carácter



nacional, así como otros puertos privados de uso privado, cuya propiedad haya revertido a
aquel en los términos de la concesión respectiva.
 
Se establece que los estados podrán ejecutar las tareas propias que el mantenimiento de la
infraestructura existente ameriten; no obstante, la construcción por los estados de nuevos
puertos de uso público, así como las ampliaciones o construcciones de nuevas
infraestructuras de los puertos existentes, requerirá la habilitación correspondiente emitida
por la Autoridad Acuática, según las condiciones previstas en el Proyecto de Ley y su
Reglamento.
 
Un aspecto de particular relevancia son los principios rectores de las leyes de desarrollo
establecidos en el Proyecto, y conforme a los cuales, las leyes que sancionen los respectivos
Consejos Legislativos Estadales, deberán estar orientadas por los principios de la autonomía
financiera y de gestión del ente administrador, la autarquía de los puertos y la privatización
de los servicios portuarios.
 
En atención a los principios rectores que conforman el régimen nacional de puertos y los
mecanismos de coordinación, el Proyecto garantiza la conformación plural del órgano
directivo de cada administración portuaria estadal, en la cual se deberá dar adecuada
representación a todo el universo empresarial vinculado a la actividad portuaria local,
municipal y laboral que conforma la comunidad portuaria, incluyendo la presencia en dicho
órgano directivo del Capitán de Puerto y el Gerente de Aduanas de la localidad en la que se
encuentre ubicado el puerto, para garantizar la adecuada coordinación de estas actividades
con la administración portuaria, lo que redundará en la optimización del servicio.
 
Por otra parte, se establece la obligación para cada administración portuaria regional de
contar con un Consejo Asesor del cual formarán parte el Comandante de la Guarnición, el
Presidente del Consejo Empresarial del Estado respectivo, el Presidente de la Cámara de
Comercio local, el Presidente de la Cámara de Industriales del estado respectivo, un
representante del Municipio Autónomo, un representante de la Asociación Naviera de
Venezuela, un representante de la Asociación Venezolana de Exportadores, un
representante de la Asociación de Agentes Aduanales, un representante de la Asociación
que agrupe a los transportistas terrestres y un representante del Consejo Empresarial de los
Estados del área de influencia del puerto respectivo.
 
Se establecen, además, los aportes que las administraciones portuarias deberán hacer a los
gobiernos regionales y a los municipios dentro de los cuales se encuentran localizados tales
puertos, así como al Fondo de los Espacios Acuáticos, señalándose que los ingresos que
perciban los puertos públicos de uso público, deberán cubrir los gastos operativos de
administración y mantenimiento; la depreciación de sus bienes e instalaciones y el costo de
la inversión que requiera el puerto, según el Plan de Desarrollo de la Infraestructura
Portuaria, para adecuarlo a los altos niveles de eficiencia y competitividad en su respectiva
área de influencia.
 
El Proyecto hace referencia a los ingresos comerciales de los puertos, así como a las tasas
portuarias, aludiendo claramente a la naturaleza de los derechos portuarios, su clasificación
y legislación aplicable, lo que viene a introducir certeza jurídica en el régimen
económico-financiero de los puertos de momento inexistente. Complementan el Título II, las
disposiciones relativas a la gestión ambiental, de los recursos humanos y la seguridad
portuaria.
 
Así, se señala que corresponde a la Autoridad Acuática velar por el cumplimiento de la
normativa ambiental vigente aplicable en el ámbito portuario, a los fines de lograr los
objetivos de la política de conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en los



puertos nacionales, señalándose, además, que las administraciones portuarias actuarán
como órganos de instrucción administrativa y coordinador, en todos los casos que se
presenten en situaciones susceptibles de degradar el ambiente por y durante las
operaciones portuarias, a los fines de la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente
en los puertos nacionales.
 
En relación a la gestión de los recursos humanos, se establece que corresponde a la
Autoridad Acuática promover la formación y capacitación del personal portuario, con el
propósito de que las administraciones portuarias y las empresas de servicios portuarios
cuenten con el personal calificado para la prestación eficiente de sus servicios, previéndose
además, la obligatoriedad de que las administraciones portuarias lleven un registro de
empresas suministradoras de recursos humanos.
 
En materia de seguridad portuaria, el Proyecto recoge los principios contenidos en la
Convención FAL, sobre facilitación marítima preparada por la Organización Marítima
Internacional (OMI), y en tal sentido se prevé que la Comisión Nacional para la facilitación
del sistema Buque-Puerto y las comisiones locales en cada una de las jurisdicciones
acuáticas fijarán como propósito general de la gestión de la seguridad portuaria, el que se
garantice en la totalidad de los espacios portuarios nacionales, la disponibilidad permanente
y eficiente de los puertos y construcciones de tipo portuario integrantes del Sistema
Portuario Nacional, asegurando, además, que en estos se preste un servicio que permita el
incremento constante de la actividad económica nacional y que coadyuve a la defensa del
país.
 
El Título III trata sobre las Administraciones Portuarias y las Operaciones Portuarias en
general, estableciendo importantes precisiones conceptuales referidas a la figura del
administrador portuario, empresas de servicios portuarios, operador portuario y contenido
de las operaciones portuarias, que contribuyen en mucho a uniformar términos que de
momento difieren en las distintas legislaciones portuarias regionales y a evitar las muchas
lagunas jurídicas en esta actividad.
 
El Título IV versa sobre el Régimen de Responsabilidad en materia portuaria, cuya
introducción viene a llenar un vacío significativo en la legislación patria.
 
 
El mismo tiene como fundamento el Convenio de las Naciones Unidas sobre Responsabilidad
de los Operadores de Terminales de Transporte en el Comercio Internacional, el cual ha sido
adecuado a la realidad del negocio portuario nacional.
 
Finalmente, el Título V trata sobre las sanciones aplicables a los puertos bajo la competencia
directa del Poder Nacional y aquellos bajo la competencia estadal, incluyéndose también las
disposiciones derogatorias, transitorias y final.


