
MIS APUNTES SOBRE LA LRMM 

En febrero de 2.000 surge en el seno de la Sub Comisión de Política Interior de la Comisión 

Legislativa Nacional, llamada popularmente como “El Congresillo”, la discusión sobre la 

redacción de una Ley de Reactivación de la Marina Mercante. La redacción original estaba 

basada en la idea de la intervención de la Dirección General de Transporte Acuático1 y 

sobre todo a una serie de incentivos fiscales de exenciones y exoneraciones de tasas 

impositivas para la nacionalización de buques. 

En el Estado Mayor Naval, donde me desempeñaba como asesor, se recibió una 

comunicación de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo presidida en ese entonces 

por el Dr. Omar Franco, donde le expresaba a la institución la importancia de su 

promulgación. 

Fui designado por el Jefe del Estado Mayor para que trabajara en el asunto, conjuntamente 

con el CA. Carlos Millán y es así como contactamos al Profesor Adán Chávez Presidente 

de la Comisión, para que nos permitiera asistir a las discusiones al respecto. En esas 

reuniones conocí a otro personaje clave en todo este proceso, me refiero al Dr. Iván Zerpa, 

asistente del Prof. Chávez, al cual presentamos las recomendaciones de la Armada, luego 

de un día de discusión, en relación a la redacción del artículo 1 del proyecto original1, 

presentamos una propuesta de creación de una comisión, la cual debería redactar las 

políticas acuáticas del Estado, recomendar la adecuación del marco legal del sector 

acuático y la redacción de un proyecto de Ley de los Espacios Acuáticos. 

El Dr. Zerpa designó al Dr. Tulio Álvarez Ledo, al Dr. Omar Franco, al Capitán de Altura 

Dumas Ortiz y a mi persona, para que redactáramos una propuesta sobre el artículo 8 del 

proyecto de Ley de Reactivación de la Marina Mercante, es así como en una mañana del 

mes de marzo de 2.000, en la oficina del Dr. Tulio Álvarez Ledo, en los Chaguaramos,quedó  

redactado dicho artículo de la forma siguiente: 

“El Ministerio de Infraestructura, conjuntamente con el Consejo Nacional 

de la Marina Mercante, oída la opinión de los entes vinculados al sector 

marítimo, elaborará dentro de los noventa días siguientes a la entrada 

en vigencia de esta Ley, los lineamientos de la política acuática del 

Estado, y presentará las propuestas para desarrollar el Proyecto de Ley 

Orgánica de los Espacios Acuáticos, y las que se requieran para la 

adecuación de la Legislación Marítima Nacional a la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela” 

 

La exposición de motivo2 de La Ley de Reactivación de la Marina Mercante, fue redactada 

por mí persona, con el vital aporte del Dr. José Sabatino Pizzolante y avalada por el Dr. 

                                                 
1 Artículo 1 original: “El Ejecutivo Nacional elaborará una política de Estado para el desarrollo de la 
Marina Mercante Nacional en un plazo de 90 días a partir de la publicación del presente Decreto en 
Gaceta Oficial.” 
2 https://7a59403d-56fc-456f-843e-
3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_f369a6724d364eeb83835d3c8b8e39b6.pdf 
 

https://7a59403d-56fc-456f-843e-3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_f369a6724d364eeb83835d3c8b8e39b6.pdf
https://7a59403d-56fc-456f-843e-3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_f369a6724d364eeb83835d3c8b8e39b6.pdf


Iván Zerpa, la misma recoge los objetivos que se perseguían con la promulgación de dicha 

Ley y las expectativas que la misma generaría en el sector acuático. 


