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PROPUESTA-BASE PARA LA BUSQUEDA DE UNA ADECUADA ESTRUCTURA DE LA 

ADMINISTRACION MARITIMA DEL ESTADO, CON EL PROPOSITO DE LOGRAR EL 

DESARROLLO MARITIMO DEL PAIS 

ANTECEDENTES: 

El frente marítimo más extenso de todos los países del Mar Caribe corresponde a 

Venezuela, con una longitud de 1.000 millas náuticas. 

  

Venezuela, como País más septentrional de la América del Sur, es el único que posee 

costas en el Mar Caribe y en el Atlántico. 

  

La fachada Caribe de 2718 kilómetros desde Castilletes al Promontorio de Paria, en la parte 

más septentrional de la América del Sur, es una encrucijada vital para él trafico marítimo 

Nacional e Internacional. 

  

La proyección al norte de esas costas genera un mar territorial, plataforma continental y 

zona económica exclusiva, que incorpora al país un área de 560.000 km2. 1/5 del total del 

área caribeña fijada en 2.700.000 km2 

  

De veinticuatro (24) entidades federales que conforman la República, dieciocho (18) 

cuentan con salida directa al mar. 

  

Esta extensa zona le dá a Venezuela, un alto potencial económico, resaltándose él gran 

reservorio pesquero por la riqueza del fito y zoo placton, las inmensas posibilidades 

petroleras, la producción de sal estimada en él orden de las trescientas ochenta mil 

toneladas métricas (380.000,00 Tm), la existencia de otros minerales como azufre, potasio, 

cobalto y nódulos polimetalicos de manganeso, hiero y níquel, entre otros, pudiendo estos 

últimos ser explotados en él futuro mediante la aplicación de la tecnología adecuada. 

  

La importancia estratégica de los canales de Yucatán, Los Vientos, La Mona, Anegada, 

Trinidad, Granada, y él Canal de Panamá, utilizados para él tráfico marítimo, sobre todo 

petrolero, cobra especial significación, ya que el petróleo Venezolano conjuntamente con el 

Mexicano, son fuentes confiables de abastecimiento para las naciones industrializadas de 

Europa y América. 

  

Este tráfico marítimo se refleja en Venezuela al contactar que El 99 % y el 95 % de las 

importaciones y exportaciones del País, se efectúan por esta vía, siendo un 30 % de este 

movimiento hacia y desde el mercado Norteamericano, un 40 % a Europa, Pacto Andino, 



resto de Sudamérica y Africa y un 10 % a Centroamérica, así como también, de un 

importante tráfico de cabotaje, sobre todo para satisfacer, demanda del combustible interno. 

  

El eje del Desarrollo  Industrial Venezolano, ha estado siempre volcado hacia el mar, así, 

el 80 % de los núcleos habitacionales e industriales se sitúan en una franja  de 400 Kms. 

que bordea la costa, esta proyección de su zona industrial genera una dependencia de los 

puertos Nacionales, los cuales son los más numerosos del Caribe y originan una mayor 

posibilidad de intercambio comercial. 

  

El Estado Venezolano ante la presencia inobjetable de estos aspectos vinculados al mar, 

es decir, INTERESES MARÍTIMOS, tiene la perentoria necesidad y obligación de organizar, 

mantener, y proyectar una infraestructura que le permita la utilización y control de sus 

espacios acuáticos para alcanzar objetivos de desarrollo, seguridad y defensa, mediante la 

estructuración de políticas y estrategias adecuadas, el mismo debe incluir a todos los 

organismos públicos y privados, los cuales, en conjunción con la disponibilidad de recursos, 

pudieran elevar las fuentes de riquezas, aumentar el nivel de ingresos de la población y 

fortalecer la soberanía del País. 

  

CONCLUSIONES: 

  

1.    El espacio acuático, no está claramente definido por el articulado legal Venezolano, a 

pesar que en el texto Constitucional se inscribe, con la excepción del concepto de Zona 

Económica Exclusiva y el concepto de costas. 

  

2.    La Ley Orgánica de Administración Central y las distintas leyes que norman la materia, 

no definen con claridad la delimitación de funciones entre los distintos entes, principalmente 

entre los Ministerios de la Defensa y Transporte y Comunicaciones en cuanto al Control de 

Tráfico Marítimo, Búsqueda, Salvamento y Policía Marítima, lo que trae como consecuencia 

el debilitamiento del ejercicio de la Autoridad y un solapamiento de funciones. 

  

3.    La complejidad de la Administración Marítima y el Ejercicio de la Autoridad Marítima, 

exige una organización administrativa basada en una excelente estructura del 

ordenamiento legal que rija la materia, siendo los tratados internacionales el punto de 

referencia obligatoria para lograr la funcionalidad de ese esquema jurídico, tomándose 

como premisa la “definición del espacio acuático” y 

la definición exacta de las funciones de cada uno de los Organismos del Poder 

Público responsables por el correcto cumplimiento de todos los tratados internacionales y 

la legislación Nacional relacionadas con la administración Marítima,  y por otra parte, una 

visión futura de la utilización de ese espacio acuático como polo de 

desarrollo sostenido de la Nación, reflejado en los planes de ordenamiento del territorio. 

  



4.    Esa indiscutible complejidad asoma la posibilidad de considerar la creación de una 

Ley Orgánica que norme todo lo relativo a los espacios acuáticos, la navegación y la 

infraestructura portuaria del Estado. 

  

El propósito de esa necesaria Ley, pudiera ser: 

  

a)    Regular las funciones del Estado en cuanto a la administración Marítima en el Mar 

Territorial, Zona Contigua, Zona Económica Exclusiva, Plataforma Continental, Aguas 

Interiores, Costas y Dependencias Federales, en materia de Seguridad y Defensa, 

Salvaguarda, pesca y cultivos marítimos, fluviales y lacustres, explotación de salinas y 

ostrales de perlas, Salvamento y Seguridad de la Vida Humana en la Mar, protección del 

ambiente, exploración y explotación de los recursos naturales renovables o no, extracción 

de restos y protección del patrimonio arqueológico de la Nación, investigación y desarrollo, 

construcción y reparaciones navales, navegación marítima fluvial y lacustre, política naviera 

del estado, estructura portuaria, canales de navegación, etc. 

  

b)    El Seguimiento y cumplimiento de todos los tratados internacionales suscritos por la 

Nación, referentes a la actividad marítima. 

  

c)    De esta Ley Orgánica se derivarían todas las leyes ordinarias que rijan la materia. 

  

5.             Nombrar una Comisión del Ejecutivo Nacional (Comisión Asesora de Asuntos 

Acuáticos) que se ocupe, en primera instancia de 

  

Caracas 22 de septiembre de 1.999 

ANEXO”A” 

DEFINICIONES[1] 

  

El concepto de nación esta determinado, entre otros por los siguientes factores: 

  

·         Su posición geográfica, clima, topografía, extensión, vecinos. 

·         Su historia. 

·         Su capacidad de producción. 

·         Sus recursos naturales renovables o no. 

·         Su forma de gobierno. 



  

Las necesidades creadas por los tres (3) componentes de una nación: Hombre, Tierra y 

Organización, crean los INTERESES NACIONALES, influidos altamente por los cinco 

factores antes numerados, de allí surgen dos vertientes o corrientes de comportamiento de 

los pueblos que los griegos denominaron TALATOCRACIA, o pueblos con mentalidad 

dirigida al mar y a la actividad marítima, y la EPIROCRACIA o pueblos con mentalidad 

dirigida hacia la masa continental y sus actividades propias. 

  

Los Intereses Nacionales se representan como la Integridad Territorial, la Independencia 

Política y el bien común que incluye o aglutina los siguientes aspectos: Poder,  Riqueza, 

Educación, Bienestar, Respeto, Cultura, Solidaridad, Rectitud, Salud y Justicia, lo cual no 

es más que la búsqueda constante de una AUTONOMÍA que satisfaga las aspiraciones de 

la Nación. 

  

Estos Intereses Nacionales son la razón para que el Estado desarrolle su “PODER”, como 

una necesidad de mantenerlos. 

  

Se pudiera definir el Poder como la capacidad del Estado para influir sobre los 

acontecimientos, en la búsqueda de una Autonomía Nacional. 

  

                El Poder Nacional tiene unos componentes: Geografía, Recursos Naturales, 

Capacidad Industrial, Preparación Militar, Población, Carácter Nacional, Moral Nacional, 

Calidad Diplomática y Calidad de Gobierno, los cuales obedecen a  factores Geográficos, 

Demográficos, Políticos, Económicos, Científicos, Tecnológicos y Militares. 

  

Todo lo anterior origina que la Sociedad Organizada estructure al Estado, (Territorio, 

Población y Poder), sobre las bases jurídicas que le dan sustentación  al mismo. 

                Poder es la posibilidad de alcanzar la metas propuestas basadas en los intereses 

nacionales, mediante la disuasión o el uso de la fuerza, venciendo todas las resistencias 

que tratarán de obstaculizar el logro de los objetivos trazados. 

  

La relación Poder-Estado es un binomio indisoluble. El Poder se ejerce dentro del marco 

del Estado y el Estado usa su poder para organizar, planificar y actuar, basado en los pilares 

de la seguridad, defensa y desarrollo. 

  

El Poder Nacional está en manos de la clase dirigente del País, en el caso Venezolano, 

como Nación demócrata, elegidos mediante votación directa y secreta, donde los poderes 

se distribuyen en el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. 



  

INTERESES MARITIMOS 

  

  

Venezuela es un País, cartográficamente hablando, cuadrado, (como comparación se dice 

que Chile es un País cartográficamente oblongo), por lo tanto se puede concluir que, en su 

composición política, muchas de sus Entidades Federales no deberían tener contacto con 

el mar, sin embargo, en el caso Venezolano se tiene que los siguientes estados tienen 

contacto directo con el mar: Zulia, Falcón, Carabobo, Aragua, Vargas, Miranda, Anzoátegui, 

Sucre, Nueva Esparta, Monagas y Delta Amacuro. 

  

                El Lago de Maracaibo agrega 728 Kms. de costas que incluyen en sus riveras a 

los Estados Mérida y Trujillo, y los ríos navegables con salida al mar (Apure, Arauca, Meta, 

Río Negro y Orinoco), incorporan a Barinas, Apure, Guárico, Bolívar Y Amazonas. 

  

                Esto significa que, de veinticuatro (24) entidades federales, dieciocho (18) cuentan 

con salida directa al mar. 

  

                Otra consideración es el hecho de que, Venezuela, como País más septentrional 

de la América del Sur, es el único que posee costas en el Mar Caribe y en el Atlántico. 

  

La fachada Caribe de 2718 kilómetros desde Castilletes al promontorio de Paria, en la parte 

más septentrional de la América del Sur, es una encrucijada vital para el trafico marítimo 

Nacional e internacional. 

  

El cordón de islas esparcidas a lo largo de esas costas, principalmente, Los Monjes, Las 

Aves de Barlovento y Sotavento, Los Roques, La Blanquilla, Isla de Aves, Los Testigos e 

Isla de Patos, son punto de partida para la delimitación de una gran Zona Económica 

Exclusiva (ZEE) que alcanza los quinientos sesenta mil kilómetros cuadrados (560.000,00 

Km2), es decir 1/5 de la superficie total del caribe, por lo que algunos la han denominado 

“La Venezuela Sumergida”. 

  

Esta extensa zona le dá a Venezuela, un alto potencial económico, resaltándose el gran 

reservorio pesquero por la riqueza del fito y zoo plackton, las inmensas posibilidades 

petroleras, la producción de sal estimada en el orden de las trescientas ochenta mil 

toneladas métricas (380.000,00 Tm), la existencia de otros minerales como azufre, potasio, 

cobalto y nódulos polimetalicos de manganeso, hiero y níquel, entre otros, pudiendo estos 

últimos ser explotados en el futuro mediante la aplicación de la tecnología adecuada. 



  

La importancia estratégica de los canales de Yucatán, Los Vientos, La Mona, Anegada, 

Trinidad, Granada, y él Canal de Panamá, utilizados para el tráfico marítimo, sobre todo 

petrolero, cobra especial significación, ya que el petróleo Venezolano conjuntamente con el 

Mexicano, son fuentes confiables de abastecimiento para las naciones industrializadas de 

Europa y América. 

  

Este tráfico marítimo se refleja en Venezuela al contactar que el 99 % y el 95 % de las 

importaciones y exportaciones del País, se efectúan por esta vía, siendo un 30 % de este 

movimiento hacia y desde el mercado Norteamericano, un 40 % a Europa, Pacto Andino, 

resto de Sudamérica y Africa y un 10 % a Centroamérica, así como también, de un 

importante tráfico de cabotaje, sobre todo para satisfacer la demanda del combustible 

interno. 

  

El eje del  Desarrollo  Industrial Venezolano, ha estado siempre volcado  hacia el mar, así, 

el 80 % de los núcleos habitacionales e industriales se sitúan en una franja  de 400 Kms. 

que bordea la costa central, esta proyección de su zona industrial genera una dependencia 

de los Puertos Nacionales, los cuales son los más numerosos del Caribe y originan una 

mayor posibilidad de intercambio comercial. 

  

Venezuela mantiene un sistema de gobierno estable, reconocido plenamente por la 

comunidad internacional, permitiéndonos en el marco Caribeño, ubicar los objetivos y 

prioridades de la política exterior y encuadrar sus relaciones de la manera más conveniente 

y con relativa ventaja, en comparación con los países más inestables políticamente. Esas 

relaciones son de orden asimétrico, entre miembros de distintas culturas y lenguas y de 

potenciales económicos relativos y completamente inclinados hacia Venezuela, todos 

sometidos a la influencia de potencias extranjeras y en la mayoría de los casos signados 

por una degenerante monoproducción agrícola, limitada capacidad industrial, alto índice de 

desempleo e inflación, poca densidad de población y alta o total dependencia de las 

importaciones. 

  

Luego de todas estas consideraciones se debe aceptar que Venezuela es un País, que a 

pesar de su aparente “situación de espaldas al mar”, posee una alta tendencia 

TALATOCRÁTICA  o sea, está identificada con el mar, por supuesto que ni en  detrimento 

ni descuido de sus otras fachadas, la Andina, La Amazónica ni 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. 

  

                El Estado Venezolano ante la presencia inobjetable de estos aspectos vinculados 

al mar relativos a su Seguridad, Defensa y Desarrollo, es decir, INTERESES MARÍTIMOS, 

tiene la perentoria necesidad de ejercer parte de su poder en el ámbito marítimo, conocido 

mejor como  EL PODER MARÍTIMO. 



  

  

EL PODER MARITIMO 

  

Definido como la Capacidad del Estado Venezolano en utilizar y controlar al mar para 

alcanzar objetivos de desarrollo, seguridad y defensa, mediante la estructuración de 

políticas y estrategias adecuadas, el mismo incluye a todos los organismos públicos y 

privados, los cuales, en conjunción con la disponibilidad de recursos, pudieran elevar las 

fuentes de riquezas, aumentar el nivel de ingresos de la población y fortalecer la soberanía 

del País. 

  

                El Capitán de Navío(f) Armando De Pedraza, señaló en sus consideraciones 

que “el Poder Marítimo comprende la macroestructura de comercio, de comunicaciones y 

de explotación de los recursos del mar, siendo factor predominante para el desarrollo, 

progreso y  bienestar”, y como instrumento de defensa existe el Poder Naval, representado 

por la Armada Nacional, garante de nuestra soberanía, integridad territorial, intereses 

marítimos y libertad en las decisiones políticas del Estado. 

  

Son componentes del Poder Marítimo: La investigación científica en la mar, el desarrollo de 

la Marina Mercante, el desarrollo de la Navegación de Cabotaje, flota de pesca, vías de 

comunicación interna y su mantenimiento, terminales marítimos, industria naval, 

(construcciones y reparaciones navales), aduanas, el  control efectivo del tráfico marítimo, 

la capacidad de respuestas para actividades de búsqueda y salvamento marítimo, y una 

adecuada infraestructura de señalización marítima. 

  

¿QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN MARITIMA? . 

  

Se define como la responsabilidad de la Nación para gerenciar los recursos humanos, 

materiales e infraestructura, requeridos para el ejercicio de la Autoridad Marítima en los 

Espacios Acuáticos del Estado. 

  

Otra definición aceptada es la “Representación del Poder del Estado con el fin de regular 

las actividades relacionadas con el transporte marítimo, fluvial y lacustre”. 

  

¿QUE ES LA AUTORIDAD MARITIMA? 

  



La competencia en materia de Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre y la Infraestructura 

Acuática, corresponde al Poder Nacional, según la Constitución Nacional (Gaceta Oficial 

extraordinaria nº 662, ene 23, 1.961)en su capítulo XX art. 136º ords. 20º y 21º). 

  

¿QUIÉN ES LA AUTORIDAD MARITIMA? 

  

La Ley Orgánica de Administración Central (Gaceta Oficial Extraordinaria nº 3.945 dic 30, 

1.986), cuerpo normativo ordenador del Poder Público Nacional, en su artículo 33 ords. 6º, 

8º y 10º, otorga la Autoridad Marítima al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), 

la cual es delegada por el titular del MTC en el Director General Sectorial de Transporte 

Acuático, según el Reglamento Interno del MTC (Gaceta Oficial Extraordinaria nº 4.616 

agosto 4, 1.993). 

  

¿DÓNDE SE EJERCE LA AUTORIDAD MARITIMA? 

  

En el Mar territorial, Zona Contigua, Zona Económica Exclusiva, riveras marítimas y 

terrenos situados al lado del mar, ríos lagos y demás porciones navegables y toda la 

infraestructura existente en ellas; (Constitución Nacional artículos 7º y 106º, Ley de 

Navegación, artículos 2º, 3º, 4º, 5º, y 6º, Ley sobre el Mar Territorial, Plataforma Continental, 

Protección de la Pesca y Espacio Aéreo y la Ley por la cual se establece una Zona 

Económica Exclusiva (ZEE) a lo largo de las Costas Continentales e Insulares de la 

República de Venezuela). 

  

¿QUIÉN LA EJERCE? 

  

La Ley de Navegación en su artículo 4º, somete a la jurisdicción del MTC, las aguas 

territoriales y sus riberas, así como los terrenos situados al lado del mar, ríos, lagos y demás 

porciones navegables, y el artículo 6º(ejusdem), incluye puertos y servicios y es de su 

incumbencia el conocimiento previo de toda operación que se realice en los buques 

mercantes de cualquier nacionalidad que se hallen en esos límites. 

  

La Ley Orgánica de Seguridad y Defensa (Gaceta Oficial Extraordinaria nº 1.899, agosto 

28, 1.976), en su título III, artículo 15º y 16º, declara de utilidad pública, una zona adyacente 

a la línea de la orilla del mar, lagos y ríos navegables, denominada ZONA DE SEGURIDAD 

FRONTERIZA, cuya jurisdicción la ejerce el Ministerio de la Defensa (Min-Defensa) 

  

El artículo 4º en el parágrafo único considera dividido ese territorio en jurisdicciones 

determinadas por el Ejecutivo Nacional para fines del Ejercicio de la Autoridad Marítima, 



denominadas CAPITANÍAS DE PUERTO (Decreto 1.386, diciembre 11, 1.986 Gaceta 

Oficial nº 33.631, enero 6, 1.987), las cuales quedaron divididas en quince (15) Capitanías. 

  

El artículo 5º (ejusdem), determina que al frente de cada Capitanía estará un funcionario 

denominado CAPITÁN DE PUERTO, quien dependerá del MTC. 

  

La DGSTA decretó la providencia administrativa nº 17 del 09 de julio de 1.990, donde se 

faculta a los puestos navales dependientes del Comando Ribereño de la Armada, para el 

ejercicio de la Autoridad Marítima, en el ámbito fluvial, por delegación de las Capitanías de 

Puerto de Amazonas y Apure. 

  

Todas las acciones preventivas, de alistamiento, correctivas y de control, relacionadas con 

el ejercicio de la autoridad, llevadas a cabo con el propósito de garantizar el imperio de las 

leyes de la República y los acuerdos internacionales por ella suscritos, recibe el nombre de 

SALVAGUARDA NAVAL, funciones estas atribuidas al Min-Defensa, de acuerdo a la 

Constitución Nacional artículo 132º, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFAN), 

artículos 10º ord c.,d. Y j. y al artículo 130º de la Ley de Navegación. 

  

El artículo 6º de la Ley  de Navegación determina que la Autoridad Marítima tendrá a su 

cargo la Policía, Vigilancia y control de las aguas territoriales, e interiores, costas puertos y 

servicios. 

  

¿POR QUE SE EJERCE LA AUTORIDAD MARÍTIMA? 

  

En su aserción legal, toda aquella actividad del Estado dirigida a limitar, controlar y vigilar 

la actividad de los particulares en función de mantener y preservar el orden público, recibe 

el nombre técnico de P O L I C I A. 

  

Cuando la actividad de policía se ejecuta en los espacios acuáticos, recibe distintas 

denominaciones, tales como: Policía del Mar, Policía Marítima y/o Guardacostas. 

  

¿PARA QUE SE EJERCE LA AUTORIDAD MARITIMA? 

  

Un enfoque válido para responder este punto, es el de dividir en dos el Ejercicio de la 

Autoridad Marítima; uno es desde el punto de vista interno (aspecto interno), el garantizar 

el cumplimiento de la Constitución Nacional, las Leyes y Reglamentos de La República, el 

otro punto de vista(aspecto externo), es el de garantizar el cumplimiento de los tratados 

internacionales celebrados y aprobados por la Nación. 



ANEXO “B” 

ANTECEDENTES[2] 

  

POLITICA CARIBEÑA VENEZOLANA 

  

  

Los cambios más importantes de la política Venezolana en el Caribe, han obedecido a 

cambios en el partido de gobierno y no a procesos sociales, políticos, económicos, 

nacionales e internacionales. Otros opinan que se nota una singular tendencia a que esa 

política este dirigida a la competencia y predominio de las Internacionales Socialistas y 

Social-Cristianas, aunado al existente trinomio: crisis, ideología y geopolítica, presentes en 

el Caribe. 

  

Al hacer un resumen histórico de nuestras relaciones con el Caribe, se puede decir que 

Betancourt aplicó su doctrina movido, quizás, por desavenencias que pudieran rayar en lo 

personal con las dictaduras de Haití y Santo Domingo, destacándose el caso Cubano. El 

Presidente Leoni inicia un acercamiento hacia los recientes Estados emancipados por 

Inglaterra. Caldera abandona la “Doctrina Betancourt” y proclama el pluralismo ideológico, 

dirigiendo sus esfuerzos mas hacia las fachadas Andina y Amazónica. Pérez aprovecha la 

coyuntura económica y distensión Este-Oeste, para proyectar una estrategia de 

cooperación y presencia activa, participando en iniciativas de desarrollo autónomo del 

Caribe. Herrera al principio opuso cierta resistencia al tercermundismo Caribeño y apoyó a 

los Estados Unidos en su intento de frenar el cerco de tendencia Marsista-Leninista que se 

tendía sobre el Caribe; los acontecimientos de las Malvinas dieron un vuelco de 

acercamiento hacia el tercer mundo y de rechazo a las potencias anglosajonas. Lusinchi 

ejecutó importantes visitas a los países Caribeños de habla inglesa, poniéndose en 

vigencia, importantes tratados. Los Posteriores gobiernos de Pérez  y Caldera, no 

mostraron, quizás por la situación interna del País,  durante sus respectivos mandatos, 

ningún tipo de progreso en la relación Caribeña, se pudiera decir que se conformaron con 

mantener la situación tal y como estaba. El Actual gobierno anunció el desarrollo del Eje 

Orinoco-Apure, y próximamente se pondrá en servicio el Terminal Fluvial de Puerto Nutrias, 

en los límites de Barinas y Apure, además de dar claras indicaciones de buscar el 

acercamiento de Venezuela hacia la región Caribeña. 

  

Venezuela ha participado activamente en lo referente al derecho del mar en los últimos 

treinta años; durante el quinquenio 59-64 se ratifican las cuatro convenciones de Ginebra 

sobre el mar, durante el quinquenio 64-69 se aplica el “Principio de Líneas de Base Recta” 

en el Delta del Orinoco. En el quinquenio 69-74 se firma la “Declaración de Santo Domingo” 

sobre el mar patrimonial, se declara(1973) el “año de la reafirmación marítima” y se 

promulga la Ley de Protección de la Marina Mercante. 

  



En el quinquenio 74-79 se realiza la conferencia del mar en Caracas, se decreta la Ley que 

Establece una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 200 millas náuticas y se firman los 

tratados de delimitación con las Antillas Neerlandesas, Estados Unidos y la República 

Dominicana, adelantándose la delimitación con Francia correspondiente a Martinica y 

Guadalupe, la cual se materializo en el quinquenio 79-84, en este quinquenio Venezuela no 

suscribe la 3ra conferencia del mar en Montego Bay, Jamaica, ante la imposibilidad de 

formular reservas a los artículos relacionados con las delimitaciones de áreas marinas y 

submarinas entre Estados adyacentes, así como el régimen de islas. 

  

En el quinquenio 79-84 asistimos en calidad de observadores a las reuniones de la comisión 

preparatoria de la autoridad de los fondos marinos y del tribunal internacional del derecho 

del mar, continuándose las conversaciones para la delimitación con Trinidad, en el 

quinquenio 89-93 se logró la firma de la primera fase que comprende la delimitación de las 

aguas del Golfo de Paria, quedando definido los de las 200 millas náuticas de proyección 

en aguas atlánticas, en el quinquenio 94-99. 

  

Venezuela ha delimitado un 63 % de sus fronteras marítimas, quedando pendientes las 

correspondientes a Colombia, Trinidad y Tobago, San Kist-Nevis, Dominica, Santa Lucia, 

San Vicente, Montserrat, Grenada y Guyana. 

  

Entre el 30 de Abril y el 04 de Mayo de 1984 se realizó en el Círculo Militar de Caracas la 

Conferencia Sobre Búsqueda Y Salvamento en el Caribe, con asistencia de un gran número 

de representantes de los países de la región caribeña y los miembros de las organizaciones 

internacionales CEPAL - OACI - OMI y ONVAS, SEARCH y OPCO, allí se establecieron las 

áreas provisionales de responsabilidad para la coordinación de búsqueda y salvamento, la 

determinación de las facilidades y equipos necesarios, la determinación de las 

prescripciones relativas al entrenamiento, la adopción del plan provisional entre los 

Servicios de Búsqueda y Salvamento Marítimo en el área del Caribe y la ratificación o 

adhesión al Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo de 1.979. 

  

                A raíz de la Conferencia SAR del Caribe, se pactó un acuerdo de caballeros  en 

cuestiones de Búsqueda y Salvamento (SAR) con los Estados Unidos, Trinidad y 

Tobago,  Holanda y Francia, existiendo la voluntad de que se formen acuerdos para 

procedimientos, sobre todo en el área de las comunicaciones y coordinaciones de misiones 

SAR. La circular nº 2, revisión nº 2, nov. 29, 1.990 de la OMI, designó al Comando de 

Guardacostas de la Armada, como AGENCIA NACIONAL DE SALVAMENTO MARITIMO 

DE VENEZUELA. 

  

                De acuerdo al Convenio de Cartagena, llamado también “Plan de Acción para el 

Gran Caribe”, se contempla, entre otros aspectos, el desarrollo de un “Plan para el Control 

de la Contaminación por Hidrocarburos”, siendo Venezuela uno de los países más activos, 

gracias al “Plan Nacional de Contingencias de Petróleos de Venezuela contra Derrames de 



Hidrocarburos”; Así mismo se mantiene un convenio bilateral con Colombia y con Trinidad-

Tobago. 

  

                Se mantiene un convenio de pesca con Trinidad y Tobago coordinado a través 

de una comisión de enlace, presidida, en nuestro País, por el Director General Sectorial de 

Fronteras e integrada por representantes del Ministerio de Agricultura y Cría, Armada, FAC 

e Institutos de Investigación del Estado, ésta comisión se reúne varias veces al año y 

permite la coordinación mediante reuniones con representantes de ambos Estados, con 

relación a la parte técnica de la autoridad de guardería de pesca y el establecimiento de 

criterios comunes de actuación en el Golfo de Paria. 

  

ANEXO “C” 

  

DEFINICIÓN DEL ESPACIO ACUATICO[3] 

  

En concordancia con la evolución histórica-jurídica del Derecho Internacional Marítimo y de 

acuerdo a la ultima Convención del Mar  sobre los Espacios Marinos y Submarinos 

(Montego Bay, Jamaica 1.982) se consideran como espacio marítimos, los siguientes.[4] 

  

  

1.        Alta Mar (AM).1 

  

La AM esta abierta a todos los estados, sean ribereños o sin litoral; Es decir, libertad de 

navegación, libertad de sobrevuelo, de pesca, investigación científica; libertad de tender 

cables y tuberías submarinas, de construir islas artificiales y otras instalaciones permitidas 

por el Derecho Internacional. Todas estas libertades están sujetas a las disposiciones 

contempladas en el Derecho Internacional del Mar. 

  

La AM será utilizada exclusivamente con fines pacíficos y ningún Estado podrá pretender 

legítimamente someter cualquier parte de ella a su soberanía. 

  

  

2.        Mar Territorial (MT).1 

  

Tiene una anchura de doce (12) millas náuticas a partir de la línea de base normal(línea de 

bajamar a lo largo de la costa). En los lugares en que la costa tenga aberturas y escotaduras 



o en los que haya una franja de islas a lo largo de la costa situada en su proximidad 

inmediata, pueda adaptarse, como método para trazar la línea de base desde la que ha de 

medirse el mar territorial, el de “LINEA DE BASE RECTA” (LBR) que unan los puntos 

apropiados. 

  

La soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de su territorio (continental e insular) 

de sus AGUAS INTERIORES y al espacio aéreo sobre el MT, así como al lecho y al 

subsuelo de ese mar. Los buques de todos los estados, sean ribereños o sin litoral, gozan 

del derecho de PASO INOCENTE a través del MT; los submarinos y cualesquiera otros 

vehículos sumergibles deberán navegar en superficie y enarbolar su pabellón. 

  

  

3.        Zona Contigua (ZC).1 

  

Es la zona marina que se extiende a partir del borde exterior del MT. El estado ribereño 

podrá tomar las medidas de fiscalización necesarias para prevenir y sancionar las 

infracciones de sus leyes, reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que 

se cometan en su territorio o en su MT. La ZC no podrá extenderse más allá de veinticuatro 

(24) millas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del 

MT. 

  

4.        ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA (ZEE) 1 

  

Es un área situada más allá del MT y adyacente a este, sujeta al régimen jurídico especifico, 

de acuerdo con el cual los derechos y la jurisdicción del estado ribereño y los derechos y 

libertades de los demás estados se rigen por las disposiciones de la Convención 

anteriormente referida. Entre las disposiciones más importantes que se pueden citar, resalta 

el hecho de que en la ZEE el estado ribereño tiene derechos de soberanía para efectos de 

exploración y explotación conservación y administración de los recursos naturales tanto 

vivos como no vivos, el lecho y subsuelo del mar y las aguas suprayacentes y con respecto 

a otras actividades con miras a la exploración y explotación económica de la zona, tal como 

la produccion de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos. En la ZEE 

todos los estados, sean ribereños o sin litoral, gozan de las libertades de navegación y 

sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías submarinas. Los estados tendrán debidamente 

en cuenta los derechos y deberes del estado ribereño y cumplirán las leyes y reglamentos 

dictados por dicho estado de conformidad con las disposiciones de la Convención del 

Derecho del Mar y otras normas del Derecho Internacional. 

  

La ZEE no se extenderá más allá de doscientas (200) millas marinas contadas desde las 

líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del MT. 



  

5.    PLATAFORMA CONTINENTAL (PC)1 

  

Comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de 

su MT, y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior 

del margen continental, o bien hasta una distancia de doscientas (200) millas marinas 

contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del MT; En los 

casos de que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia. Si el borde 

exterior del margen continental sobrepasara la distancia de doscientas (200) millas marinas, 

la PC se extenderá  hasta una distancia de trescientas (300) millas marinas. 

  

El estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la PC a los efectos de la exploración 

y explotación de sus recursos naturales, minerales, recursos no vivos del lecho del mar y 

su subsuelo, así como los organismos vivos pertenecientes sedentarios, es decir, aquellas 

que en el periodo de explotación están inmóviles en el lecho del mar o en su subsuelo o 

solo pueden moverse en constante contacto físico con el lecho o el subsuelo. Los derechos 

del estado ribereño son exclusivos en el sentido de que, si dicho estado no explora la PC o 

no explota los recursos naturales de esta, nadie podrá emprender estas actividades sin 

expreso consentimiento del estado ribereño. 

CONSTITUCIÓN NACIONAL 

  

TITULO I 

  

CAPÍTULO II 

  

Del Territorio y la División Política 

  

Art. 7º. “El territorio nacional es el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela 

antes de la transformación política iniciada en 1.810, con las modificaciones resultantes de 

los tratados celebrados válidamente por la República”. 

  

                “La soberanía, autoridad y vigilancia sobre el Mar Territorial, la Zona Marítima 

contigua, la Plataforma Continental y el Espacio Aéreo, así como el dominio y explotación 

de los bienes y recursos en ellos contenidos, se ejercerán en la extensión y condiciones 

que determine la Ley”. 

  

Art. 14º.              “Son Dependencias Federales las porciones del territorio de la República 

no comprendidas dentro de los Estados, Territorios y Distrito Federal, así como las islas 



que se formen o aparezcan en el Mar Territorial o el que cubra la Plataforma Continental. 

Su régimen y administración serán establecidos por la ley.”. 

  

TITULO IV 

  

CAPÍTULO I 

  

Del Poder Público. 

  

Disposiciones Generales. 

  

  

Art.128º.             “Los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional 

deberán ser aprobados mediante ley especial para que tengan validez....” 

  

                En atención a este precepto, fueron validados por la República los convenios que 

se mencionan a continuación: 

  

1.      Ley Aprobatoria de la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua de 1.958, 

publicada en la Gaceta Oficial nº 26.615 del 31 de julio de 1.961. 

2.      Ley Aprobatoria de la Convención sobre la Plataforma Continental de 1.958, publicada 

en la Gaceta Oficial nº 26.614 del 29 de julio de 1.961. 

  

3.      Ley que establece una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de doscientas (200) millas 

náuticas de extensión, a lo largo de las costas continentales e insulares de la República de 

Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial nº 2.291 del 26 de julio de 1.978. 

  

4.      Ley Aprobatoria sobre Delimitación Marítima entre Venezuela y el Reino de los Países 

Bajos de 1.978, publicada en la Gaceta Oficial nº 2.342 del 14 de diciembre de 1.978. 

  

5.      Ley Aprobatoria sobre Delimitación Marítima entre Venezuela y los  Estados Unidos 

de Norteamérica de 19 78, publicada en la Gaceta Oficial nº 2.342 del 14 de diciembre de 

1.978.. 

  



6.      Ley Aprobatoria del Acuerdo de Delimitación Marítima entre Venezuela y la República 

Dominicana  de 1.978, publicada en la Gaceta Oficial nº 2.634 del 13 de agosto de 1.980. 

  

7.          Ley Aprobatoria sobre Delimitación Marítima entre Venezuela y Francia de 1982, 

publicada en la Gaceta Oficial nº 3.026 del 7 de octubre de 1.982. 

  

8.      Ley Aprobatoria sobre Delimitación Marítima entre Venezuela - Trinidad y Tobago de 

1990, publicada en la Gaceta Oficial nº 34.588 del 8 de noviembre de 1.990. 

  

LEY DE NAVEGACIÓN 

Capítulo I 

Disposiciones Preliminares 

  

Art. 2°: “Las disposiciones o estipulaciones contenidas en los tratados o convenios 

internacionales que obliguen a Venezuela, se aplicarán, en la materia correspondiente, con 

preferencia a lo establecido en esta Ley”. 

  

Art. 3° Son aguas territoriales de la República de Venezuela, las que se extienden a lo largo 

de sus costas continentales e insulares con una anchura de veintidós kilómetros (22 Km) y 

doscientos veinticuatro metros (224 m), equivalentes a doce millas náuticas (12 MN), 

medidas a partir de las correspondientes líneas de base. 

  

Parágrafo Primero: Para fines de vigilancia marítima, seguridad de la Nación y resguardo 

de sus intereses, se establece, contigua al mar territorial, una zona con anchura de veintidós 

Kilómetros (22 Km) y doscientos veinticuatro metros (224 m) equivalente a doce millas 

náuticas (12 MN), medidas a partir del limite exterior del mar territorial. 

  

Parágrafo Segundo: Pertenecen a la República de Venezuela y están sujetos a su 

soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración, los 

recursos naturales, tanto renovables como no renovables, del lecho y el subsuelo del mar 

y las aguas suprayacentes que se extienden. más allá de su mar territorial y a todo lo largo 

de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o 

bien hasta la distancia de doscientas millas náuticas (200 MN), contadas desde las líneas 

de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el 

borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia. Si el borde exterior 

sobrepasara la distancia de doscientas millas náuticas (200 MN), la Plataforma Continental 

se extenderá hasta las trescientas cincuenta millas náuticas (350 MN). 

  



Artículo 4° LAS AGUAS TERRITORIALES O INTERIORES y sus riberas, así como los 

terrenos situados a la orilla del mar, lagos, ríos y demás porciones navegables, en una 

extensión hasta de cincuenta metros (50 m) medidos desde la línea de la más baja marea, 

hacia adentro, están sometidas a la jurisdicción del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones en todo lo referente a esta Ley. 

  

LEY ORGÁNICA PARA LA ORDENACIÓN  DEL TERRITORIO 

  

  

No incluye al sector marítimo, mucho menos define al espacio acuático, salvo lo atinente al 

sector pesquero y al turístico-recreacional. 

  

Prevé la elaboración de un Plan Nacional de Ordenación Territorial (art. 9) a tal efecto, el 

Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 1077 publicado en la Gaceta Oficial del 05 mayo 

86, instala la Comisión Nacional para la redacción del Proyecto, no concretándose la 

presentación del final del plan; En agosto de 1.998, la Comisión Nacional de Ordenación 

Territorial ,presentó una propuesta que originó el de decreto del Plan Nacional de 

Ordenación del Territorio , bajo los Criterios de Crecimiento Económico, Desarrollo Social, 

Seguridad y Defensa y Conservación  del Ambiente, a fin de definir y promover la mejor 

localización de la población y de las actividades productivas que garanticen un equilibrio de 

los criterios anteriormente citados. 

  

  

LEY DE TIERRA BALDIAS Y EJIDOS. 

  

                El artículo 2 del capítulo I de esta ley, establece que “los terrenos baldíos del 

Estado son del dominio privado de ellos y los existentes en el Distrito Federal, en los 

Territorios Federales y en las islas del mar de las Antillas, son del dominio privado de la 

Nación”. 

  

                El articulo 13 capitulo II, establece que “son inalienables los terrenos baldíos que 

se describen a continuación”: 

  

                Ordinal 2. “Inmediaciones de las salinas dos y medio kilometro (2 ½ Km), a la 

orilla del mar quinientos metros (500 Mts.), en las riveras de lagos que tengan comunicación 

con el mar y de los ríos navegables, doscientos metros (200 Mts.)” 

  



                Ordinal 4. “Los baldíos existentes en las islas marítimas y fluviales de la 

República” 

  

  

Ley Orgánica de las Dependencias Federales. 

  

Promulgada el 12 de julio de 1938 y publicada en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos 

de Venezuela, N0 19.624 del día miércoles 20 de julio de 1.938. 

  

En el Titulo I, Articulo 10 determina que: ”Son Dependencias Federales las Islas 

Venezolanas del mar de Las Antillas, excepto las de Margarita y Coche, que constituyen el 

Estado Nueva Esparta o cualesquiera otra que se les incorpore Constitucionalmente” 

  

                Es bueno aclarar que la Constitución de 1.947 añadió a la isla de Cubagua al 

Estado Nueva Esparta. 

  

Como punto histórico se destaca el hecho de que la última isla en integrarse como parte 

del territorio Nacional, fue Isla de Patos, cuya negociación comenzó a mediados de 1.936 

y culminaron felizmente con la firma de los tratados de delimitación sobre las áreas 

submarinas del Golfo de Paria (primer acuerdo de este tipo a nivel mundial), suscritos entre 

los Gobiernos de Venezuela y el Reino Unido, los cuales fueron sometidos a consideración 

del Congreso Nacional y aprobados el 15 de junio y el 9 de julio del ano 1.942. La ceremonia 

de toma de posesión territorial se efectúo el 28 de septiembre de 1.942 y consistió en arriar 

el “Unión Jack” Británico y el izado del Tricolor Patrio. 

  

Plan Nacional de Ordenación del Territorio. 

  

  

En el mismo no se define el Espacio Acuático: 

  

En el capítulo III Estructuración del territorio Art. Nº 4 Ord. Nº 1,  se infiere su definición 

como: 

  

“Un espacio constituido por las áreas marinas y submarinas (Mar Territorial, Zona Contigua, 

Plataforma Continental y Zona Económica Exclusiva) y las Dependencias Federales y 

Territorios Insulares adscritos a los Estados; Abarcando cualquier otra zona a jurisdiccionar 



por el Estado, de conformidad con las nuevas tendencias del Derecho del Mar. Este espacio 

será incorporado al desarrollo sostenible, dándosele prioridad a la reafirmación continua de 

la presencia Venezolana y a la exploración e investigación científica que permita evaluar 

sus recursos y planificar su aprovechamiento sostenible”. 

  

  

Nótese la diferencia con la definición del Espacio Aéreo. 

  

El capítulo III Estructuración del territorio Art. Nº 4 Ord Nº 5 establece: 

  

“Un espacio aéreo que complemente el proceso de desarrollo expresado en toda la 

extensión del Territorio Nacional, aprovechable en términos de equilibrio y uso, localización 

e identificación de las potencialidades regionales articuladas a un sistema aerocomercial 

Nacional e Internacional, afirmado en una infraestructura de conexión aeroportuaria 

con el resto del mundo, como centro estratégico, acorde con un desarrollo sostenible 

en el marco de la integración socioeconómica, el resguardo de la Soberanía Nacional y de 

la conservación del ambiente” 

  

Es evidente que la concepción del Espacio Aéreo, claramente definido, contrasta con la 

vaga definición del ¿ espacio o territorio marítimo?. 

Obviamente el espacio lacustre y fluvial no fue considerado como integrado al espacio 

acuático. 

  

El capítulo II De la Imagen Objetivo Art. Nº 3 Ord Nº 8 establece: 

  

“Se habrá consolidado un moderno y eficiente sistema de transporte, que se articule con 

los diferentes modos, acorde con el sistema de centros urbanos citado en el punto 

procedente, asegurando la integración entre las regiones del País y su competitividad a 

nivel internacional. En este contexto, resaltará la presencia de ejes que vincularán al País 

con el Océano Atlántico, el Mar Caribe, Colombia, Guyana y Brasil, facilitando la 

movilización de los productos que conforman los grupos líderes de actividad”. 

  

Se infiere que el sistema de transporte finaliza en la costa y no se toma en cuenta que el 

espacio acuático es, de por sí, el medio ideal de transporte por donde discurre el 99 % y el 

95 % de las importaciones y exportaciones del País, siendo un 30 % de este movimiento 

hacia y desde el mercado Norteamericano, un 40 % a Europa, Pacto Andino, resto de 

Sudamérica y Africa y un 10 % a Centroamérica, así como también, de un importante tráfico 

de cabotaje, sobre todo para satisfacer, demanda del combustible interno. 



  

El capítulo II De la Imagen Objetivo Art. Nº 3 Ord Nº 13 establece: 

  

“Los espacios terrestres limítrofes con otros países y el correspondiente a la zona en 

reclamación (Sujeto al Acuerdo de Ginebra del 17-02-66) se habrán orientado hacia el 

desarrollo sostenible de conformidad con los principios de Soberanía Nacional, integración 

económica, coexistencia pacífica e integridad territorial” 

  

De la misma forma anterior, se debería redactar lo referente a las delimitaciones de aguas 

marinas y submarinas pendiente por delimitar. 

  

El capítulo IV sección II De Transporte y Comunicaciones Art. Nº 8 Ord Nº 13 promueve la 

utilización de tecnologías modernas de comunicaciones y la integración de las diferentes 

modalidades de transporte, resaltando la navegación fluvial el transporte aéreo y el 

ferroviario, obviándose el transporte marítimo y el desarrollo de una adecuada 

infraestructura portuaria; siendo conveniente agregar: 

“ La consolidación de un moderno y eficiente sistema de transporte marítimo de 

cabotaje, el desarrollo de una flota mercante Nacional y de la infraestructura portuaria 

adecuada”. 

  

El capítulo V detalla la localización de las actividades económicas, dejándose a un lado la 

importante actividad naviera, fuente vital del movimiento de los productos de la industria 

nacional, tanto para la importación de sus materias primas, como para la exportación de 

sus productos, así mismo por esa vía discurren un alto porcentaje de los productos de 

consumo masivo y lógicamente toda la exportación de hidrocarburos y minerales, habría 

que visualizar la necesidad y conveniencia de que Venezuela se convierta en el centro de 

acopio de carga para el área del Caribe, centro y sur América. 

  

En el capítulo IX “Disposiciones finales y transitorias”, no se fijan plazos ni el ente 

responsable para que se concrete el plan nacional de transporte y los planes ferroviarios, 

terrestre, acuático y aéreo. 

  

  

ANEXO “D” 

  

SOBRE LA DEFINICION DE LA ADMINISTRACION Y AUTORIDAD MARITIMA[1] 

  



1. CONSTITUCION NACIONAL 

  

  

TITULO IV 

  

CAPÍTULO II 

  

De la Competencia del poder Nacional. 

  

Art. 136º.            “Es de la Competencia del Poder Nacional:”. 

  

                Ord. 6º.”La organización y régimen del Distrito Federal y de los Territorios y 

Dependencias Federales” 

  

                Ord. 10º.”El régimen y administración de las minas e hidrocarburos, salinas, tierras 

baldías y ostrales de perlas; y la conservación, fomento y aprovechamiento de los montes, 

aguas y otras riquezas naturales del País. 

  

                                       El Ejecutivo Nacional podrá, en conformidad con la ley, vender, 

arrendar o dar en adjudicación gratuita los terrenos baldíos; pero no podrá enajenar las 

salinas, ni otorgar concesiones mineras por tiempo indefinido. 

  

                                       Los baldíos existentes en las islas marítimas, fluviales o lacustres 

no podrán enajenarse, y su aprovechamiento solo podrá concederse en forma que no 

envuelva, directa ni indirectamente, las transferencias de la propiedad de la tierra” 

  

                Ord. 18º.”La conservación y fomento de la producción agrícola, 

ganadera, pesquera y forestal”. 

  

                Ord 20º “ Lo relativo al transporte terrestre, a la navegación aérea, marítima, 

fluvial y lacustre y a los muelles y demás obras portuarias”. 

  

                Ord. 21º”La apertura y conservación de las vías de comunicación nacionales: Los 

cables aéreos de tracción y la vías férreas, aunque estén dentro de los límites de un Estado, 



salvo que se trate de tranvías o cables de tracción urbanos cuya concesión y 

reglamentación compete a los respectivos Municipios”. 

  

2              La Ley Orgánica de Administración Central (Gaceta Oficial Extraordinaria nº 3.945 

dic 30, 1.986), cuerpo normativo ordenador del Poder Público Nacional, en su artículo 33 

ords. 6º, 8º y 10º, otorga la Autoridad Marítima al Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones (MTC), la cual es delegada por el titular del MTC en el Director General 

Sectorial de Transporte Acuático, según el Reglamento Interno del MTC (Gaceta Oficial 

Extraordinaria nº 4.616 agosto 4, 1.993). 

  

Artículo 33”.Corresponde al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la planificación y 

la realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en los sectores de transporte y 

comunicaciones y, en particular las siguientes”: 

  

Ordinal 2º.”La regulación y control de la circulación, tránsito y transporte terrestre, así como 

la regulación y control de la navegación y transporte aéreo”. 

Ordinal 6º.”El planeamiento, los estudios. Los proyectos, la construcción, la operación y el 

mantenimiento de los puertos y canales de navegación, muelles, embarcaderos y demás 

obras, instalaciones y servicios conexos con las operaciones de los buques en puerto”. 

  

Ordinal 7º.”La formulación de normas técnicas para la construcción y mantenimiento de las 

obras de infraestructura vial y para el manejo de la administración de los terminales de 

pasajeros para los diversos tipos de transporte”. 

  

Ordinal 8º.”La política naviera del Estado y la regulación y control de la navegación y del 

transporte acuático”. 

  

Ordinal 9º.”La fijación de tarifas y fletes sobre los servicios especificados en este artículo”. 

  

Ordinal 10º.”La prestación y regulación de los servicios de transporte acuático”. 

  

Ordinal 11º.”Las estadísticas de transporte”. 

  

3.             La Ley Orgánica de Seguridad y Defensa (Gaceta Oficial Extraordinaria nº 1.899, 

agosto 28, 1.976), en su título III, artículo 15º y 16º, declara de utilidad pública, una zona 

adyacente a la línea de la orilla del mar, lagos y ríos navegables, denominada ZONA DE 



SEGURIDAD FRONTERIZA, cuya jurisdicción la ejerce el Ministerio de la Defensa (Min-

Defensa). 

  

Así mismo  establece: “Posibilidad de implementación de un control naval del tráfico 

marítimo, en caso de una emergencia nacional”. 

  

  

4             La Ley de Navegación en su artículo 4º, somete a la jurisdicción del MTC, las 

aguas territoriales y sus riberas, así como los terrenos situados al lado del mar, ríos, lagos 

y demás porciones navegables, y el artículo 6º(ejusdem), incluye puertos y servicios y es 

de su incumbencia el conocimiento previo de toda operación que se realice en los buques 

mercantes de cualquier nacionalidad que se hallen en esos límites. 

  

El artículo 4º en el Parágrafo único considera dividido ese territorio en jurisdicciones 

determinadas por el Ejecutivo Nacional para fines del ejercicio de la Autoridad Marítima, 

denominadas CAPITANÍAS DE PUERTO (Decreto 1.386, diciembre 11, 1.986 Gaceta 

Oficial nº 33.631, enero 6, 1.987), las cuales quedaron divididas en quince (15) Capitanías. 

  

El artículo 5º (ejusdem), determina que al frente de cada Capitanía estará un funcionario 

denominado CAPITÁN DE PUERTO, quien dependerá del MTC. 

  

El artículo 6º de la Ley  de Navegación determina que la Autoridad Marítima tendrá a su 

cargo la Policía, Vigilancia y control de las aguas territoriales, e interiores, costas puertos y 

servicios. 

  

5             La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales prevé en su articulado, entre 

otros temas: 

  

Establece como funciones especificas de la Armada, la vigilancia y protección de las 

comunicaciones marítimas, fluviales y lacustres, incluyendo los canales de tránsito 

estratégico, las infraestructuras portuarias militares, los litorales y riveras del País, en 

coordinación con los demás organismos públicos y competentes (art. 10 ord. C), otra 

función es la de impedir la piratería y la contravención de las Leyes y disposiciones sobre 

la navegación y violación de tratados internacionales (art. 10 ord. d), contempla así mismo 

el garantizar la seguridad marítima y la vida humana en los espacios marítimos lacustres y 

fluviales de la República ( art. 10 ord. j). 

  

6              La Ley de Navegación regula todo lo referente a: 



  

La definición y clasificación del término “buque” (capítulos II, III y XV). 

La inscripción, matrícula y documentos que autorizan la navegación de un buque. (Capítulo 

IV). 

La invalidez de estos documentos (capítulo V), de los derechos que originan estos 

documentos (capítulo VI), del arqueo de buques (capítulo VII) 

El rol de tripulantes (capítulo VIII) 

El certificado de navegabilidad (capítulo IX) 

El arribo de buques (capítulo X) 

El transporte de pasajeros (capítulo XI) 

Los documentos a llevar a bordo (capítulo XII) 

El personal y actos de a bordo (capítulo XIII) 

El uso de bandera y distintivos (capítulo XIV) 

La arribada forzosa (capítulo XVI). 

Las investigaciones científicas (capítulo XXI). 

La ley, además incluye, entre otros, el siguiente articulado: 

  

Artículo 81°: El Ministerio de la Defensa establecerá, mediante disposición interna, el 

procedimiento para la vista y registro en tiempo de paz y de emergencia o conflicto armado, 

el cual deberá ajustarse a los usos y normas internacionales. 

  

Artículo 84°: El Ministerio de la Defensa determinará, mediante disposición interna, el 

procedimiento para la persecución, el cual deberá ajustarse a los usos y normas 

internacionales. 

  

Artículo 87°: El Ministerio de la Defensa determinará los medios, procedimientos y reglas 

de enganche, que se requieran sobre el uso de la fuerza, ajustándose a los usos y normas 

internacionales. 

  

Artículo 108°: Se atribuyen al Ejecutivo Nacional las funciones del servicio Nacional de 

Búsqueda y Salvamento Marítimos de Venezuela. 

  

Artículo 111°: El Ejecutivo Nacional, determinará los componentes y organización del 

Servicio Nacional de Búsqueda y Salvamento Marítimos. 



  

Artículo 119°: El Ejecutivo Nacional dictará las disposiciones necesarias pare el control del 

tráfico marítimo, en época de paz y del control naval de tráfico marítimo en estado de 

emergencia. 

  

Artículo 120°: El Ejecutivo Nacional podrá prohibir el zarpe de buques, nacionales o 

extranjeras, cuando no cumplan los extremos legales correspondientes. 

  

Artículo 128°: EL Ministerio de la Defensa podrá realizar visitas de inspección a buques de 

pabellón nacional o extranjero en puertos nacionales o terminales mar adentro y a 

instalaciones e islas artificiales ubicadas en los espacios acuáticos para asegurar el fiel 

cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales en las materias de su competencia. 

  

Artículo 129°: El Ministerio de la Defensa determinará mediante disposiciones internas, el 

procedimiento para las inspecciones, que deberán ajustarse a los usos y principios del 

Derecho Internacional. En todo caso, no se autorizará el zarpe de ningún buque que no 

cumpla con las condiciones mínimas de seguridad exigidas por las normas internacionales. 

  

Artículo 130°: Los funcionados adscritos al Ministerio de la Defensa tendrán las más amplias 

facultades pare ingresar a los puertos, terminales en mar abierto, instalaciones artificiales 

y naves, en cumplimiento de sus funciones de Salvaguarda Naval. 

Las demás autoridades nacionales y regionales estarán obligadas a facilitar y colaborar con 

este acceso. 

  

Artículo 131°: Corresponde al Ministro de la Defensa el control y vigilancia de las 

investigaciones científicas que se lleven a cabo en los espacios acuáticos de la República, 

en coordinación con los demás organismos competentes. 

  

Artículo 147°: El establecimiento y modificación de muelles, malecones, embarcaderos, 

diques, varaderos, astilleros y de cualesquiera otras construcciones o servicios, así como 

las instalaciones para almacenar petróleo u otros combustibles líquidos o gaseosos, cuyas 

tuberías lleguen a la línea de la costa o arranquen de ella, ubicados dentro de la zona a que 

se refiere el Artículo 3 de esta Ley, necesitarán de la autorización previa del Ejecutivo 

Nacional, quien podrá otorgarla o negada, según los intereses de la navegación o de la 

defensa y seguridad nacionales. 

  

Artículo 148°: No podrán practicarse sondeos ni hacerse levantamiento de planos de 

costas, puertos, bahías, canales, ríos o lagos de la República sin un permiso previo del 

Ejecutivo Nacional. 



  

  

7              La Ley Orgánica del Ambiente estipula lo siguiente: 

                Establece dentro de la política del desarrollo integral de la Nación, los principios 

rectores para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, en beneficio de la 

calidad de vida, considerando a estos elementos como de utilidad pública. Comprende en 

su Artículo 3, Ordinal 2, el aprovechamiento racional de las aguas y demás recursos 

naturales marinos, en el Ordinal 3, la creación, protección, conservación y mejoramiento de 

cuencas hidrográficas y reservas nacionales hidráulicas, en el resto de los ordinales se 

plantea la prohibición de actividades degradantes del ambiente, la promoción de estudios 

e investigaciones y el estudio de la política internacional para la defensa del ambiente, 

especialmente de la región geográfica donde está ubicada Venezuela. 

  

                Estipula la creación del Consejo Nacional del Ambiente en el cuál está incluido el 

Ministerio de la Defensa, para efectos de la planificación ambiental y la administración. 

  

                En el Artículo 16 y 17 se refiere a la guardería ambiental. 

  

8            El Decreto 623 del MARNR de fecha 07 Dic. 89, publicado en la Gaceta Oficial 

Extraordinaria No 4.158 del 25 Ene 90, en su artículo 1º, reza que: 

  

“Se declara Zona Protectora al espacio territorial, próximo a la costa y paralela al mar 

conformando en un ancho de ochenta (80) metros, medidos en proyección horizontal a 

partir de la línea de la marea mas alta, tanto en el territorio continental como en el territorio 

insular Venezolano.” 

  

9              La ley Forestal de Suelos y de Aguas, establece en su artículo 17 una franja de 

50 Mts en los lagos y ríos navegables de la República. 

  

10           La Ley de Pesca determina: 

La facultad del Ejecutivo Nacional para crear una Junta Consultiva Nacional de Pesca, con 

carácter honorario, de la que forma parte un técnico pesquero del Ministerio de Agricultura 

y Cría, un Marino del Ministerio de Guerra y Marina, dos (2) pescadores y un (1) industrial 

(art. 9). 

ANEXO “E” 

  

PARTICIPACION DE VENEZUELA EN CONVENIOS REFERENTES AL MAR[2] 



CONVENIO DE CARTAGENA 

  

                Llamado también “Plan de Acción para el Gran Caribe”, el cual contempla, entre 

otros aspectos, el desarrollo de un “Plan para el Control de la Contaminación por 

Hidrocarburos”, siendo Venezuela uno de los países más activos, gracias al “Plan Nacional 

de Contingencias de Petróleos de Venezuela contra Derrames de Hidrocarburos”; Así 

mismo se mantiene un convenio bilateral con Colombia y con Trinidad-Tobago. 

  

CONVENIO PESQUERO 

  

                Se mantiene un convenio de pesca con Trinidad y Tobago coordinado a través 

de una comisión de enlace, presidida, en nuestro País, por el Director General Sectorial de 

Fronteras e integrada por representantes del Ministerio de Agricultura y Cría, Armada, FAC 

e Institutos de Investigación del Estado, ésta comisión se reúne varias veces al año y 

permite la coordinación mediante reuniones con representantes de ambos Estados, con 

relación a la parte técnica de la autoridad de guardería de pesca y el establecimiento de 

criterios comunes de actuación en el Golfo de Paria. 

  

CONVENIO O PACTOS DE CABALLEROS 

  

                A raíz de la Conferencia SAR del Caribe, se pactó un acuerdo de caballeros  en 

cuestiones de Búsqueda y Salvamento con los Estados Unidos, Trinidad y 

Tobago,  Holanda y Francia, existiendo la voluntad de que se formen acuerdos para 

procedimientos, sobre todo en el área de las comunicaciones y coordinaciones de misiones 

SAR. 

  

  

PARTICIPACION DEL ESTADO EN ORGANIZACIONES NACIONALES 

a.             JUNTA DE CONCERTACION PESQUERA. 

  

                            Basada en la Ley de Pesca, es presidida por el Director General Sectorial 

de Pesca del MAC, integrada por representantes de los industriales y sindicatos pesqueros, 

FAC y ARMADA. Esta junta permite a Guardacostas el ejercicio de Autoridad en la 

Guardería Ambiental Pesquera, se señala el hecho que la Ley prevé una Junta Consultiva 

Nacional de Pesca, por lo que la Junta de Concertación es un artificio jurídico creado para 

su suplantación, amparado en la Ley.          

  

  



b.             PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA CONTRA DERRAMES DE 

HIDROCARBUROS . 

  

                            El  Comité Central Ejecutivo incluye representantes de PEDEVESA y de 

los Ministerios de Energía y Minas, Ambiente, Transporte y Comunicaciones, Relaciones 

Exteriores y Defensa. 

  

  

c.             COMISION NACIONAL CONTRA EL USO ILICITO DE LAS DROGAS . 

  

                            Presidida y coordinada por un Comisionado Especial del Presidente de la 

República, integrada por dos (2) representantes y dos  (2) suplentes de los Ministerios de 

Relaciones Exteriores, Interiores, Defensa, Justicia, Hacienda, Educación, Juventud, 

Sanidad, Trabajo, Coodiplan y Ministerio Público. 

  

En este informe se obvia el listado de las organizaciones privadas con o sin fines de lucro, 

que tienen que ver con las actividades en los espacios acuáticos de la Nación y que valdría 

la pena investigar. 

ANEXO “F” 

  

VENEZUELA EN EL CAMPO INTERNACIONAL[1]. 

  

Venezuela es signataria de los siguientes tratados internacionales: 

  

Ley Aprobatoria de la Convención relativa a la Organización Intergubernamental Consultiva 

Marítima de 1.948, (Organización Marítima Internacional –OMI-) con sus enmiendas de 

1.965 y 1.974, Gaceta Oficial N° 30.768 del 14AGO75. Ley Aprobatoria de Resoluciones A-

358 (IX) del 09NOV77 y A-400 (X) del 17NOV77 y A-450 (XI) del 15NOV79, publicado en 

Gaceta Oficial N° 3.323 Extraordinaria del 18ENE84. 

  

Ley Aprobatoria de la Convención sobre pesca y Conservación de los Recursos Vivos de 

la Alta Mar de  1.958. 

  

Ley Aprobatoria de la Convención sobra la Alta Mar de 1.958, publicada en la Gaceta Oficial 

nº 26.616 del 1 de agosto de 1.961. 

  



Ley Aprobatoria del Convenio sobre el Reglamento Internacional para Prevenir los 

Abordajes, 1972. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 2979 de fecha 06JUL82. 

  

Ley Aprobatoria del Convenio Internacional sobre Líneas de Carga de 1.966 (LL 66), Gaceta 

Oficial , N° 30.475 de fecha 16AGO74. 

  

Ley Aprobatoria del Protocolo de 1988 que enmienda al Convenio Internacional sobre las 

Líneas de Carga 1966. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.265 de fecha 01OCT88. 

  

Ley Aprobatoria del Convenio Internacional sobre la Seguridad de la Vida Humana en el 

Mar, 1974 (SOLAS 74). Gaceta Oficial N° 32.597 de fecha 08NOV82. 

  

Ley Aprobatoria del Protocolo de 1988, relativo al Convenio Internacional para la Seguridad 

de la Vida Humana en el Mar, 1974 (SOLAS 88). Gaceta Oficial N° 5.187 de fecha 05DIC97 

. 

Ley Aprobatoria del Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los 

Buques Pesqueros, 1977 (TORREMOLINOS 77). Gaceta Oficial Extraordinaria N° 3.952 de 

fecha 19ENE87. 

  

Ley Aprobatoria del Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por daños 

ocasionados por Derrames de Hidrocarburos de 1.969 (CLC 69) Gaceta Oficial N° 4.340 

Extraordinaria de fecha 28NOV91 y sus protocolos de enmienda de 1976 y 1984,Gaceta 

Oficial nº 4.633 del 15 SEP 93 . 

  

Ley Aprobatoria del Convenio Internacional para prevenir la Contaminación por los Buques, 

1973 (MARPOL 73). Gaceta Oficial Extraordinaria de fecha N° 3.640 0SEP85 

  

Ley Aprobatoria del Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo de 

1.979 (SAR 79), Gaceta Oficial Extraordinaria , N° 3.714de fecha 10MAR86. 

  

Ley Aprobatoria del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y 

Guardia para la Gente de Mar, 1978 (Formación 78). Gaceta Oficial Extraordinaria N° 

3.878de fecha 15AGO86. 

  

Ley Aprobatoria del Convenio sobre el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes 

de 1.972, publicada en la Gaceta Oficial nº 2.979 extraordinaria del 6 de julio de 1.982. 



  

Ley Aprobatoria del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar de 1.974 

(SOLAS 74), publicada en la Gaceta Oficial nº 32.597 del 8 de noviembre de 1.982. 

  

Ley de Aprobación del Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques 1969 (TONNAGE 

69). Gaceta Oficial Extraordinaria N° 2.980 de fecha 06JUL83 

  

Ley Aprobatoria del Acuerdo pesquero entre el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de 

Trinidad y Tobago de 1.985. 

  

Ley Aprobatoria del Convenio Internacional sobre la Constitución de un Fondo Internacional 

de Indemnización de Daños Causados por la Contaminación de Hidrocarburos 1971 

(FONDO 71) y sus Protocolos de Enmiendas 1976 y de 1984. Gaceta Oficial de la República 

de Venezuela de fecha 28NOV91 N° 4.340 Extraordinario 

  

Ley Aprobatoria del Convenio Internacional sobre la Prevención de Contaminación del Mar 

de 1.973, modificado por su Protocolo de 1.978 (MARPOL 73/78), publicada en la Gaceta 

Oficial nº 4.633 del 15 de septiembre de 1.993. 

  

Ley Aprobatoria del Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra 

la Contaminación por Hidrocarburos 1990 (OPRC 90). Gaceta Oficial de la República de 

Venezuela de fecha 02NOV91 N° 4.802 Extraordinario 

  

Aprobación por el principio de aceptación tácita de la circular nº 2, revisión nº 2, nov. 29, 

1.990 de la OMI, mediante el cual se designa al Comando de Guardacostas de la Armada, 

como agencia nacional de salvamento marítimo de Venezuela. 

  

Aprobación por el principio de aceptación tácita de la circular nº 121,febrero 14, 1.995 de la 

OMI, sobre la puesta en vigencia, a partir del 1º de febrero de 1.999, del Sistema Mundial 

de Socorro y Seguridad Marítima 

  

Ley Aprobatoria del Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre 

Responsabilidad Civil Nacida de Daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos 1969. 

Gaceta Oficial N° 36. de fecha 20MAY98. 

  

  



DETALLES DE LAS ENMIENDAS 

  

  

1.CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL 

MAR, 74/78 

  

·         1.1.                Las enmiendas de 1983 

·         1.2.                Las enmiendas de abril de 1988. 

·         1.3                 Las enmiendas de octubre de 1988 

·         1.4                 El Protocolo de 1988 Sistema Armonizado de Reconocimientos y 

Certificaciones 

·         1.5.                Las enmiendas de 1988 (SMSSM) 

·         1.6.                Las enmiendas de 1989 

·         1.7.                Las enmiendas de abril de 1992. 

·         1.8.                Las enmiendas de diciembre de 1992 (ISM CODE). 

·         1.9.                Capítulo X: Medidas de seguridad aplicables a las naves de gran 

velocidad: 

·         1.10.              Capítulo XI: Medidas especiales para incrementar la seguridad 

marítima: 

·         1.11.              Las enmiendas de mayo de 1994 (CSM). 

·         1.12.              Las enmiendas de diciembre de 1994. 

  

2.             CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR 

LOS BUQUES MARPOL 73/78. 

  

·         2.1                 Protocolo de 1978 relativo al convenio internacional para prevenir la 

contaminación por los buques. 

  

3.             CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS 

CONTENEDORES. 

  

·         3.1. La enmienda de 1981  al Convenio de seguridad de Contenedores. 

·         3.2. Las enmiendas de 1983. 



·         3.3. Las enmiendas de 1991. 

  

4.             CONVENIO INTERNACIONAL DE TORREMOLINOS PARA LA SEGURIDAD DE 

LOS BUQUES PESQUEROS, 1977. 

  

·         4.1. El Protocolo de 1993. 

5.             CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE NORMAS DE FORMACIÓN, 

TITULACIÓN Y GUARDIA PARA LA GENTE DE MAR, 1978. 

  

·         5.1. Enmienda de 1995. 

  

6.             CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE NORMAS DE FORMACIÓN, 

TITULACIÓN Y GUARDIA PARA EL PERSONAL DE LOS BUQUES PESQUEROS, 1995. 

  

·         6.1. Acuerdo de Viña del Mar  anexo 5.  perfil del inspector. 

ANEXO “G” 

  

PROBLEMAS PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD MARITIMA 

  

  

1.    - Las Leyes de la República delimitan las funciones de los entes del Estado, en cuanto 

a la actividad marítima. 

  

De éste articulado legal se desprenden, a saber, tres (3) inconvenientes fundamentales: 

a.      La Ley Orgánica para la ordenación del territorio no incluye de manera 

determinante,  al territorio marítimo, hecho que pudiera incidir negativamente en el 

crecimiento económico, desarrollo social, conservación, seguridad y defensa de ésta zona 

geográfica 

  

b.      La Ley Orgánica de Administración Central no define con claridad la delimitación de 

funciones entre los Ministerios de la Defensa y Transporte y Comunicaciones en cuanto al 

Control de Tráfico Marítimo, Búsqueda, Salvamento y Policía Marítima, lo que trae como 

consecuencia un solapamiento de estas. 

  



c.      En la aplicación de la Ley de Navegación pudiera plantearse un conflicto de 

competencia entre el MTC y MIN DEFENSA, en cuanto a las facultades para las 

inspecciones y las actividades SAR. 

  

  

2.    -El estado no cuenta con una eficiente organización, medios, ni personal adiestrado 

requerido para ejecutar eficientemente la Búsqueda y Salvamento Marítimo (SAR), ni el 

Control del Tráfico Marítimo, los Sistemas de comunicaciones y de Informática, (en la 

mayoría de los casos inexistentes), funcionan con poca efectividad limitándose solamente 

éste control, al movimiento y permanencia de buques en puertos, esto trae como 

consecuencia de que el control se considere deficiente casi totalmente. 

  

3.    Ausencia de planes que permitan el establecimiento paulatino del Control del Tráfico 

Marítimo comenzando por el tráfico comercial, luego el deportivo y por último el pesquero, 

aprovechando la buena receptividad por parte de la comunidad marítima nacional y la 

facilidad de la obtención de información de los movimientos de los buques, de los sistemas 

con que cuentan las capitanías de puerto y armadores, así como la participación activa en 

ejercicios internacionales y la firma de convenios bilaterales de cooperación con otros 

países. 

  

4.    Falta de voluntad para incorporar al País decididamente en el Caribe bajo las directrices 

de la Organización Marítima Internacional, a cumplir activamente sus funciones en el área 

de responsabilidad SAR asignada. 

  

  

LA DEBILIDAD EN EL ASPECTO DE LAS INSPECCIONES, PARA LA APLICACIÓN DEL 

ISM CODE, SE PUEDE RESUMIR EN TRES (3) PUNTOS: 

  

a.    Ausencia de un sistema de verificación de conformidad; actualmente la estructura de 

verificación está diseñada para la expedición y control de certificaciones por la vía de 

inspecciones navales, que reflejan ciertamente el estado actual de las condiciones de los 

buques, pero no reflejan la existencia de procesos internos de control. 

b.    No existe una base de datos con el fin de ejecutar un seguimiento adecuado de las 

certificaciones de las compañías operadoras ni de los buques bajo bandera. 

c.    Resalta la ausencia de personal humano clasificado en el sistema ISM. 

  

LA DEBILIDAD EN EL ASPECTO SAR SE PUEDE RESUMIR EN TRES (3) PUNTOS: 

  



a.        No contar con un Sistema de Comunicaciones eficiente y eficaz (gmdss), que cubra 

toda nuestra zona de responsabilidad, lo que trae cómo consecuencia el no poder mantener 

escucha permanente en las frecuencias destinadas a tal fin. 

  

b.        Falta de personal entrenado. 

  

c.        Falta de definición, por parte del Ejecutivo Nacional, de los componentes y 

organización del Servicio Nacional de Búsqueda y Salvamento Marítimo, previsto en el 

artículo 111º de la Ley de Navegación 

  

  

ANEXO “H” 

  

CONCLUSIONES SOBRE LA DEFINICION DEL ESPACIO ACUATICO 

  

1.    El espacio acuático, no está claramente definido por el articulado legal Venezolano, a 

pesar que en el texto Constitucional se inscribe, con la excepción del concepto de Zona 

Económica Exclusiva y el concepto de costas. 

  

Se sugiere que la Asamblea Nacional Constituyente estudie la propuesta de incluir la 

modificación al actual artículo 7, de esta forma: 

  

Art. 7º.                “El territorio continental e insular  nacional es el que correspondía a la 

Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada en 1.810, con 

las modificaciones resultantes de los tratados celebrados válidamente por la República”. 

  

                “La soberanía, autoridad y vigilancia sobre el Mar Territorial, la Zona Contigua, la 

Plataforma Continental,  la Zona Económica Exclusiva, las Costas y el Espacio Aéreo, 

así como el dominio y explotación de los bienes y recursos en ellos contenidos, y la 

conservación del ambiente, se ejercerán en la extensión y condiciones que determine la 

Ley Orgánica respectiva”. 

  

2.    Se sugiere agregar a lo indicado en el artículo 136º de la actual Constitución, la 

competencia del Estado sobre la pesca marítima, fluvial y lacustre, la Marina Mercante, la 

iluminación de costas y señalización marítima y  el Servicio de Hidrografía y Meteorología 

y toda la materia que involucre la Responsabilidad del Estado Venezolano con tratados 

internacionales en materia marítima. 



  

3.    Se requiere incluir en el articulado de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, lo 

referente a la definición del espacio acuático, de manera determinante. 

  

4.    Se sugiere la revisión del concepto de islas (territorio insular), dentro del contexto de la 

división político-territorial del Estado, incluyendo la modificación del articulo 14º de la Carta 

Magna, de esta forma: 

  

Art. 14º.              “Son Dependencias Federales las porciones del territorio de la República 

no comprendidas dentro de los Estados, Territorios y Distrito Federal, así como las islas 

que se formen o aparezcan en el Mar Territorial o el que cubra la Plataforma Continental. Su 

descripción, ubicación geográfica, régimen y administración serán establecidos por la 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial”. 

  

5.    Se sugiere la creación de una ley de costas que regule, entre otras cosas, lo referente 

a la utilidad publica de las mismas, el régimen de concesiones en esta zona, la regulación 

de los vertidos urbanos e industriales en las aguas costeras, etc. 

  

6.    Se sugiere la definición del espacio acuático de la siguiente forma: 

  

  

Espacio Acuático = Espacios Marinos y Submarinos + Espacios Lacustres + Espacios 

Fluviales. 

  

Espacio Marino y Submarino =Alta Mar + Mar Territorial + Zona Contigua + Zona 

Económica Exclusiva + Plataforma Continental + Costas + Aguas Interiores. 

  

  

7.    Se propone una revisión del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial, insertando 

en su articulado todo lo relativo a los espacios acuáticos, la actividad naviera y el desarrollo 

la marina mercante nacional, navegación de cabotaje, y la infraestructura portuaria, 

tomando en cuenta el análisis detallado anteriormente. 

  

ANEXO “I” 

  

CONCLUSIONES SOBRE LA ADMINISTRACION Y LA AUTORIDAD MARITIMA. 



  

1              La complejidad de la Administración Marítima y el Ejercicio de la Autoridad 

Marítima, exige una organización administrativa basada en una excelente estructura del 

ordenamiento legal que rija la materia, siendo los tratados internacionales el punto de 

referencia obligatoria para lograr la funcionalidad de ese esquema jurídico, tomándose 

como premisa la “definición del espacio acuático” y 

la definición exacta de las funciones de cada uno de los Organismos del Poder 

Público responsables por el correcto cumplimiento de todos los tratados internacionales y 

la legislación Nacional relacionadas con la administración Marítima,  y por otra parte, una 

visión futura de la utilización de ese espacio acuático como polo de 

desarrollo sostenido de la Nación, reflejado en los planes de ordenamiento del territorio. 

  

Esa indiscutible complejidad asoma la posibilidad de considerar la creación de una Ley 

Orgánica que norme todo lo relativo a los espacios acuáticos, la navegación y la 

infraestructura portuaria del Estado. 

  

El propósito de esa necesaria Ley, pudiera ser: 

  

1.        Regular las funciones del Estado en cuanto a la administración Marítima en el Mar 

Territorial, Zona Contigua, Zona Económica Exclusiva, Plataforma Continental, Aguas 

Interiores, Costas y Dependencias Federales, en materia de Seguridad y Defensa, 

Salvaguarda, pesca y cultivos marítimos, fluviales y lacustres, explotación de salinas y 

ostrales de perlas, Salvamento y Seguridad de la Vida Humana en la Mar, protección del 

ambiente, exploración y explotación de los recursos naturales renovables o no, extracción 

de restos y protección del patrimonio arqueológico de la Nación, investigación y desarrollo, 

construcción y reparaciones navales, navegación marítima fluvial y lacustre, política naviera 

del estado, estructura portuaria, canales de navegación, etc. 

  

2.    El Seguimiento y cumplimiento de todos los tratados internacionales suscritos por la 

Nación, referentes a la actividad marítima. 

  

3.    De esta Ley Orgánica se derivarían todas las leyes ordinarias que rijan la materia. 

ANEXO “J” 

  

Comisión Asesora de Asuntos Acuáticos. 

  

·         Posibles objetivos a corto plazo: 

  



a.    Redacción del proyecto de la Ley del Servicio Nacional de Búsqueda y Rescate 

Marítimo de Venezuela, previsto en la Ley de Navegación, artículos 108º y 111º. 

  

b.    Redacción de un ante proyecto de reglamento que coadyuve a MIN-DEFENSA a la 

promulgación definitiva del Reglamento de Salvaguarda Naval, en atención a lo señalado 

en la Ley de Navegación (Cap. XX, Arts. 128º, 129º y 130º) y a la Ley Aprobatoria SOLAS 

74 (ISM CODE; Cap. IX). 

  

c.    Redacción de un Anteproyecto de Ley Nacional de Puertos. 

  

d.    Redacción de un proyecto de reglamento para el control del tráfico marítimo, de acuerdo 

a lo previsto en la ley de Navegación (Art. 119º). 

  

e.    Redacción de un Proyecto de Reglamento sobre el uso y procedimientos a seguir en 

los canales navegables del Lago de Maracaibo, Río Orinoco y Río San Juan. 

  

f.     Posibilidad de formación de una junta administradora del sistema de control de tráfico 

marítimo, en cada uno de los canales. 

  

g.    Promover el desarrollo de un Sistema Educativo para Artes del Mar que abarque los 

Sistemas de Educación Media, Técnica, Técnica Superior , Universitaria y de Post grado. 

  

h.    Promover la Creación de una Escuela de Controladores de Tráfico Marítimo. 

  

i.      Promover el desarrollo de un sistema de seguridad social para los hombres de mar. 

  

j.      Promover el pleno empleo de los hombres de mar a través de la creación de puestos 

de trabajo dentro de la organización de la Armada, amparándose en el hecho de que los 

Oficiales Náuticos son Oficiales de Reserva Naval. 

  

k.    El desarrollo del sistema GMDSS, para garantizar cobertura completa y permanente, 

mediante la llamada selectiva digital, la cual debió estar implementada y en servicio a partir 

del mes de Febrero de 1.999, el cual contempla: 

  

1)    Alerta automatizada en comunicaciones terrenales con llamada selectiva digital (LSD). 



2)    Comunicaciones para coordinación de búsqueda y salvamento con los centros de 

coordinación y rescate (MCC y RCC). 

3)    Comunicación en el lugar del siniestro (barco, Estación costera). 

4)    Señales de radiobalizas para localización de siniestros. 

5)    Difusión y recepción de información del servicio marítimo ISM automatizado y NAVTEX. 

  

l.      Implementación del ISM CODE, solucionando: 

  

1)   La ausencia de un sistema de verificación de conformidad; actualmente la estructura de 

verificación está diseñada para la expedición y control de certificaciones por la vía de 

inspecciones navales, que reflejan ciertamente el estado actual de las condiciones de los 

buques, pero no reflejan la existencia de procesos internos de control. 

  

2)    La no-existencia de una base de datos con el fin de ejecutar un seguimiento adecuado 

de las certificaciones de las compañías operadoras ni de los buques bajo bandera. 

  

3)    La ausencia de personal humano clasificado en el sistema ISM. 

  

  

PRIMERA FASE 

  

  

·         Tendrá como misión a corto plazo, 

  

1. La redacción del proyecto de la Ley del Servicio Nacional de Búsqueda y Rescate 

Marítimo de Venezuela, previsto en la Ley de Navegación, artículos 108º y 111º. 

2. La redacción de un ante proyecto de reglamento que coadyuve a MIN-DEFENSA a 

la promulgación definitiva del Reglamento de Salvaguarda Naval, en atención a lo 

señalado en la Ley de Navegación (Cap. XX, Arts. 128º, 129º y 130º) y a la Ley 

Aprobatoria SOLAS 74 (ISM CODE; Cap. IX. 

3. La redacción de un proyecto de reglamento para el control del tráfico marítimo, de 

acuerdo a lo previsto en la ley de Navegación (Art. 119º). 

4. El desarrollo de la implementación del sistema GMDSS, para garantizar cobertura 

completa y permanente, mediante la llamada selectiva digital, la cual debía estar 

implementada y en servicio a partir del mes de Febrero de 1.999. 



ANEXO “K” 

  

VENEZUELA, POTENCIA MARITIMA DEL CARIBE[2] 

  

En los primeros discursos del Presidente Electo, se evidencia su visión sobre la concepción 

geopolítica que enmarca a Venezuela en una serie de fachadas: Andina, Amazónica, 

Ribereña, Atlántica y caribeña; estas tres últimas corresponden a zonas Marítimas y 

Fluviales, las mismas le otorgan a Venezuela una envidiable ventaja en el concierto de 

naciones vecinas que nos permitiría convertirnos en una POTENCIA MARITIMA 

predominante, aunado a los inmensurables recursos naturales renovables y no renovables 

con los que Dios dotó a estas “Tierras de Gracia”, como bien las definió Cristóbal Colón. 

  

Mucho se ha escrito sobre el Poder Naval y el Poder Marítimo; en cuanto a la diferencia 

entre los dos (2) términos, sin entrar en un estudio sobre el concepto real de cada término 

pudiéramos decir que el poder Naval, basado en la Armada de cada País y su capacidad 

de ejecutar acciones bélicas en la mar, existe o se justifica para garantizarle a un estado la 

explotación de los recursos económicos de su Mar Territorial y Zona Económica Exclusiva 

y el Control del Tráfico Marítimo que garantice una efectiva vía de comunicación o rutas 

marítimas con el fin de asegurar el intercambio comercial con otros Estados, si dicho Estado 

consolida una Marina Mercante acorde con la capacidad de producción y capacidad de 

embarque del País, entonces, estaríamos hablando de un PODER MARITIMO propio de un 

País desarrollado, costero, con una producción petrolera, industrial, agrícola y minera o por 

lo menos de un País en vías de consolidar su total desarrollo. 

  

Dicho de otra forma, esa consolidación como Potencia Marítima solo será posible si se 

ejecutan planes que coadyuven al desarrollo armónico de los componentes del poder 

marítimo, es decir: Investigación científica en la mar y desarrollo de la Marina Mercante, 

desarrollo de la Navegación de Cabotaje, Flota de pesca, vías de comunicación interna y 

su mantenimiento, terminales marítimos, industria naval, (construcciones y reparaciones 

navales), aduanas, control efectivo del tráfico marítimo, capacidad de respuestas para 

actividades de búsqueda y salvamento marítimo, y una adecuada infraestructura de 

señalización marítima. 

  

Esa consolidación descansa, al menos, sobre cuatro (4) pilares fundamentales: 1) Voluntad 

Política al más alto nivel. 2) Consenso sobre la necesidad de crear una “Vocación Marítima 

Nacional”. 3) Seguridad Jurídica o Marco Jurídico Apropiado y  4) Posibilidad de inversiones 

en el sub-sector. 

  

La voluntad política permitiría incluir dentro del proceso de la toma de decisiones de la Alta 

Dirigencia Nacional, una relación armónica entre los requerimientos de seguridad y defensa 

y las metas y políticas de desarrollo del País, lo anterior y el consenso de la comunidad 



para encontrar la “Vocación Marítima” hasta ahora solapada y no tangible,  son 

indispensables para dar los primeros pasos para lograr un marco de seguridad jurídica 

apropiado que logre incentivar al empresariado y a los entes financieros Nacionales e 

Internacionales, a que inviertan su dinero y su capacidad gerencial en el sub-sector, que de 

lograrse tan ansiado desarrollo, se hace evidente la gran cantidad de puestos de trabajo 

directo e indirectos que se originarían, además del obvio aporte al P.I.B. 

  

Las claras ventajas de Venezuela en cuanto a su posición geográfica en el Caribe, especie 

de encrucijada a los nodos claves en las vías marítimas intercontinentales que unen al 

Pacífico con el Atlántico, a Norte y Sur América,  Europa y Africa, su excelente mapa 

lacustre y fluvial lo que junto a los tratados en el marco de la Comunidad Marítima 

internacional, forman lo que algunos expertos han denominado el “ambiente externo de la 

política  exterior Venezolana”, sumado este al “Interés Marítimo Interno”, convierten al País, 

a decir de la Dra. Elsa Cardozo, experta en la materia, en una “Potencia Media en el Caribe". 

  

La inclusión del desarrollo del Poder Marítimo dentro del Plan de la Nación, La Concepción 

Estratégica Nacional, y la Concepción Estratégica Naval, una abierta y clara definición del 

espacio marítimo en las Leyes y Planes de Ordenamiento Territorial, una clara elaboración 

de la “Concepción Estratégica Nacional” que enlace armónicamente la formulación de las 

políticas de desarrollo Nacional con las políticas de seguridad y defensa que incluyan al 

sector marítimo, , la posibilidad de creación dentro de la Cámara de Diputados del Congreso 

de la República, de una Comisión de Asuntos Marítimos, y la creación de una comisión 

Intersectorial asesora del Ejecutivo Nacional sobre la materia, son, entre otras cosas, 

factores fundamentales para el logro del Poder Marítimo que aspiramos todos los 

venezolanos. 

  

Dos de los actores primordiales,  responsables directos y factores vitales en el desarrollo 

del sector, la Armada Nacional y la Marina Mercante, se han venido distanciando a partir 

de la década de los 50´, esa brecha fratricida ha dejado huellas negativas que solo con el 

consenso de las máximas autoridades nacionales y por supuesto, de ambos sectores, será 

posible una “reconciliación” y de esta manera dar por terminado a la ancestral disputa que 

se centra mas en el control de cargos burocráticos que en planes concretos y definidos. 

  

La queja más común argumentada por el gremio de Marinos Mercantes es la presencia de 

Oficiales de la Armada en los cuerpos directivos de la Dirección General de Transporte 

Acuático (DGSTA), Instituto Nacional de Canalizaciones (INC), PDV-Marina, Diques y 

Astilleros Nacionales(DIANCA), Dirección de Pesca, la antigua Venezolana de Navegación 

(CAVN), y en algunas Capitanías de Puerto. 

  

En honor a la verdad, valdría la pena analizar que ciertamente la eficiencia y utilidad de 

todos los entes nombrados el párrafo anterior no ha sido de lo más exitosa, pero por otra 

parte no es menos cierto que la falta de políticas adecuadas, consenso entre los dos 



gremios, definición de atribuciones, espíritu de colaboración y olvido absoluto de que ambas 

instituciones nacieron de una misma matriz en los albores de la creación de la propia 

República, fueron factores de gran influencia en el bajo rendimiento que estadísticamente 

refleja el sub-sector, a lo largo de los últimos años. 

  

  

En honor a esa misma verdad, la Armada lleva la mayor responsabilidad en el proceso de 

distanciamiento, puesto que históricamente y hasta el año 1.950, fue la rectora de la 

Actividad Marítima Nacional y que en ninguna oportunidad sus atribuciones previstas en la 

Constitución Nacional y en Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas fueron derogadas o 

traspasadas a ningún otro sector, a excepción a lo referente al ejercicio de la “MAXIMA 

AUTORIDAD MARITIMA”, la cual atañe a partir de 1.950, al Ministro de Transporte y 

comunicaciones, el cual la delega en el DGSTA, cargo que hasta la fecha ha sido ocupado 

por un Oficial Almirante de la Armada. 

  

Si ambas Instituciones, con una clara intención de integrar esfuerzos, efectuaran un 

inventario de sus potencialidades y debilidades en materia organizacional, educativa, 

infraestructura física, potencial humano, y medios disponibles, seguramente se darían 

cuenta de que, tienen en sus manos un alto porcentaje de lograr el objetivo común, y sin 

duda alguna iniciarían un proceso, que además de ser un deber histórico, es una exigencia 

del nuevo País que queremos construir. 

  

Atendiendo al llamado de “reconstrucción del País” formulado por el Presidente Electo, 

ambas Instituciones deberán hechar a un lado viejos rencores y posiciones particulares y 

aunar esfuerzo por encontrar la vía de consenso, y pareciera lógico que la Armada Nacional 

tenga que dar el primer paso en esta dirección. 

  

  

ANEXO “L” 

  

  

CRONOLOGIA DEL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD MARITIMA EN VENEZUELA[3] 

  

  

Desde los propios albores de la Independencia, la República, a través de la naciente 

Armada, ha efectuado acciones para el ejercicio de la autoridad del estado en sus espacios 

acuáticos. 

  



                Vale la pena recordar las patentes o letras de corso expedidas por el Almirante 

Luís Brión, instruyendo a las naves patentadas para que, además de hostilizar a las naves 

Españolas, vigilasen a los buques dedicados al contrabando y a la piratería. 

  

                El Almirante Francés Jurien de la Graviere menciona en su obra “Recuerdos”, 

que luego de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, el Gobierno de las Provincia de 

Venezuela comisionó a un número de aproximadamente 50 goletas para que cumplieran 

funciones de Salvaguarda Naval. 

  

                Para finales de la década de los veinte del siglo pasado, se designa al TN. Pedro 

Lúcas Urribarrí, comandante del pailebote “Rafaelito” para efectuar funciones de 

Guardacostas en el centro y zona oriental de la Provincia. 

  

En la década de los setenta del siglo XIX, Guzmán Blanco ordena que un buque de la 

Armada recorriera el territorio insular Venezolano en funciones de Guardacostas. 

  

                Esta forma continua de la Armada en el ejercicio de la Autoridad Marítima se 

apuntala con las reformas del estamento legal Venezolano iniciados a partir de los años 

finales de la dictadura de Gomez y en adelante: 

  

Ley Orgánica del Ejército y la Armada 

  

 Promulgada el 24 de Junio de 1.944 por el congreso de los Estados Unidos de Venezuela 

y publicada en la Gaceta Oficial Nº 84, extraordinaria del 4 de julio. 

  

Se atribuyen a la Armada, además de las tareas asignadas en el artículo 8 (incisos 1,2,5,6 

y 7): 

  

           Artículo 9º 

  

                                       1º            Mantener el orden público en costas y aguas territoriales 

de la República. 

                                       2º            Proteger el tráfico a industrias marítimas legales, haciendo 

respetar sus intereses y pabellón. 

                                       3º            Impedir la piratería, la contravención a las leyes y 

disposiciones sobre la navegación, comercio y pesca y a los tratados internacionales. 



  

                            Artículo 674. 

  

                            Los servicios Navales serán: 

                            Capitanías de Puerto. 

                            Arsenal Naval. 

                            Ingeniería e Hidrografía. 

                            Iluminación y Balizaje de costas. 

                            Intendencia Naval. 

                            Sanidad Naval. 

                            Justicia Militar. 

                            Capellanía. 

  

                El artículo 678, determinaba las funciones de las Capitanías de Puerto. 

  

Ley de Navegación: 

                 

Promulgada según la Gaceta Oficial nº 21.479 del 9 de agosto de 1.944. 

  

Artículo 5º 

  

                            Cada Capitanía estará al mando de un funcionario denominado Capitán 

de Puerto, quien depende del Ministerio de Guerra y Marina 

  

  

                Capítulo XV Artículos 82 y 84 

  

                Faculta a los Comandantes de Buques de la Armada Nacional para pasar revista 

a todo buque mercante Nacional en alta mar y aguas jurisdiccionales. 

  

Capítulo XI y XVII 



  

                Dictan la Responsabilidad de la Armada para tomar todas las medidas que 

garanticen la vida humana en la mar. 

  

  

Decreto nº 4 del 21 de octubre de 1.945 

  

                Publicado en la Gaceta Oficial nº 21.841 del 23 de octubre de 1.945 

  

                Separa al Ministerio de Trabajo y Comunicaciones en dos ministerios. 

  

                Decreto nº 21 del 29 de octubre de 1.945 

  

                Publicado en la Gaceta Oficial nº 21.847 del 30 de octubre de 1.945 

  

                Artículo 14. 

  

                            Asigna a la Dirección de Transporte del Ministerio de Comunicaciones, 

todo lo relativo a transporte Aéreo, Marítimo y fluvial que no este especialmente atribuido a 

otro despacho ejecutivo. 

  

                Se asume que todo lo relativo a la Autoridad Marítima continua bajo la 

competencia del Ministerio de Guerra y Marina. 

  

Decreto Nº 236 del 4 de abril de 1.946 

  

                Publicado en la Gaceta Oficial nº 21.876 del 4 de abril de 1.946. 

  

                Artículo 5. 

  

                Deroga al artículo 14 del decreto 21 del 29 de octubre de 1.945, modificándolo 

luego de todas las atribuciones de la Dirección de Transporte del Ministerio, agregándole 



..” en fin, todo lo relativo al transporte Aéreo, Terrestre, Marítimo y fluvial que no este 

especialmente atribuido a otro despacho ejecutivo”. 

  

Decreto Nº 40 del 30 de diciembre de 1.950 

  

                Publicado en la Gaceta Oficial nº 23.418 del 30 de diciembre de 1.950. 

  

                Se crea el estatuto orgánico de los Ministerios. 

  

                Artículo 21. 

  

                Se le asignan las funciones al Ministerio de la Defensa ( hasta este decreto, 

Ministerio de Guerra y Marina), se excluyen de sus funciones lo relativo al ejercicio de la 

Autoridad Marítima. 

  

                Artículo 28 

  

                Se le asignan las funciones al Ministerio de Comunicaciones. 

  

                            Ordinal 5º. 

  

                            Asigna al Ministerio de Comunicaciones lo concerniente a la Aviación civil, 

y la Navegación Marítima y Fluvial. 

A pesar de que este decreto precursor de la Ley Orgánica de Administración Central, 

determina la competencia del ministerio de Comunicaciones en cuanto a la Autoridad 

Marítima, aún continua vigente la Ley Orgánica del Ejército y la Armada. 

  

Decreto Nº 214 del 29 de junio de 1.951. 

  

                Publicado en la Gaceta Oficial nº 23.568 del 30 de junio de 1.951. 

  

                Mediante el cual se crea el Reglamento que determina la jurisdicción de las 12 

Capitanías de Puerto asignadas en ente mismo decreto. 



  

                Artículo 13º 

  

                Establece la jurisdicción que las 12 Capitanías comprenderán. 

  

                Artículo 14º. 

  

                Encarga al Ministerio de Comunicaciones de la ejecución del decreto. 

  

Por primera vez en la historia Patria, se transfiere oficialmente la administración de las 

Capitanías de Puerto y por ende,  el ejercicio de la Autoridad Marítima del Ministerio de la 

Defensa al Ministerio de Comunicaciones. 

  

                Aún continua vigente la Ley Orgánica del Ejército y la Armada. 

  

  

Decreto Nº 439 del 21 de noviembre de 1.958. 

  

                Publicado en la Gaceta Oficial nº 5.835 extraordinaria,  del 5 de marzo de 1.959. 

  

                Reforma parcial de la Ley Orgánica del Ejército y la Armada, a partir de este 

decreto se denominará Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales (LOFAN). 

  

                Artículo nº 673. 

  

                Mantiene a las Capitanías de Puerto como Servicios Navales. 

  

                Artículo 677. 

  

                Especifica que las Capitanías ejercerán la Autoridad y policía Marítima en general. 

  

Ley Orgánica de la Administración Central. 



  

                Publicada en la Gaceta Oficial nº 1.932 del 28 de diciembre de 1.976. 

  

Determina el número y organización de los Ministerios y su respectiva competencia. 

  

                Artículo 2º. 

  

                Se nombra a los Ministerios de la Defensa y Transporte y comunicaciones ( hasta 

este decreto, Ministerio de Comunicaciones, MTC). 

  

                Artículo 27º 

  

                Determina la competencia de Ministerio de la defensa en lo relativo a la 

planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en el sector defensa 

terrestre, aérea, naval y de cooperación y el mantenimiento de la Soberanía Nacional. 

  

                Ordinal 3º. 

  

                Tendrá a su cargo lo concerniente a la supervisión de la organización de los 

cuerpos de policía de la República. 

  

                Ordinal 9º. 

  

                Tendrá a su cargo lo concerniente a la supervisión y ejecución de trabajos 

hidrográficos, sondeos marítimos, lacustres y fluviales. La aprobación y supervisión de las 

construcciones adyacentes a las base aéreas, navales, y cualquier otra instalación militar. 

  

                Ordinal 16º. 

  

                Será responsable por la cooperación en el mantenimiento de la seguridad y orden 

público en el Territorio Nacional. 

  

                Artículo 33º 



  

                Confiere al MTC la planificación y la realización de las actividades del Ejecutivo 

Nacional en los sectores de Transporte y Comunicación. 

  

                Ordinal 2º. 

  

                Confiere al MTC, la regulación del control de la Navegación. 

  

                Ordinal 6º 

  

Confiere al MTC el planeamiento, estudio proyecto construcción, operación de puertos y 

canales de navegación, muelles, embarcaderos y demás obras y servicios conexos con las 

operaciones de buque. 

  

Ordinal 8º 

  

Confiere al MTC todo lo referido a la política naviera del Estado así como la regulación y 

control de la Navegación y Transporte Acuático. 

  

  

Aún la LOFAN mantiene a las Capitanías de Puerto como Servicios Navales. 

  

Ley Orgánica de Seguridad y Defensa. 

  

                Publicada en la Gaceta Oficial nº 1.899 del 29 de agosto de 1.976. 

                 

                Artículo 15º 

  

                Señala una zona de Seguridad Fronteriza a lo largo de la orilla del mar, lagos y 

ríos navegables. 

  

                Artículo 17º 



  

                Señala que cualquier actividad a efectuarse en la Zona, debe ser autorizada por 

el Ministerio de la Defensa. 

  

Decreto de creación de la Dirección General Sectorial de Transporte y tránsito Marítimo. 

  

                Publicada en la Gaceta Oficial nº 2.012 del 12 de abril de 1.977. 

  

  

Decreto de creación del Comando de Guardacostas de la Armada.. 

  

                Resolución del Ministerio de la Defensa 1.330 del 24 de abril de 1.981. 

  

  

Decreto de creación de la Dirección General Sectorial de Transporte Acuático (DGSTA). 

  

                Según resolución nº 40 del MTC, publicada en la Gaceta Oficial extraordinaria, nº 

3.192 del 1º de junio de 1.983 

  

En ella se enumeran por primera vez las funciones especificas de las Capitanías de Puerto. 

  

Ley de Reforma Parcial de la LOFAN. 

  

Publicada en la Gaceta Oficial nº 3.256 del 26 de septiembre de 1.983. 

  

Artículo 10º. 

  

Le asigna las funciones a la Armada, eliminándose las Capitanías de Puerto como servicio 

Naval. 

  

Se emplean, los términos de operaciones de guardacostas, Seguridad Marítima, Seguridad 

de la vida Humana en los espacios marítimos, lacustres y fluviales. 



  

Creación del Comando Fluvial de la Armada. 

  

Resolución del Ministerio de la Defensa nº 362 del 25 de noviembre de 1.185. 

  

Promulgación del Reglamento Interno de la DGSTA 

  

Se crean las Direcciones de Administración de Recursos, Planificación, Transporte 

Acuático, Navegación y Dirección de Capitanías de Puerto. 

  

Esta resolución deroga la resolución nº40, del 1º de junio de 1.983, y por ende lo relativo a 

las funciones de las Capitanías. 

  

  

Ley de reforma parcial a la Ley Orgánica de Administración Central. 

  

                Publicada en la Gaceta Oficial nº 3.945 del 30 de diciembre de 1.986. 

  

                No toca en absoluto lo referente a las atribuciones de los Ministerios de la Defensa 

y Transporte y Comunicaciones. 

  

  

Reglamento que determina la jurisdicción de las Capitanías de Puerto. 

  

                Publicada en la Gaceta Oficial nº 33.361 del 6 de enero de 1.987. 

  

Deroga el reglamento del 29 de junio de 1.951. 

  

Se adicionan a las Capitanías existentes, la de Cd. Guayana, Amazonas y Apure. 

  



Le otorga jurisdicción a estas Capitanías en todas las aguas interiores, en el mar territorial, 

zonas contigua y económica exclusiva, porciones navegables de ríos y caños, y franja de 

50 Mts a toda orilla del mar, lagos y ríos navegables. 

  

Estas Capitanías dependerán de la DGSTA. 

  

Reglamento Interno del MTC. 

  

Según resolución nº 361 del 17 de diciembre de 1.987, publicada en la Gaceta Oficial nº 

33.875 del 29 de diciembre de 1.987. 

  

                Organiza a la DGSTA en las Direcciones de: Planificación,  Transporte Acuático, 

Control de la Navegación Acuática e Infraestructura Acuática. 

  

Creación del Comando Ribereño de la Armada. 

  

                Según Resolución interna del Ministerio de la Defensa nº 2.473 del 19 de julio de 

1.988. 

  

                Se le asigna jurisdicción en el Alto Orinoco, Río Negro, Arauca y Meta. 

  

                La Jurisdicción del medio y bajo Orinoco quedo en el Comando Fluvial. 

  

  

Providencia Administrativa nº 17 de la DGSTA del 9 de julio de 1.990 

  

Faculta a los Puestos Navales del Comando Ribereño de la Armada, para el ejercicio de la 

Autoridad Marítima en el ámbito fluvial, por delegación de las Capitanías de Puerto de 

Amazonas y Apure. 

  

  

  



Según decreto nº 1.306 del 29 de noviembre de 1.990, publicado en la Gaceta Oficial nº 

34.608 del 4 de diciembre de 1.990. 

  

Se faculta a la Armada para efectuar vigilancia y control de las embarcaciones permisadas 

por los Ministerios de Relaciones Exteriores y Agricultura y Cría, para pescar en la ZEE. Y 

hacer cumplir el Reglamento sobre el régimen de acceso a embarcaciones pesqueras 

extranjeras a zonas bajo la soberanía o jurisdicción exclusiva de la República de Venezuela. 

  

Instruye al MAC para que envíe al COMGUARD la lista de las embarcaciones permisadas. 

  

  

Creación de la Policía Ambiental 

  

Según decreto nº 3.015 del 3 de junio de 1.993, publicado en la Gaceta Oficial nº 35.321 

del 20 de octubre de 1.993. 

  

Contemplada en la ley Penal del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. 

  

Artículo 2º 

  

Estará integrada por funcionarios de diversos organismos públicos, incluyendo a la Armada 

Nacional. 

  

Artículo 3º 

  

Determina las funciones a cumplir: 

  

                Ordinal  d 

  

                           Vigilancia terrestre, aérea y acuática en todo el territorio Nacional a los 

fines de la conservación, defensa y mejora del ambiente. 

  

  



                Ordinal  j 

  

                           Velar por el cumplimiento de la legislación ambiental. 

  

  

Creación de los Comandos Fluviales Fronterizos “ GB. Frank Risquez Irribarren” y 

“TN. Jacinto Muñoz” 

  

Según Resolución interna de la Armada nº 1.649 del 26 de octubre de 1.993. 

  

El primero con sede en Puerto Ayacucho, Edo. Amazonas, compuestos por los Puestos 

Fluviales de San Carlos de Río Negro , San Fernando de Atabapo, Puerto Ayacucho, Puerto 

Paez y Cararabo. 

  

El segundo en el Amparo Edo. Apure, compuestos por los Puestos Fluviales de la Victoria, 

El Amparo y río Arauca Internacional. 

  

Con esta resolución se desactiva al Comando Ribereño. 

  

  

Reforma parcial del Reglamento Interno del MTC. 

  

  

Según resolución nº 187 del 29 de julio de 1.993, publicado en la Gaceta Oficial 

extraordinaria nº 4.616 del 4 de agosto de 1.993. 

  

  

                Organiza a la DGSTA en las Direcciones de: Planificación,  Transporte Acuático, 

Control de la Navegación Acuática , Infraestructura Acuática y Dirección de Puertos. 

  

  

                Artículo 23º 

  



                Establece que la Dirección de Control de la Navegación Acuática asistirá a la 

DGSTA en materia de la Autoridad Marítima. 

  

  

Artículo 45º 

  

Establece que las demás dependencias con rango inferior a las direcciones serán 

organizadas por un reglamento interno. 

  

En ello se incluye a la Capitanías. 

  

Artículo 46º 

  

Deroga la resolución 362 del 27 de noviembre de 1.985. 

  

Esta había sido ya derogada por el artículo 43 de la resolución 361 del 17 de diciembre de 

1.987. 

  

  

  

ANEXO “M” 

  

RESUMEN DE LA PROPUESTA PRESENTADA A LA DGSTA[1] 

  

Consolidación de Venezuela como Potencia Marítima y desarrollo armónico de los 

componentes del poder marítimo, es decir: Investigación científica en la mar y desarrollo de 

la Marina Mercante, desarrollo de la Navegación de Cabotaje, Flota de pesca, vías de 

comunicación interna y su mantenimiento, terminales marítimos, industria naval, 

(construcciones y reparaciones navales), aduanas, control efectivo del tráfico marítimo, 

capacidad de respuestas para actividades de búsqueda y salvamento marítimo, y una 

adecuada infraestructura de señalización marítima. 

  

  

Para lograr lo anterior se requiere: 



  

1)    Voluntad Política al más alto nivel. 

  

2)    Consenso sobre la necesidad de crear una “Vocación Marítima Nacional”. 

  

3)    Seguridad Jurídica o Marco Jurídico Apropiado 

  

4)    Posibilidad de inversiones en el sub-sector. 

  

5)    Que la Armada y El gremio de la Marina Mercante, con una clara intención de integrar 

esfuerzos, efectúen un inventario de sus potencialidades y debilidades en materia 

organizacional, educativa, infraestructura física, potencial humano, y medios disponibles, 

para lograr la reestructuración del sector. 

  

6)    La inclusión del desarrollo del Poder Marítimo dentro del Plan de la Nación, La 

Concepción Estratégica Nacional, y la Concepción Estratégica Naval. 

  

7)    Se requiere de una abierta y clara definición del espacio marítimo en las Leyes y Planes 

de Ordenamiento Territorial. 

  

8)    Se requiere una clara elaboración de la “Concepción Estratégica Nacional” que enlace 

armónicamente la formulación de las políticas de desarrollo Nacional con las políticas de 

seguridad y defensa que incluyan al sector marítimo. 

  

9)    La posibilidad de creación dentro de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

República, de una Comisión de Asuntos Marítimos. 

  

10) La creación de una comisión Intersectorial asesora del Ejecutivo Nacional sobre la 

materia. 

  

·         Cuyos objetivos a corto plazo, pudieran ser, entre otros: 

  

a.    La redacción del proyecto de la Ley del Servicio Nacional de Búsqueda y Rescate 

Marítimo de Venezuela, previsto en la Ley de Navegación, artículos 108º y 111º. 



  

b.    La redacción de un ante proyecto de reglamento que coadyuve a MIN-DEFENSA a la 

promulgación definitiva del Reglamento de Salvaguarda Naval, en atención a lo señalado 

en la Ley de Navegación (Cap. XX, Arts. 128º, 129º y 130º) y a la Ley Aprobatoria SOLAS 

74 (ISM CODE; Cap. IX). 

  

c.    La redacción de un proyecto de reglamento para el control del tráfico marítimo, de 

acuerdo a lo previsto en la ley de Navegación (Art. 119º). 

  

d.    La redacción de un Proyecto de Reglamento sobre el uso y procedimientos a seguir en 

los canales navegables del Lago de Maracaibo, Río Orinoco y Río San Juan. 

  

e.    Posibilidad de formación de una junta administradora del sistema de control de tráfico 

marítimo, en cada uno de los canales. 

  

f.     Promover la Creación de una Escuela de Controladores de Tráfico Marítimo. 

  

g.    El desarrollo del sistema GMDSS, para garantizar cobertura completa y permanente, 

mediante la llamada selectiva digital, la cual debio estar implementada y en servicio a partir 

del mes de Febrero de 1.999, el cual contempla: 

  

1)    Alerta automatizada en comunicaciones terrenales con llamada selectiva digital (LSD). 

2)    Comunicaciones para coordinación de búsqueda y salvamento con los centros de 

coordinación y rescate (MCC y RCC). 

3)    Comunicación en el lugar del siniestro (barco, Estación costera). 

4)    Señales de radiobalizas para localización de siniestros. 

5)    Difusión y recepción de información del servicio marítimo ISM automatizado y NAVTEX. 

  

h.    Implementacion del ISM CODE, solucionando: 

  

1)  La ausencia de un sistema de verificación de conformidad; actualmente la estructura de 

verificación está diseñada para la expedición y control de certificaciones por la vía de 

inspecciones navales, que reflejan ciertamente el estado actual de las condiciones de los 

buques, pero no reflejan la existencia de procesos internos de control. 



2)    La no existencia de una base de datos con el fin de ejecutar un seguimiento adecuado 

de las certificaciones de las compañías operadoras ni de los buques bajo bandera. 

  

3)    La ausencia de personal humano clasificado en el sistema ISM. 

  

  

2do Punto 

  

De manera inmediata se pudiera atacar el problema del Control del Trafico Marítimo en el 

Canal de Maracaibo de esta posible manera: 

  

                Que el Ministro de Transporte y Comunicaciones, como MAXIMA AUTORIDAD 

MARITIMA, proponga al Ministerio de la Defensa, la integración de una Comisión presidida 

por el Director General Sectorial de Transporte Acuático, un representante del Instituto 

Nacional de Canalizaciones y un representante de la Armada(Min-Defensa), para que, en 

un plazo de treinta días presente al despacho un informe con las recomendaciones 

respectivas, pudiéndose tomar como referencia para el inicio del mismo, los siguientes 

puntos: 

  

  

A.           Que se ordene la ejecución de un proyecto sobre la implementación de un Sistema 

que permita el control de la Navegación en el Canal. (Tiempo de Ej. Dos (2) Meses). 

B.           Que se ordene la preparación de un anteproyecto que regule la navegabilidad del 

canal. (Tiempo de Ej. Dos (2) Meses). 

C.           En un tiempo de Dos (2) Meses después de aprobado el proyecto, se pudiera 

contar con un eficiente control entre la zona de Guaraguao y la boya EM; la Estación de 

San Carlos a las boyas T55 y T56; y desde las boyas T57 y T58 a las boyas M1 y M2. 

D.           Posibilidad de formación de una junta administradora del sistema de control de 

tráfico marítimo. 

  

2             Promover la Creación de una Escuela de Controladores de Tráfico Marítimo. 

  

3er Punto. 

  

Atacar el problema del Control del Trafico Marítimo y el aspecto SAR en las Capitanias de 

Puerto de Puerto Cabello y La Guaira. 



  

  

  

ANEXO “N” 

  

ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA 

  

DELIMITACIONES[2] 

  

  

DELIMITACION CON USA. 

  

OBJETIVO: Fijar la Línea de delimitación Marítima entre Isla de Aves, La Orchila, y los 

archipiélagos de Los Roques y Las Aves, con las islas de Puerto Rico y Santa Cruz. 

  

La frontera se delimitó por líneas geodésicas que unen 22 puntos, en tres (3) sectores: 

SECTOR “A”: ISLA DE AVES-STA. CRUZ. 

131 MN. (PUNTOS 1 AL 18). 

  

SECTOR “B”: ISLA DE AVES-PUERTO RICO. 

56 MN. (PUNTOS 8 AL 11) 

  

SECTOR ”C”: LOS ROQUES-PUERTO RICO. 

112 MN. (PUNTOS 12 AL 22). 

  

Se utilizó el método de líneas equidistantes. 

  

La línea limítrofe acordada no prejuzga sobre la naturaleza jurídica del área marina. 

  

Es importante el antecedente sobre el convenio de indemnización de prejuicios causados 

a comerciantes norteamericanos en Isla de Aves, del 14 ene 1859, en donde se reconoce 

la soberanía Venezolana en dicha isla. 



  

Primer instrumento jurídico bajo el nuevo concepto de derecho del mar. 

  

Ambos gobiernos acordaron a no reclamar ni ejercer con propósito alguno, derechos 

soberanos o de jurisdicción, al otro lado del límite. 

  

  

DELIMITACION CON LA REPUBLICA DOMINICANA. 

  

OBJETIVO: Delimitar el área enfrentada entre el extremo occidental de Venezuela, 

incluyendo al archipiélago de Los Monjes, y la República Dominicana. 

  

La frontera se fijó por líneas geodésicas que unen 8 puntos en dos (2) sectores: 

  

SECTOR “A”: 

  

El cual parte del extremo noroeste del tratado con el Reino de los Países Bajos y sigue en 

dirección oeste la línea media del Caribe, a través de los puntos del 2 al 6. 

  

SECTOR “B”: 

  

Discurre en sentido este desde el punto 1 al 2, comenzando en el extremo este del tratado 

con Holanda. A partir del punto de convergencia (#6) entre Los Monjes y la Isla de Alto Velo, 

la línea limítrofe sigue en dirección noroeste, hasta donde debería efectuarse la delimitación 

con un tercer estado. 

  

Se reconoce la totalidad de las áreas que genera el archipiélago de Los Monjes. 

  

El tratado permite a Venezuela controlar un área de salida hacia el Caribe medio. 

  

DELIMITACION CON HOLANDA. 

  



OBJETIVO: delimitación entre Isla de Aves, los archipiélagos de Los Monjes y Las Aves, 

las costas de Falcón, con las islas de Aruba, Bonaire, Curazao, Saba y San Eustaquio. 

  

Se utilizó el principio de equidad, combinando la pluralidad de métodos. 

  

SECTOR TOTAL: 114.000 KM2 

  

HOLANDA: 74.000 KM2. 64 % 

  

VENEZUELA: 40.000 KM2   36% 

  

Se delimitaron 1100 Km (594 mn.) Por líneas geodésicas que unen 16 puntos en cuatro 

sectores: 

  

  

SECTOR “A”: 

  

Entre el oeste de Aruba y el territorio Venezolano. Puntos del 1 al 3. 

  

SECTOR “B”: 

  

Entre las islas de Aruba, Bonaire y Curazao y la costa norte de Venezuela. Puntos del 3 al 

10. 

  

  

  

SECTOR “C”: 

  

Entre Bonaire y el archipiélago de Las Aves y tierra firme, puntos del 10 al 13. 

  

SECTOR “D”: 

  



Entre Isla de Aves y las islas de Saba y San Estaquillo. Puntos del 13 al 16. Consolida el 

control de Venezuela sobre Isla de Aves y las áreas marinas que la circundan. 

  

DELIMITACION CON FRANCIA. 

  

OBJETIVO: Delimitación entre Isla de Aves, Martinica y Guadalupe. 

  

Se fijaron cuatro puntos en una línea geodésica de 100 Km (54 mn.) 

  

Se empleó el método de delimitación por meridianos. 

  

Permite afianzar la soberanía Venezolana en Isla de Aves. 

  

DELIMITACION CON TRINIDAD Y TOBAGO. 

  

OBJETIVO: Delimitación de la frontera marítima para lograr la salida al Atlántico. 

  

Es el primer convenio donde dos estados delimitan hacia el borde exterior del margen 

continental, a la luz del nuevo concepto del derecho del mar, permitiendo el acceso a la 

zona internacional de los fondos marítimos. 

  

En caso de determinarse que el borde exterior del margen continental este más allá de las 

200 mn., se podrá negociar una futura reubicacion del extremo de las fronteras maritimas. 

  

Se fijaron 22 puntos en tres (3) áreas: 

  

ZONA DEL CARIBE:              desde el punto 1 (el cual seria el  inicio para la delimitación 

con Grenada), al punto 6. 

  

ZONA DEL GOLFO DE PARIA:   puntos del 6 al 9. 

  

ZONA ATLANTICA:                            desde el punto 9 al 22. 



  

Este tratado descarta toda posibilidad de pretender encerrar a Venezuela respecto a su 

fachada en el océano Atlántico. 

 

[1] Resumen del CN. Julio Peña. 

[2] Resumen del CN. Julio Peña. 

[3] Resumen del CN. Julio Peña. 

[4] Los Espacios Marinos y submarinos bajo la Soberanía de Venezuela en el Caribe y en 

el Atlántico, CA. José Velazco Collazo. Diario Quinto Día del 2 al 9 de julio de 1.999. 

 


