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MIS APUNTES SOBRE LA COMISIÓN RELATORA 

Para comenzar, realmente me siento orgulloso porque el trabajo de la Comisión relatora dio 

buenos frutos y se confirma esta idea cada vez que leo hojas de vida de muchos actores 

que hacen vida en el sector acuático venezolano, esta frase:  

“…correlator de la ley tal del marco regulatorio del sector acuático…” 

Cuando una idea, plan o emprendimiento sale bien, todas las personas que estuvieron 

cercanas al proyecto, se sienten lógicamente con derecho a considerarse padres de “la 

criatura”, caso contrario cuando las cosas no salen bien, la criatura no tiene padres. 

Trataré de ajustarme al tiempo concedido para relatar mi vivencia y rendir homenaje a todos 

los que, de una y otra forma, participaron es esa transcendental cruzada. 

En febrero de 2000 surge en el seno de la Sub Comisión de Política Interior de la Comisión 

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

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

basada en la idea de la intervención de la Dirección General de Transporte Acuático, 

propuesta presentada el 02NOV19 por el Capitán Gustavo González como Presidente del 

Colegio de la Marina Mercante, además se pretendía también, una serie de incentivos 

fiscales de exenciones y exoneraciones de tasas impositivas para la nacionalización de 

buques.  

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

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

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

las discusiones.  

Fui designado para que trabajara en el asunto, conjuntamente con el CA. Carlos Millán y es 

así como contactamos al Profesor Adán Chávez Presidente de la Comisión, para coordinar 

nuestra asistencia. En esas reuniones conocí a otro personaje clave en todo este proceso, 

me refiero al Dr. Iván Zerpa, asistente del despacho, al cual presentamos las 

recomendaciones de la Armada, obviamente que el objetivo de la Armada era lograr 

funciones de autoridad marítima. 

Durante el debate en relación a la redacción del artículo 1 del proyecto original, pedí la 

palabra como exintegrante de la Comisión N° 2 responsable de la redacción del título II de 

la nueva Constitución, alegando que con la novísima concepción del término “Espacio 

Geográfico, se presentaba una oportunidad de oro para reformar completamente el marco 

legal del sector marítimo nacional. 

El Dr. Omar Franco inmediatamente me apoyó y de esa forma presentamos una propuesta 

de creación de una comisión, la cual debería redactar las políticas acuáticas del Estado, 

recomendar la adecuación del marco legal del sector acuático y la redacción de un proyecto 

de Ley de los Espacios Acuáticos.  

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

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

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

mes de marzo de 2000, en las oficinas de Tulio Álvarez Ledo, en los Chaguaramos, quedó 

redactado dicho artículo de la forma siguiente:  
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“El Ministerio de Infraestructura, conjuntamente con el Consejo Nacional de la 

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

elaborará dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigencia de 

esta Ley, los lineamientos de la política acuática del Estado, y presentará las 

propuestas para desarrollar el Proyecto de Ley Orgánica de los Espacios 

Acuáticos, y las que se requieran para la adecuación de la Legislación 

Marítima Nacional a la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela”  

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

por mí persona, con el vital aporte y correcciones del Dr. José Sabatino Pizzolante, la misma 

recoge los objetivos que se perseguían con la promulgación de dicha Ley y las expectativas 

que la misma generaría en el sector acuático. 

Una vez promulgada la Ley de Reactivación, el proceso de estructuración de la Comisión 

Relatora fue muy complejo, motivado a la presencia de muchas mentes brillantes con 

diversas opiniones que hacía difícil hacerlas coincidir; finalmente armonizaron y se logró el 

objetivo propuesto, por ello estamos hoy acá. 

He comparado siempre la situación haciendo un símil con las 7 colinas romanas y desde 

aquel entonces y como muchos deben recordar, me refería a esos actores como “los sabios 

de la colina” 

En la colina palatina, la central, situaba a los representantes del Poder Ejecutivo y 

Legislativo. 

En la Colina del Aventino situaba a la Armada Nacional, al frente su Comandante General 

el Almirante Sierraalta y el almirantazgo de la época. 

La Colina Esquilino era la más populosa y consistía tres cimas: el Cispius, el Fagutalis y 

el Oppius, en la primera se ubicaban una serie de, para la época, jóvenes y ni tan jóvenes 

maritimistas, incluyo a los Sabatino, Villarroel, Aurelio, Bolinaga, Yelitza, Omaña, Bentata, 

Nalliver, María Grazia, María Teresa, Gerardo Ponce, Castro Cortez, Francisco Carrillo y 

una larga lista de prominentes estudiosos del derecho marítimo venezolano, los cuales, 

para aquel entonces, no eran merecedores del título de “sabios de la colina”; en la segunda, 

distinguidos exdirectores de la DGTA de la talla de Luengo Romero, León Lara, Hildemaro 

González, Fortoul y Hernández Fajardo y en la tercera una serie de personas relacionadas 

con el sector marítimo, recuerdo a Dilcia Velázquez, Miguel Castillo, Hernán Velázquez,  

Adolfo Valbuena de UNPOMAR, Manuel Carrillo de SOPENAVE, Raúl Curiel de la Dirección 

de Fronteras, Rodolfo Tovar, Federico Boccardo, Frank Pucher, Pérez Nieto, Enma Peraza, 

Sol Árias, Rosana Salama, Rojas Guerini, Benigno Alarcón, Fedor Saldivia, los hermanos 

Guzmán, Francisco y Maritza Avilán, Guillermo Morón, John Zelaya, Ricardo Molinet; 

representantes de agencias navieras, sociedades portuarias, marina deportiva, oficiales 

costaneros, educadores náuticos y un sinfín de personas imposible de poder nombrarla a 

todas. 

En el Celio, estaba la AVDM, con sus líderes y máximos sabios; Franco, Tulio, Belisario, 

Lovera, Ulloa, Reyero, Matheus, Sánchez-Vegas, entre otros. 

En el Quirinal estaba el Colegio de la Marina Mercante liderado por Gustavo González y 

Dumas Ortiz, Leopoldo Gamboa, Tilleros, Marval, Rojas Guerini, Miguel López, Guillermo 

Álvarez, Viso, Gaitán, etc. 
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En el Capitolino estaban los seguidores de PLONCA, con su máximo líder, Cova Arria, 

Morián, Marylú y Patricia Martínez, entre otros. El Capitolino tenía dos crestas: el Arx y 

el Capitolium, donde estaba Cova y desde allí estaba muy pendiente de la colina Celios 

ocupada por la AVDM. 

En el Viminal se ubicaba PDVSA, liderada por Raúl Alemán y una joven y dinámica 

consultora jurídica, la Dra. Ana Mary Ramírez. 

Y entre cada colina un sinfín de “electrones libres”, positivistas, oportunistas, negativistas, 

neutrales, trabajadores, etc., los cuales tuvieron el derecho de participación de una y otra 

forma. 

Imagínense ustedes poner de acuerdo a esa disímil y erudita mezcla de caracteres y 

personalidades. 

En la primera reunión, MINFRA o poder central con un lineamiento, aprobar el marco legal, 

Tulio dejó caer en la mesa su código de navegación, lo siguió Cova con su PLONCA, la 

Armada con un firme propósito de recuperar el ejercicio de la Autoridad marítima, también 

presentó su proyecto como única solución; todos argumentaban…-o esto o nada-…; 

PDVSA por su parte reclamando todas las prerrogativas para sus buques, el Colegio de 

Oficiales con su intención de sacar a la Armada de la Dirección de Transporte, la AVDM 

muy “unida y comedida como siempre”, y los jóvenes maritimistas de entonces, pidiendo 

espacio para ocupar posiciones de sabios de las colinas. 

Belisario me dedicó una Glosa: leo dos de sus versos 

“El Capitán Julio Peña experto en legislación, ya le lleva una morena al legislador Dracón… 

Sin embargo, nos asusta tanto poder en sus manos, que entre tirios y troyanos su posición 

nos preocupa. Ojalá tenga la lupa, la lupa de la razón, que tenga imaginación, que entienda 

con claridad dejar la severidad, al legislador Dracón” 

Mi querido amigo, ya fallecido, el Capitán Dumas Ortiz publicó en la revista del Colegio de 

oficiales y en el matutino El mundo,” lo siguiente: 

“El Capitán de Navío, en situación de retiro, Julio Peña, es una personalidad 
de curiosos perfiles:  

Se sumó al panel sin presentaciones protocolares; con un desconcertante 
desparpajo y una dualidad verbal que lo hacían aparecer, a veces 
sospechosamente Marino Mercante. 

Antes de ser promulgada la Ley, ya estaba organizando comisiones y sub-
comisiones para gerenciarlas. Usaba procedimientos –no siempre de nuestro 
agrado- pero impecablemente animados de la buena fe que, hasta hoy, no 
puede ser cuestionada...”. 

Realmente previo a la designación de la Comisión formal, específicamente el 2 de mayo de 

2000, Marcial González designó a una comisión coordinadora del Consejo Nacional de los 

Espacios Acuáticos, cuyos primeros integrantes fueron: Tulio, Freddy, Omar, Omaña, 

Magaly Pérez, Elsy Rodríguez, Luis Salazar, Paula Jiménez, Vilma González, Guillermo 

Rangel, Francisco Villarroel, Carolina Beltrán, Frank Ortega y mi persona. Las reuniones 

fueron alcanzando cada vez más participantes, tuvimos que ir variando los sitios de reunión.  
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Mientras se avanzaba hacia la estructuración definitiva de la Comisión Relatora, muchos 

reclamaban, no solamente su presencia en la misma, sino la presidencia de la Comisión, 

con sobradas razones y sinrazones, la Armada argumentaba que hay Almirantes más 

capacitados y merecedores de presidir la Comisión. Por cierto, la Armada no nombró a su 

representante con el grado de Almirante, designó al Capitán de Navío Guillermo Rangel, el 

cual tuvo destacada actuación. Cosas de jerarquía. 

No sé por qué siempre he pensado que el creador de “juego de tronos” se inspiró en esta 

circunstancia de las siete colinas Caraqueñas, para escribir el guion de la famosa saga.  

Se ha especulado de distintas formas en muchos foros y publicaciones sobre la manera 

como el Ministro de Infraestructura le daría cumplimiento al artículo 8 de la LRMM, una de 

ellas se refleja en el documento del III Congreso de Derecho Marítimo celebrado en junio 

de 2003, en Caracas, en una exposición se dijo que, en razón del mandato del artículo 8 de 

la LRMM,  

“…Fueron designadas cuatro (4) comisiones; una relatora, una marítima 

administrativa, una marítima mercantil y una de los espacios acuáticos …”  

Concepto ya expresado en un libro “El Nuevo Régimen de la Navegación en Venezuela y 

la Ley de Comercio Marítimo”, publicado en 2002 por Arauco Ediciones C.A.  

Completamente falsa y, a mi juicio, tendenciosa apreciación, la realidad es la siguiente; en 

la Gaceta Oficial nº 37.004 del 1º de agosto de 2000, se promulgó la Resolución Ministerial 

MINFRA nº 112 del 31 de julio de 2.000, donde se designa la Comisión responsable del 

cumplimiento del artículo nº 8 de la Ley de Reactivación de la Marina Mercante (LEMM), la 

cual modificaba a la Gaceta Oficial nº 36.989 del 10 de julio de 2000, que promulgaba la 

Resolución Ministerial MINFRA nº 109 del 10 de julio de 2.000: La comisión quedó 

conformada así: 

Julio Peña Acevedo CIV N° 3.602.432 Presidente, Tulio Álvarez Ledo CIV N° 1.872.433 

Vice-Presidente, Alba Chacón Rodríguez CIV N° 9.971.980, Adjunto.  

La comisión contará para su funcionamiento con tres (3) comités integrados por los 

siguientes ciudadanos:  

Comité Marítimo Administrativo: Gustavo Omaña CIV N° °6.371.088 Presidente, Aurelio 

Fernández Concheso CIV N° 5.604.977, José Luis Garcés CIV N° 1.459.918, Omar Franco 

CIV N° 3.189.481, Paula Jiménez CIV N° 6.181.900.  

Comité Marítimo Mercantil: Luis Cova Arría CIV N° 1.856.366 Presidente, Freddy 

Belisario CIV N° 2.153.330, Leopoldo Gamboa CIV N° 298.857.  

Comité de los Espacios Acuáticos: Francisco Villarroel CIV N° 6.826.485 Presidente, 

Guillermo Rangel CIV N° 4.705.116, Raúl Curiel CIV N° 10.473.977.  

Personal de apoyo técnico el siguiente: Elsy Rodríguez CIV N° 6.952.600, 1ª Secretaria, 

Vilma González CIV N° 9.815.270 2ª Secretaria, Emir Moreno CIV N° 5.096.987 Apoyo y 

Esmeralda González CIV N° 11.233.748 Apoyo.  

Se reconoce el encomiable el trabajo del personal de apoyo técnico, liderado por la Dra. 

Elsy Rodríguez, el esmero y celo por la confidencialidad en la elaboración, resguardo y 

manejo de los documentos, fue vital en el logro de los objetivos trazados. 
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El 10 de julio de 2000, fue juramentada por el Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela la Comisión Relatora, en un acto en la Universidad Nacional Experimental 

Marítima del Caribe (UMC), en Catia La Mar, Estado Vargas. 

Fueron muchos y continuos los momentos de tensión, incertidumbre y desasosiego que 

surgieron a lo largo de casi dos años de ardua labor, así mismo todos los testigos 

presenciales de esa actividad sin lugar a dudas nos recordamos de momentos de gran 

camaradería, sitios, lugares y personas que al nombrarlos nos llevan a esos tiempos y el 

hecho de recordarlos es un aval para ratificar su participación como correlatores del marco 

legal que arriba a sus primeros 20 años; como no recordar a la Señora Juanita y sus cafés, 

la Secretaria Janett, De Rogatis, los carcamales, el equipo de sumo de la DGTA, pinky y 

cerebro, el “gato con botas”, charles atlas, cocó, gargamel, darth vader, el pachanga, las 

pizzas que ordenaba Marcial y las reacciones de Iván Sabatino ante el horror de digerir este 

tipo de comida, el negro Pérez, la polaca, las gallinitas, las actas del secretario “poco 

témpore”, el “cancerbero iceberg”, el pote, “Camilo por el amor de Dios”, el profesor “ruí 

ruá”, las arácnidas, los pitufos, la flaca Ivith, María Cristina, la sala de reuniones de la vice 

presidencia, el consultor de la Vicepresidencia, todos los sabios de las 7 colinas, la hornilla 

y Juan Hornilla, el señor torres  y los ascensores del pueblo, los fax desde Puerto Cabello 

a la Vicepresidente y un sin fin de cosas más. 

El apoyo recibido por parte del Ministro Eliecer Hurtado Soucre, fue incondicional; en esta 

primera etapa por mandato de la Ley de Reactivación, actuaban el Ministerio de 

infraestructura a través de su viceministro, el Dr. Gerardo Fernández, conjuntamente con el 

Consejo Nacional de la Marina Mercante; Marcial González Castellano, Presidente; Capitán 

de Altura Marcos Pérez Pacheco, Secretario; Gustavo González por el Colegio de Oficiales 

de la Marina Mercante, Nelson Maldonado por la Cámara de Armadores, Raúl Alemán por 

PDVSA; el Almirante Héctor Ramírez por la Armada; Julio Peña y Tulio Álvarez por la 

Comisión Relatora. 

El 26 de septiembre de 2000, los integrantes del CNMM firman el documento final de la Ley 

Orgánica de los Espacios Acuáticos. 

Desde esta fecha se inicia un largo camino de casi un año, la burocracia del proceso no fue 

fácil superarla, el Vice Ministro Gerardo Fernández realizó un excelente trabajo y apoyó con 

especial dedicación el desarrollo del trabajo. 

La siguiente instancia consistía en la Consultoría Jurídica del Ministerio, donde no se logró 

avanzar con la velocidad que esperábamos, se destaca las actuaciones de la doctora Alba 

Chacón Rodríguez y de nuestra compañera Grecia Parra. 

El tercer escollo era la Procuraduría General, donde minuciosamente se revisaron los 

proyectos, recordando la actuación de los Dres. Neguyen Torres y Camilo Díaz. Acá hago 

mención especialísima a tres piezas claves en esta fase del proceso, las doctoras Nalliver 

Flores, María Teresa Rodríguez e Ivith Umaña. Destacó la inconmensurable ayuda de Israel 

Arguello quien nos ayudó a superar el tema del Procedimiento Marítimo, el cual nos obligó 

a crear en tiempo récord dicha ley, como requisito para aprobar el paquete de leyes. 

Luego la cuarta fase consistía en el filtro de la Vice Presidencia de la República, donde con 

su consultor jurídico el Dr. Bermúdez Machado, la Dra. María Cristina Martí, Matilde Lezama 

y otros profesionales cuyos nombres escapan de la memoria, en sucesivas reuniones 

fuimos revisando artículo por artículo cada proyecto. 
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La última fase consistía en enfrentarse al Consejo de Ministros en Pleno, liderado por la 

Vicepresidenta Adina Bastidas, destacándose las intervenciones de los Ministros Álvaro 

Silva, Héctor Navarro, Ana Osorio y en especial Blancanieve Portocarrero, la cual, desde el 

proceso constituyente, luego como Primera Vicepresidenta de la Comisión Legislativa 

Nacional (el “Congresillo”) siempre demostró su apoyo a las reformas propuestas. Cabe 

destacar que, para las decisiones cruciales, el Presidente de la República hacía acto de 

presencia. 

También hubo de esperarse la decisión del tribunal Supremo sobre la constitucionalidad del 

carácter orgánico de la LOEA, el 19 de septiembre de 2001, Tulio con un lacónico email, 

nos informó que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, decretaba la 

constitucionalidad de la LOEA: “HABEMUS LEGIS” 

Conservo el recuerdo de momentos anecdóticos: 

En el mes de septiembre de 1999, el CA. Héctor Ramírez Pérez, para aquel entonces 

Comandante del Comando de Guardacostas de la Armada, me invitó a una reunión no 

oficial, más bien social, a uno de los sabios de la colina, el Dr. Luís Cova Arria, en la misma 

intercambiamos opiniones sobre el proceso constituyente y la posibilidad de lograr la 

materialización de una aspiración que denominaban "Proyecto de Ley Orgánica de la 

Navegación y del Comercio por Agua" (PLONCA), redactado en el año 1987 por un valioso 

grupo de abogados, alumnos del Curso de Especialización en Derecho de la Navegación y 

Comercio Exterior de la UCV. 

Aún recuerdo las expresiones de comprensible incredulidad del Dr. Luís Cova Arria, cuando 

le pedí una copia de la propuesta por él liderada, para lograr introducirla ante el Congreso 

Nacional, -me dijo-  ¡Julio! “…esta es la enésima copia de las muchas que reposan en una 

igual cantidad de gavetas del estamento burocrático nacional”. -yo le contesté- “Doctor, 

tenga fe, que este es el momento” ... ¡vamos a lograrlo! 

En otra ocasión le consulté a Tulio, su opinión sobre la posibilidad de diferenciar el 

“salvamento” del “salvataje”; Tulio me envió como era su estilo, un breve y lapidario email 

que decía, sin mediar más explicaciones:  

“…Llamar salvataje al salvamento, es simplemente una salvajada…” 

Obviamente no se habló más del tema. 

Otro momento pintoresco ocurrió durante un foro en el CIED de PDVSA, compartiendo el 

estrado con el Dr. Freddy Belisario, el cual se había dirigido a los presentes haciendo gala 

de su erudición en cuanto a los diferentes tratados y códigos propios del derecho marítimo; 

“El Código Bustamante”, “el tratado Pompo-Michelena”, “la Doctrina Monroe”, “la Doctrina 

Betancourt”, “la doctrina Larreta”, “la doctrina Estrada” etc.  

Luego –durante el período de preguntas- una joven formuló de forma un poco incoherente 

su pregunta (la cual ni siquiera recuerdo realmente cual era) y el Dr. Belisario, hábilmente 

me cedió la palabra - “...el Capitán Peña le responderá su interesante pregunta...”- y yo le 

respondí, luego de “dar mil vueltas” que su inquietud formaba parte del espíritu del “Código 

Jaramillo”, la joven insistió y yo le respondí que Belisario ahondaría en el tema. Belisario 

con su verbo, la elegancia y gracia de su prosa, salió “airoso del ruedo” y al final de la charla 

me agarro por un brazo y me dijo: ...”de donde car… sacaste a ese tal Jaramillo” y le 

contesté: 
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-“Dr. Ud. nombró a tantas personas y sus doctrinas o código, que yo confundí a 

“Bustamante con Jaramillo”, recordando al único pensador que conozco con ese 

nombre; el gran cantante ecuatoriano Julio Jaramillo, aunque no creo que 

supiera mucho de derecho marítimo”-. 

Un honor especial fue en ese mismo auditorio de PDVSA en la Tahona, donde luego de un 

elogio de parte del insigne Doctor, Isidro Morales Paul, al trabajo que realizábamos, me hizo 

una pregunta relacionada al tema de las delimitaciones pendientes, Imagínense el orgullo 

que sentí al responderle al responsable de que hoy tengamos esa extensa zona económica 

exclusiva, un verdadero prohombre, cuyo trabajo al servicio de la patria a mi juicio, no ha 

sido honrado como se debería. Por cierto, fue miembro de la AVDM. 

En resumen, fueron tres los propósitos de la Comisión: 

1. Los lineamientos de la política acuática del Estado;  

2. Desarrollo del marco legal del sector, conforme a la nueva Constitución, y; 

3. La adecuación de la infraestructura para el cumplimiento del marco legal. 

El primero definitivamente no se ha logrado aún, pese al documento presentado por la 

Comisión, aún está pendiente este importante aspecto, vale destacar la reciente ponencia 

de nuestro querido Pepe Sabatino, donde expone brillantemente este tema. Curiosidad, 

durante el trabajo de la Comisión se hizo presente una delegación panameña, la cual tomó 

en cuenta el modelo de políticas por nosotros redactado, les invito a que comparen ambos 

documentos y saquen sus propias conclusiones. Anecdóticamente, 6 años después fui 

invitado por el Director de asuntos internacionales del INEA, a una presentación de las 

autoridades marítimas panameñas, las cuales nos mostrarían su modelo y me decía el 

funcionario que ese patrón debería ser imitado por nosotros…cosas veredes… 

El segundo, el marco legal, pese a todas las fallas propias de su natural complejidad, es 

motivo de orgullo en foros internacionales donde se reconoce como uno de los más 

avanzados. Se redactaron siete leyes, diría yo una por cada colina: Ley Orgánica de los 

Espacios Acuáticos, la cual vincula a las leyes ordinarias: Ley De marina y Actividades 

conexas, Ley General de Puertos, Ley de Comercio Marítimo, Ley de Zonas Costeras, Ley 

de Procedimientos Marítimos y también se relató la Ley de Pesca y Acuicultura. 

En tercer lugar, se crearon:  

1. El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA);  

2. El Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos;  

3. El Fondo de Desarrollo de los Espacios Acuáticos;  

4. El Registro Naval Venezolano (RENAVE); y  

5. La Jurisdicción Especial Acuática. 

Estas instituciones con todos sus virtudes y defectos, constituyen la estructura con la cual 

el Estado venezolano, ejerce las tres funciones básicas de toda autoridad marítima: los 

Estados ribereños, rector de puerto y de bandera. 

La tripulación de la DGTA, luego el INEA con las generaciones que nos siguieron, con 

mucha dedicación se empeñaron en consolidar a las mismas, quiero nombrar, entre 

muchos a Inés Tovar, José Garcés, Thamara García, Odalid Yilalez, Naire, Raul 

Bustamante, Díaz Torres, Guillermo Riut, Carlos Briceño, Juana Méndez, Mariela Infante, 
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Aura Marina Pérez, César Granados, Servio Tulio Márquez, Pío Hernández, Enrique Durán, 

Pablo Hernández, Klaus, Liliana Palomino, etc. 

No puedo pasar por alto la figura de Marcial González Castellanos, sin su brillante actuación 

no estaríamos celebrando nada, no solo tuvo que “calarse” y no encuentro otra expresión 

más elegante, a los sabios de las 7 colinas, sino que lidió con lo que Dumas Ortiz definió 

como mi “…peculiar personalidad de curiosos perfiles: ubicuo, hiperactivo, locuaz, opinador 
impenitente y hábil manipulador del humorismo…”  

Fue acertado el nombramiento de Marcial González Castellanos como Director General de 

Transporte Acuático, el cual demostró con su tesonero trabajo al frente de la Dirección y 

luego como el primer Presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, que 

existen dos hitos en la historia de la Marina Mercante Nacional; el primero labrado por el 

recordado Almirante Pastor Naranjo y este último cincelado por Marcial: Sólo la historia será 

capaz de medir la magnitud de su gestión. A Marcial le debo un agradecimiento eterno de 

hermano, vínculo que hemos mantenido a lo largo de más de cincuenta años y que permitió, 

de manera definitiva, el haber alcanzado tantos logros y sobre todo materializar sueños que 

juntos mantuvimos a lo largo de nuestro desempeño profesional, con respecto al Sector. 

Señores, solo espero que los organizadores de los 30 años, me inviten al acto. Trataré de 

recordar más anécdotas. Muy agradecido por haberme concedido el honor de escucharme. 

Muchas gracias.  

Caracas, Quinta “Samambaya”, 25 de noviembre de 2021 

ANEXOS 

1. Apuntes FEB2000 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-

15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_7a0b03ec1127400e8549cd42e749ba81.pdf 

2. Aspiraciones del Colegio de Oficiales de la MM 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-

15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_5d1ef5e56e5f4c58abc581be31a24ca2.pdf 

 

3. Bosquejo Leyes Acuáticas 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-

15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_a06ae6bcb0884e4ca903f0f41e99ff59.pdf 

 

4. Carta a Brewer Carías 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-

15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_2b881b38e70a45d5869a0e32e5f998e6.p

df 

 

5. Constitucionalidad de la LOEA 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-

15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_f4867e71adbb42ccb84b551997424ec3.pd

f 

 

6. Discurso del Ministro MINFRA 1°DIC 01 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_7a0b03ec1127400e8549cd42e749ba81.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_7a0b03ec1127400e8549cd42e749ba81.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_5d1ef5e56e5f4c58abc581be31a24ca2.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_5d1ef5e56e5f4c58abc581be31a24ca2.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_a06ae6bcb0884e4ca903f0f41e99ff59.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_a06ae6bcb0884e4ca903f0f41e99ff59.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_2b881b38e70a45d5869a0e32e5f998e6.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_2b881b38e70a45d5869a0e32e5f998e6.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_2b881b38e70a45d5869a0e32e5f998e6.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_f4867e71adbb42ccb84b551997424ec3.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_f4867e71adbb42ccb84b551997424ec3.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_f4867e71adbb42ccb84b551997424ec3.pdf
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https://284882bc-e3d8-467b-81a7-

15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_fcd9bdc63e334ccfbc91a306edf843ff.pdf 

 

7. Exposición Consejo de Ministros 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-

15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_7bdac39867ec4610a947c32571013e81.p

df 

 

8. Exposición de motivos del proyecto de LRMM 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-

15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_4a6775c949304088a15d94737feee4f0.pd

f 

 

9. Exposición Escuela Superior DE LA Marina Mercante 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-

15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_f4315b295a75486ea4c164d3c855b419.pd

f 

 

10. Firmas de la Comisión Relatora 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-

15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_513f4b89e43a421281562c135b6a7b50.p

df 

 

11. GO  nº 37.004 del 1º de agosto de 2000 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-

15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_7351e9051d88476bb462ef0c04128b21.p

df 

 

12. GO n° 36.989 del 10 de julio de 2000 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-

15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_7351e9051d88476bb462ef0c04128b21.p

df 

  

13. Informe final de la Comisión Relatora 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-

15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_369046cc08a749d982e0e66786efe449.pd

f 

 

14. Ley de Reactivación de la Marina Mercante (LRMM) 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-

15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_7383950930134b28a63a614442e7efa5.p

df 

 

15. Ley de reactivación proyecto original 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-

15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_836503fccbbd4af7bf7e33fbc83dd551.pdf 

 

16. Ley Orgánica Espacios Acuáticos LOEA 2001 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_fcd9bdc63e334ccfbc91a306edf843ff.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_fcd9bdc63e334ccfbc91a306edf843ff.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_7bdac39867ec4610a947c32571013e81.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_7bdac39867ec4610a947c32571013e81.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_7bdac39867ec4610a947c32571013e81.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_4a6775c949304088a15d94737feee4f0.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_4a6775c949304088a15d94737feee4f0.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_4a6775c949304088a15d94737feee4f0.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_f4315b295a75486ea4c164d3c855b419.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_f4315b295a75486ea4c164d3c855b419.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_f4315b295a75486ea4c164d3c855b419.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_513f4b89e43a421281562c135b6a7b50.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_513f4b89e43a421281562c135b6a7b50.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_513f4b89e43a421281562c135b6a7b50.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_7351e9051d88476bb462ef0c04128b21.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_7351e9051d88476bb462ef0c04128b21.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_7351e9051d88476bb462ef0c04128b21.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_7351e9051d88476bb462ef0c04128b21.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_7351e9051d88476bb462ef0c04128b21.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_7351e9051d88476bb462ef0c04128b21.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_369046cc08a749d982e0e66786efe449.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_369046cc08a749d982e0e66786efe449.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_369046cc08a749d982e0e66786efe449.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_7383950930134b28a63a614442e7efa5.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_7383950930134b28a63a614442e7efa5.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_7383950930134b28a63a614442e7efa5.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_836503fccbbd4af7bf7e33fbc83dd551.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_836503fccbbd4af7bf7e33fbc83dd551.pdf
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https://284882bc-e3d8-467b-81a7-

15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_c747a984ce0944b7baac97ed380b3f19.pd

f 

 

17. LOEA versión final CNMM 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-

15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_4620724abb854dcb9c3f8d254fc0dfe9.pdf 

 

18. LOEA y leyes vinculantes 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-

15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_97aacccaf0bb4236967fb1194d0dc796.pdf 

 

19. Manipulación punto de cuenta sobre la autoridad acuática 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-

15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_6a1d9888a9ce4e479192241a3bf11d64.p

df 

 

20. Minuta de Reunión Nº 0001-2000 de la Comisión Relatora 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-

15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_ecb8665884d145b28031d26e64b0096b.p

df 

 

21. Misión de la Armada oficio 3805 del 17 MAY 2001 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-

15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_f22aa8c8f74c4053a959dac2689110fa.pdf 

 

22. Organización de Comités y Subcomités 2000 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-

15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_e93008da1eb14896b27bc6b7af4967fa.pd

f 

 

23. Políticas acuáticas 18DIC00 recopilación trabajo general 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-

15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_9461314cf983426fb00dde3717c369ad.pdf 

 

24. Presentado en reunión de trabajo al Ejecutivo Nacional FEB2000 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-

15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_86192698bd6e40b79898c3bc4074f835.pd

f 

 

25. Primer anexo minuta 1 comisión relatora 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-

15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_71c85b91bb654335b00333e84dcfb4fa.pdf 

 

26. Reservas de la armada a la LOEA 2 MAY 01 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-

15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_6aecc8a66e704374b01b3c0f8b174633.pd

f 

 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_c747a984ce0944b7baac97ed380b3f19.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_c747a984ce0944b7baac97ed380b3f19.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_c747a984ce0944b7baac97ed380b3f19.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_4620724abb854dcb9c3f8d254fc0dfe9.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_4620724abb854dcb9c3f8d254fc0dfe9.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_97aacccaf0bb4236967fb1194d0dc796.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_97aacccaf0bb4236967fb1194d0dc796.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_6a1d9888a9ce4e479192241a3bf11d64.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_6a1d9888a9ce4e479192241a3bf11d64.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_6a1d9888a9ce4e479192241a3bf11d64.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_ecb8665884d145b28031d26e64b0096b.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_ecb8665884d145b28031d26e64b0096b.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_ecb8665884d145b28031d26e64b0096b.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_f22aa8c8f74c4053a959dac2689110fa.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_f22aa8c8f74c4053a959dac2689110fa.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_e93008da1eb14896b27bc6b7af4967fa.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_e93008da1eb14896b27bc6b7af4967fa.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_e93008da1eb14896b27bc6b7af4967fa.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_9461314cf983426fb00dde3717c369ad.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_9461314cf983426fb00dde3717c369ad.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_86192698bd6e40b79898c3bc4074f835.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_86192698bd6e40b79898c3bc4074f835.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_86192698bd6e40b79898c3bc4074f835.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_71c85b91bb654335b00333e84dcfb4fa.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_71c85b91bb654335b00333e84dcfb4fa.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_6aecc8a66e704374b01b3c0f8b174633.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_6aecc8a66e704374b01b3c0f8b174633.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_6aecc8a66e704374b01b3c0f8b174633.pdf
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27. Gustavo Cañizales en sep del 2003 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-

15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_9cf79ef081644430bfd848fba7bf6819.pdf 

 

28. Julio el Polifacético, marzo 02 /2002 

https://7a59403d-56fc-456f-843e-

3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_7e46a0cd197f45dfb2279e06a7637779.pdf 

 

29. Glosa para Julio Peña, marzo 02 /2002 

https://7a59403d-56fc-456f-843e-

3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_d9956477c1844a53917c4dc7e2abe0ff.pdf 
 

https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_9cf79ef081644430bfd848fba7bf6819.pdf
https://284882bc-e3d8-467b-81a7-15f0c9450605.filesusr.com/ugd/7a5940_9cf79ef081644430bfd848fba7bf6819.pdf
https://7a59403d-56fc-456f-843e-3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_7e46a0cd197f45dfb2279e06a7637779.pdf
https://7a59403d-56fc-456f-843e-3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_7e46a0cd197f45dfb2279e06a7637779.pdf
https://7a59403d-56fc-456f-843e-3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_d9956477c1844a53917c4dc7e2abe0ff.pdf
https://7a59403d-56fc-456f-843e-3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_d9956477c1844a53917c4dc7e2abe0ff.pdf

