


 

 La responsabilidad penal valora la conducta de seres 

humanos capaces de actuar voluntariamente, con 

conciencia y voluntad libre y, por tanto, capaces de culpa y, 

por ende, también de sujetarse y de sufrir las consecuencias 

de la pena, ha de ser necesariamente un humano que actué 

como persona física. Es decir que es personal.  

Prevista en nuestra Constitución de la Republica Bolivariana 

de Venezuela, en su articulo 44 numeral 3 

“ La Pena no puede trascender de la persona condenada. 

No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes:..”     

  

Responsabilidad Penal Individual o Personal  



Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica.  

En este punto existen dos teorías acerca de la personalidad jurídica, la primera de ellas, la 

ficción cuyo representante es SAVIGNY, quien expone que los entes morales carecen de 

voluntad, pues son creaciones de derechos, por lo cual no pueden ser penados por los delitos 

que perpetren, respondiendo únicamente al sujeto que actúa en su representación, esta tesis 

se inspira en el principio SOCIETAS DELINQUIERE NON POTEST. º 

La segunda es la teoría de la Realidad ideada GIERKE, quien plantea que las personas 

jurídicas deben de concebirse como un ser colectivo real cuya consecución de fines trasciende 

la esfera de interese individuales, reconociéndose voluntad propias.  



SENTENCIA DE LA  SALA CONSTITUCIONAL 

 DONDE SE ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD PENAL 

 DE LAS PERSONAS JURIDICAS   

DE FECHA 18 DE JUNIO DEL 2009, 
 CON PONENCIA DE Carmen Zuleta de Merchan.  

Tal postura, de cara a una concepción laxa de la responsabilidad penal, permite 
reorientar el concepto de imputación en la teoría del delito fracturando las 
estructuras ontológicas del Derecho Penal para concluir que las personas 

jurídicas ostentan la capacidad de culpabilidad penal -imputabilidad-, puesto que 
la culpabilidad ya no se concibe como un juicio de reproche eminentemente 

personal sino como un juicio que -en tanto función social- protege 
preventivamente los bienes jurídicos, siendo que la tutela penal abarca a todas 
las personas, ya sean estas naturales o jurídicas; aceptar lo contrario y aferrarse 

al principio tradicional societas delinquere non potest implicaría -frente a 
novedosas formas de criminalidad- dotar de impunidad a los entes colectivos y 

convertirlos así en gérmenes para la sociedad. 



A esa nueva dimensión de la responsabilidad penal apunta el Derecho Comunitario de 
la Unión Europea, que estipula la responsabilidad de las personas jurídicas, entendidas 
como una unidad económica. Así merece destacar las siguientes sentencias del 
Tribunal de la Comunidad Europea, recaídas en los  casos: Christiani & Nielsen del 18 
de junio de 1969, Farbstoffe del 24 de julio de 1969; Johnson & Johnson del 25 de 
noviembre de 1980; Moet & Chandon del 27 de noviembre de 1987; AEG del 6 de enero 
de 1982 y Zinc Producer Group del 6 de agosto de 1984.  
 

Derecho Comunitario de la Unión Europea 



Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

 Artículo 131 Sanciones penales por muerte o lesión 

 del trabajador o de la trabajadora:  

 

“En caso de muerte de un trabajador o trabajadora como consecuencia de violaciones 

graves o muy graves de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo el 

empleador o empleadora o sus representantes sean sancionados con pena de prisión 

de ocho (8) a diez (10 años”. 

NORMAS PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA QUE 
ESTABLECE RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS 



Ley Penal del Ambiente  

Artículo 4: Responsabilidad penal de las personas jurídicas:  

 

“Las personas jurídicas serán responsables por sus acciones u omisiones en los casos 

en que el delito sea cometido con ocasión de la contravención de normas o disposiciones 

contenidas en leyes, decretos ordenes, ordenanzas resoluciones y otros actos 

administrativos de carácter general o particular de obligatorio cumplimiento”. 

NORMAS PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA QUE 
ESTABLECE RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS 



Código Orgánico Tributario  
 

Artículo 90, De la Responsabilidad 

 

“Las personas jurídicas responden por lo ilícitos tributarios. Por la comisión de los 

ilícitos sancionados con penas respectivas de la libertad, serán responsables sus 

directores, gerentes, administradores, representantes o síndicos que hayan 

personalmente participado en la ejecución del ilícito”. 

NORMAS PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA QUE 
ESTABLECE RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS 



LEY DE BANCOS 

 

Artículo 218, Simulación de reposición de capital  

 

“Los socios y los miembros de las juntas directivas de las instituciones 

del sector bancario, que realicen el aumento del capital social de dichos 

entes mediante suscripción simulada o reciproca de acciones, aun cuando 

sea por personas interpuestas, serán penados con prisión de diez a quince 

años sin perjuicio de las acciones civiles a que haya lugar”. 

NORMAS PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA QUE 
ESTABLECE RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS 



  

Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento de 

Terrorismo  

 

Artículo 31: Responsabilidad de las personas jurídicas 

 

“Las personas jurídicas, con exclusión del Estado y sus empresas, son responsables civil, 

administrativa y penalmente de los hechos punibles relacionados con la delincuencia organizada y 

el financiamiento al terrorismo cometidos por cuenta de ellas, por sus órganos directivos o sus 

representantes. Cuando se trate de personas jurídicas des sistema bancario, financiero  cualquier 

otro sector de la economía, que intencionalmente comentan o contribuyan a la comisión de delitos de 

delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. El Ministerio Público notificará al órgano o 

ente de control correspondiente para la aplicación de las medidas administrativas a que hubiere 

lugar”.             

  
  

NORMAS PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA QUE 
ESTABLECE RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS 



ACCIONES DELICTIVAS PERPETRADAS POR PERSONAS 

NATURALES QUE INCIDEN EN EL SECTOR MARITIMO 

 

En este punto se resalta que la acción 
delictiva perpetrada por personas 

naturales (Tripulación, Estibadores, Ship 
Chandler, Miembros de las agencias 

navieras,   aduaneras, almacenadores,  
personal en tierra etc.,)  genera 

retenciones, incautaciones provisionales 
de embarcaciones de gran calado y por 

ende un daño patrimonial a los 
armadores u operadores, ya que no 

existe participación de la persona 
jurídica a través de sus representantes 

en el hecho delictivo. 



Al perpetrar un miembro de la tripulación de una nave un hecho que las 
autoridades policiales o cualquiera de los órganos de investigación penal 
considere como punible donde se involucre una nave, inicialmente si es 
en flagrancia el mismo origina que este ciudadano debe ser presentado  
ante el juez de control y en lo denominada audiencia de presentación, el 
representante de la vindicta publica le imputara la comisión de un delito 
y adicionalmente solicita la incautación preventiva de la nave, (desde 
este momento se le comienza a causar un daño patrimonial a los 
Armadores  o representantes de la nave ya que sin haber participado en 
los hechos que originan la investigación penal, se ve restringido su 
derecho de propiedad al no poder seguir operando cotidianamente el 
mismo), culminada la audiencia de presentación y dictada medida 
privación judicial preventiva de libertad  en contra del tripulantes o 
tripulantes de la nave, conlleva como un accesorio la incautación 
preventiva de la nave.  

ACCIONES DELICTIVAS PERPETRADAS POR PERSONAS 

NATURALES QUE INCIDEN EN EL SECTOR MARITIMO 



 

Desde ese momento nace para el imputado el lapso de 
45 días a los fines de esgrimir los medios de defensa que 

considere pertinente a través de las solicitudes de 
diligencia de investigación que le permitirá demostrar su 
inocencia, en este lapso lo conducente es que la Fiscalía 
del Ministerio Publico si lo considera pertinente dentro 
de su investigación realice una investigación en contra 

de la sociedad mercantil y/o consorcio financiero 
armador de la nave, ya que la carga de la prueba no 

debe recaer en la sociedad mercantil, si no en el titular 
de la acción penal como lo es el Ministerio Publico, 
quien en el día 45 debe efectuar un acto conclusivo,  

como puede ser una acusación en contra del  tripulante 
de la nave, el mantenimiento de la incautación 

preventiva y en caso de encontrarse culpable el 
tripulante este genera la incautación definitiva de la 
nave, todo esto en contra del armador de la nave, 
creándole una responsabilidad penal a la persona 

jurídica por la conducta delictiva de un tercero; ya que, 
a pesar de no haber sido investigado durante todo ese 

lapso se le causa un daño patrimonial que debería 
suponer una responsabilidad penal para la persona 

jurídica.  
 

ACCIONES DELICTIVAS PERPETRADAS POR PERSONAS 

NATURALES QUE INCIDEN EN EL SECTOR MARITIMO 



  

•“Quien por cualquier vía introduzca al territorio y demás espacios geográficos de la República 
Bolivariana de Venezuela, extraiga de él mercancías o bienes públicos o privados, o haga tránsito 
aduanero por rutas o lugares no autorizados, sin cumplir o intentando incumplir los requisitos, 
formalidades o controles aduaneros establecidos por las autoridades del Estado y las leyes, será 
sancionado con prisión de cuatro a ocho años” 

 

“Transporten, comercialicen, depositen o tengan petróleo, combustibles, lubricantes, 
minerales o demás derivados, fuera del territorio aduanero o en espacios geográficos 

de la República, incumpliendo las formalidades establecidas en las leyes y demás 
disposiciones que regulan la materia. 

 

NORMAS PENALES QUE GENERAN INCAUTACIONES PREVENTIVAS 
Y COMISO DE BIENES (NAVES Y AERONAVES) 

Existen en nuestra legislación una serie de normas que establecen que quien perpetre una 

acción delictiva utilizando como medio de comisión una nave o aeronave su consecuencia 

es la incautación preventiva o el comiso de los mismos. Entre las cuales podemos 

mencionar: Ley Sobre el Delito de Contrabando, Ley de Drogas y Ley Orgánica contra la 

Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml


  
  

De acuerdo a lo anterior, una nave, buque o embarcación 
de transporte marítimo es uno de los bienes susceptible de 

ser objeto de Comiso, pero establece una condición sine 
qua non que debe ser verificada previo a la declaración de 
procedencia del comiso y es que el propietario de esa nave 
de carácter marítimo tenga la condición de autor, coautor, 

cómplice o encubridor, por lo que mal podría ser 
procedente el comiso de un buque siempre que el 

propietario de este último no se encuentre relacionado de 
alguna manera con el hecho punible, la falta o la 

infracción. 

Son 
sanciones 
accesorias 
del  
contrabando: 

El comiso de las mercancías 
objeto de contrabando, así 
como el de los vehículos, 
semovientes, enseres, 
utensilios, aparejos u otras 
mercancías usadas para 
cometer, encubrir o disimular 
el delito. 

La pena de comiso de una 
nave,  aeronave, ferrocarril o 
vehículo de transporte 
terrestre o acuático, sólo se 
aplicará si su propietario tiene 
la condición de autor, coautor, 
cómplice  o encubridor. 

Sanciones accesorias       

 
Artículo 25  



LEY ORGANICA DE DROGAS 
Artículo 183 

“El juez o jueza de control, previa solicitud del o la fiscal del 

Ministerio Público, ordenará la incautación preventiva de los 

bienes muebles e inmuebles que se emplearen en la comisión 

del delito investigado de conformidad con esta Ley, o sobre los 

cuales existan elementos de convicción de su procedencia 

ilícita. 

 

Se exonera de tal medida al propietario o propietaria, 

cuando concurran circunstancias que demuestren su falta 

de intención, lo cual será resuelto en la audiencia 

preliminar”. 



3.- La confiscación o decomiso 

de los instrumentos que 

sirvieron para la comisión del 

delito, de las mercancías ilícitas 

y de los productos del delito en 

todo caso. 

SANCIONES A LAS PERSONAS JURIDICAS 
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada 

 y Financiamiento al Terrorismo 
Artículo 32  

 
 

“El juez o jueza competente impondrá en la 

sentencia definitiva cualquiera de las siguientes 

sanciones de acuerdo a la naturaleza del hecho 

cometido, su gravedad, las consecuencias para la 

empresa y la necesidad de prevenir la comisión de 

hechos punibles por parte de éstas: 

1.- Clausura definitiva de la 

persona jurídica en el caso 

de la comisión intencional 

de los delitos tipificados en 

esta Ley 

2.- La prohibición de 

realizar actividades 

comerciales, 

industriales, técnicas o 

científicas 

 

4.- Publicación íntegra de 

la sentencia en uno de los 

diarios de mayor 

circulación nacional a 

costa de la persona 

jurídica en todo caso. 

5.- Multa equivalente al 

valor de los capitales, 

bienes o haberes en caso de 

legitimación de capitales o 

de los capitales, bienes o 

haberes producto del delito 

en el caso de aplicársele la 

sanción del numeral 2 de 

este artículo. 

6.- Remitir las actuaciones a 

los órganos y entes 

correspondientes a los fines de 

decidir la revocatoria de las 

concesiones, habilitaciones y 

autorizaciones administrativas 

otorgadas por el Estado”. 



 
Artículo 55 Bienes asegurados, incautados y 

confiscados   

 

“El juez o jueza de control, previa solicitud del o la 

fiscal del Ministerio Público, ordenará la 

incautación preventiva de los bienes muebles e 

inmuebles que se emplearen en la comisión del 

delito investigado de conformidad con esta Ley, o 

sobre los cuales existan elementos de convicción de 

su procedencia ilícita”. 

LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 



PROCESOS PARA OBTENER LA DEVOLUCION DE LOS BIENES 

INCAUTADOS PREVISTOS EN LA LEY DE DROGAS y LA LEY 

ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y 

FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO  

El procedimiento para recuperar Bienes incautados, se encuentra tipificado en ambas leyes de manera exacta a 
excepción del último párrafo. 

Transcurrido un (1) año de la incautación preventiva. El o la Fiscal del Ministerio Público, solicitará al Tribunal de Control su 
decomiso. 

El Órgano Rector notificará mediante publicación de cartel indicando las causas de la notificación. 

Dentro de los siguientes treinta (30) días, los legítimos interesados deberán consignar escritos debidamente fundados 
y promover pruebas.  

Transcurrido el lapso, si no hay oposición, el Juez o Jueza decretará el decomiso del bien. 

Si existe oposición el Juez o Jueza notificará a la Fiscalía del Ministerio Público para que en los siguientes cinco (5) días, 
conteste y consigne pruebas.  

Si no se han presentado pruebas, o si el punto es de mero derecho, el Juez o Jueza decidirá sin mas tramites dentro de los 
tres (3) días siguientes al vencimiento del término anterior. 



PROCESOS PARA OBTENER LA DEVOLUCION DE LOS BIENES 

INCAUTADOS PREVISTOS EN LA LEY DE DROGAS y LA LEY 

ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y 

FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO  
Continuación  

Si se han promovido pruebas el Juez o Jueza convocará a una audiencia oral que se celebrará dentro de los ocho (8) 
días siguientes a la publicación del auto respectivo. 

En la audiencia el o la Fiscal del Ministerio Público y el legitimo interesados, expondrán sus alegatos y 
presentarán sus pruebas.   

Al término de la audiencia el Juez o Jueza decidirá de manera motivada.  

La decisión que dicte el juez o jueza será apelable por las partes dentro de los cinco (5) días siguientes. 

Si el legitimo interesado no se presenta a la audiencia, se declarará desistida su oposición y decomiso del bien. 

Cuando la decisión del Tribunal de Control de decomiso se encuentre definitivamente firme el bien pasará a la orden 
órgano rector y al Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, 
Decomisados y Confiscados 



Elementos típicos del decomiso: 
 
1.- Procedencia y titularidad de los bienes decomisados 
 
1.1 La carga de la prueba 
 
a) El decomiso deber recaer sobre algún objeto que pertenezca al sujeto activo del delito. 
b) Debiendo acreditarse debidamente en autos la condición de instrumentos, productos o ganancias del delito, 
c)  Así como la titularidad de los mismos (…) 
d) Así como su no pertenencia a tercero no responsable del delito (…) 
e) Y, sobre todo, la certeza absoluta de que provienen de un delito de tráfico de drogas. 
f) Si tales objetos pertenecen a terceros de buena fe, no podrá acordarse el decomiso. 

SENTENCIA DE LA  SALA DE CASACION PENAL  DONDE SE ESTABLECE EL VOTO 

SALVADO DE  LA MAGISTRADA BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN 

DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN EL CASO  DEL BUQUE B-ATLANTIC 
 Ponente Magistrada Deyanira Nieves Bastidas 

   

En doctrina que cita jurisprudencia del máximo tribunal español, se han referido ciertas condiciones o 

elementos para la procedencia del comiso y en particular su imposibilidad en cuanto a su pertenencia a 

terceros de buena fe y en ausencia de acusación al propietario afectado. 





Hallan cocaína en buque en el Puerto de Maracaibo 

 

Un total de 14 kilos 800 gramos de cocaína 

encontraron funcionarios de la Guardia Nacional 

Bolivariana en el buque CFS Pafilia, que se 

encontraba atracado en el Puerto de Maracaibo. 

Presuntamente la embarcación, con bandera de 

Jamaica, zarparía hacia Panamá. Hay 14 personas 

detenidas 



 

 

 

 

Acusaron a siete personas por 
tráfico de cocaína en el Puerto 

de La Guaira 
 

El Ministerio Público acusó a siete personas por su presunta responsabilidad en el tráfico 

de 47 panelas de cocaína, incautadas el 30 de octubre de 2014 en el buque “City of Hanoi”, 
anclado en el Puerto Marítimo de La Guaira, estado Vargas por la presunta comisión de los 

delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y asociación para 

delinquir. 

Tales delitos se encuentran previstos y sancionados en las leyes orgánicas de Drogas y 

Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. En el escrito presentado 

ante el Tribunal 5° de Control del estado Vargas, las fiscales solicitaron la admisión de la 

acusación, el enjuiciamiento de las siete personas y que se mantenga la medida privativa de 

libertad. 

En tal sentido, los cinco hombres continuarán recluidos en la Penitenciaría General de 

Venezuela con sede en San Juan de Los Morros, estado Guárico; mientras que las dos 

mujeres se encuentran internadas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) 

en Los Teques, Miranda. 

El 30 de octubre, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana notaron que el joven, quien 

transitaba por las adyacencias del muelle 7 del Puerto Marítimo de La Guaira, tenía una 

actitud sospechosa. 

Éste, al advertir la presencia de los uniformados, se lanzó al mar y nadó hacía una 

embarcación. Seguidamente, los militares lograron capturar al joven, a quien les fueron 

incautados tres panelas de cocaína que llevaba consigo. 

En virtud de tal situación y tras diversas diligencias coordinadas por el Ministerio 

Público,fueron decomisadas varias panelas en dicha embarcación que se encontraba 

anclada en la citada zona, mientras que otras 10 fueron halladas en un baño cercano al 

muelle. 

En el transcurso de la investigación, los uniformados lograron aprehender a otras seis 

personas, quienes presuntamente se encuentran vinculadas con el hecho. 



GNB Incauta 478 

Kilos De Droga  

En Buque Anclado 

En Puerto 

 Ferrominera Orinoco 

El 7 de septiembre ingresó a aguas venezolanas un buque de bandera libanesa 

que venía a cargar mineral de hierro del puerto de Ferrominera Orinoco. Por 

poco más de un mes se mantuvo fondeado en la milla 178 del río Orinoco, 

donde presumen que la droga fue cargada para ser trasladada supuestamente 

a Francia. “Esta es más probable, ya que a diario pequeñas embarcaciones 

surcan el río y hay poco control en las cargas que llevan”, comentó un 

informante. El capitán del barco de nacionalidad polaca le avisó a funcionarios 

militares sobre la presencia de la sustancia. 17 personas resultaron detenidas, 

todos pertenecientes a la tripulación del buque llamado Juergen Schulte. 
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Venezuela liberó y 

retiró los cargos al 

capitán del carguero 

estadounidense 

“Ocean Atlas” 

Autoridades venezolanas sospecharon que la nave 

traficaba drogas y al intervenirla encontraron tres 

armas de guerra a bordo, por lo que detuvieron al 

capitán para interrogarlo y pusieron bajo custodia 

a los 14 tripulantes del “Ocean Atlas”. 

La policía venezolana abordó el Ocean Atlas 

diciendo que había recibido el dato de que la nave 

transportaba drogas, pero sólo encontró tres 

armas largas para seguridad, según un miembro 

de la tripulación que prefirió el anonimato, siendo 

investigados por el delito de contrabando agravado 

y ocultamiento de armas de fuego. 

http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/125438/venezuela-libero-y-retiro-los-cargos-al-capitan-del-carguero-estadounidense-ocean-atlas/
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Que productos de las retenciones, incautaciones provisionales o definitivas a las naves de 
gran calado, merma el ingreso de inversionista extranjero que quieran invertir en el país en 
este sector el cual se encuentra actualmente deprimido. 

Desconocimiento de normativa internacional ya que al darse una incautación definitiva de una 
nave de gran calado sin haber investigado a su armador u operador, genera que la embarcación 
incautada solo podrá navegar en aguas nacionales y que al momento de requerir una reparación 
mayor o la entrada a dique en astilleros extranjeros, puede ser objeto de una medida de embargo 
por del armador. Es decir que el efecto de la incautación definitiva se circunscribe a las aguas 
nacionales.                

Las políticas judiciales en materia de incautación de embarcaciones de gran calado nunca han alcanzado 
aeronaves de líneas internacionales ni nacionales, todo esto a pesar de que se perpetraron delitos en su 
interior o se utilizó las mismas como medio de transporte. Ejemplo caso Air France, American Airlines y 
Aeropostal.  

Consecuencias de las incautaciones de bienes de las 
 Personas Jurídicas en el sector Marítimo 



Que culminada la investigación penal en contra de los armadores o las sociedades mercantiles que 
los representen, descartándose su participación en el hecho investigado se efectué la entrega de la 
nave y no como habitualmente se realiza que debe de realizarse el juicio oral y público, a pesar de 
que existen procedimientos que señalan las oportunidades procesales donde se deben solicitar los 
mismos.   

Que en futuras reformas se incluya la propuesta de que las embarcaciones de gran calado al 
momento de iniciarse una investigación penal en contra de sus tripulantes, puedan si están 
realizando cabotaje mantener sus operaciones normalmente, y si son de bandera extranjeras que 
realizan toques en puertos venezolanos otorgar fianzas de empresas aseguradoras venezolanas 
o en efectivos ($) que permitan que las embarcaciones sigan operando y que en caso de que los 
investigados sean encontrados culpables, se ejecute la fianza y dicha cantidad de dinero sean 
destinados a labores sociales o de desarrollo en las actividades marítimas .  

Propuesta 1 

Propuesta 2 



Que se le dé prioridad a las diligencias de investigación que estén relacionadas a la nave 
de gran calado en las investigaciones penales  que se encuentren involucrados los 
tripulantes de la misma,  personal de tierra de los puertos, agentes navieros, aduaneros, 
así como todo las personas relacionadas a la actividad marítima  (estibadores, grueros, 
miembros de almacenadoras, etc.) 

Que producto de acciones realizadas por los tripulantes, se emitan multas a los armadores 
u operadores marítimos con la finalidad de que estos sean más rigurosos en su proceso de 
selección de sus empleados tripulantes y que las mismas sean dirigida en la creación con 
alta tecnología de escuela de altos estudios marítimos en todas las circunscripciones 
acuáticas 

Propuesta 3 

Propuesta 4 




