
LEY ORGANICA DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS 
Y SUS LEYES VINCULANTES. 

 
 
Como parte integrante del proceso de transformación del sector acuático nacional, 

se propuso a mediados del año 1999 un ante proyecto del Plan de Desarrollo 

Acuático Nacional, el cual contiene los lineamientos generales que orientarán, 

coadyuvarán y apoyarán el fortalecimiento y crecimiento de un sector duramente 

golpeado por la globalización y la absoluta falta de planes y políticas nacionales que 

permitieran su desarrollo, es así como en este Plan, enmarcado por supuesto, 

dentro de los Planes de Desarrollo Nacional, eliminándose las viejas prácticas 

proteccionistas e incentivando la participación activa del sector privado, 

contemplaba en una primera etapa, la inclusión en el proceso constituyente de un 

moderno concepto de transformación de la tesis de territorialidad a la tesis de los 

espacios geográficos nacionales, concretándose con el referéndum del 15 de 

diciembre de 1999, donde se aprobó el texto constitucional. 

 
La transitoriedad del nuevo modelo de Estado previó lo referente a la reactivación 

de la Marina Mercante Nacional, siendo así como la Comisión Legislativa Nacional, 

demostrando una total conciencia de la magnitud del problema, amplió 

acertadamente en la Ley de Reactivación de la Marina Mercante, que en un lapso de 

noventa (90) días, el Ministerio de Infraestructura a través del Consejo Nacional de la 

Marina Mercante, presentará al Ejecutivo Nacional tres (3) documentos vitales para 

el propósito trazado: Las políticas Acuáticas del Estado, el anteproyecto de la Ley 

Orgánica de los Espacios Acuáticos y la adecuación de las leyes que rigen la 

actividad del sector. 

 
La Comisión Relatora designada por el Ministro de Infraestructura, llegó a la 

conclusión que la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, debería estar vinculada 

directamente a otras cinco (5) leyes: 

 
1. Ley General de Marina y Actividades Conexas. 
2. Ley de Comercio Acuático. 
3. Ley de Pesca y Acuacultura. 
4. Ley Nacional de Puertos. 
5. Ley de Costas. 

 



Con este novedoso esquema, el Estado garantiza el marco legal adecuado que 

permita al inversionista nacional y foráneo, sentir la confianza que genera unas 

reglas claras de competencia y estabilidad en cuanto a las leyes nacionales, las 

cuales armonizarán perfectamente con las regulaciones internacionales que rigen la 

actividad. El proceso llevado a cabo por la Comisión Relatora, abarcó la consulta 

general de todos los sectores involucrados en las actividades del sector, lo que 

llevó a la participación directa de más de ochocientas (800) personas, la realización 

de diversos foros, giras por los centros principales donde se ejecuta la actividad, y 

la participación indirecta de toda la colectividad a través de una página web, puesta 

en servicio para este fin. 

 
Se espera alcanzar varios objetivos, entre los cuales se destacan: Convertir a 

Venezuela, en un país de vanguardia en cuanto a su legislación marítima, excelente 

bandera para flotas, no una mera "bandera de conveniencia", sino que los 

beneficios fiscales y aduaneros sean evidentemente superiores en competitividad a 

la de otros países, la profesionalización de los hombres de mar, lo referente a la 

protección social del oficial de marina, una educación náutica a la par de las 

mejores del mundo, la consolidación de la universidad del mar, la modernización del 

ejercicio de la autoridad marítima, una excelente capacidad de respuesta la 

preservación de la vida en los espacios acuáticos, ;la vigilancia y control efectivo de 

todos nuestros espacios acuáticos, la integración del espacio insular a los planes 

de desarrollo del sector. 

 
En el nuevo esquema legal se establece como competencia del Estado, el régimen 

de navegación marítima fluvial y lacustre, así como el régimen de puertos e 

infraestructura portuaria, igualmente se establecen como públicos los servicios de 

pilotaje, lanchaje, remolcadores, los servicios de búsqueda y salvamento acuático, 

la señalización acuática, las labores hidrográficas, meteorológicas, oceanográficas, 

la cartografía náutica, canalización y mantenimiento de las vías navegables. Todo lo 

anterior bajo el esquema de la no participación del Estado en estas actividades en 

funciones que no sean la de promoción, protección y control de las actividades 

citadas, dejando en manos de empresas particulares concesionadas o autorizadas 

por la administración acuática, la operación de los servicios indicados. 

 
De esta manera se crean las siguientes figuras: 



1. El Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos como máximo organismo 

asesor del Ejecutivo Nacional en materia de fomento y desarrollo de la marina 

mercante, la industria naval, el desarrollo de los canales de navegación en 

ríos y lagos, la investigación científica y tecnológica del sector acuático, la 

formación, capacitación, actualización y certificación de los recursos 

humanos de dicho sector, además de ser un órgano de participación de la 

sociedad civil organizada en el asesoramiento para la formulación y 

seguimiento de políticas, planes y programas del citado sector acuático. 

 

2. El Fondo de Desarrollo de los Espacios Acuáticos, cuya dirección estará a 

cargo de un Consejo Directivo, el cual estará destinado al financiamiento de 

proyectos y actividades que persigan el desarrollo de la Marina Mercante, de 

canalizaciones, de hidrografía, meteorología, oceanografía, de cartografiado 

náutico, de las ayudas a la navegación, de seguridad acuática, de la 

Investigación y exploración científica acuática, el desarrollo, reparación, 

modernización, mantenimiento de los puertos, construcciones, maquinarias y 

equipos portuarios, la construcción, modificación y reparación de buques y 

embarcaciones, accesorios de navegación, la formación, capacitación y 

actualización de recursos humanos del sector acuático, la protección y 

seguridad social del hombre de mar y en general de todas las actividades 

inherentes o conexas relacionadas directamente con la actividad acuática y 

naviera nacional. 

 

3. El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, con carácter de instituto 

autónomo, adscrito al Ministerio de Infraestructura, cuya dirección estará a 

cargo de un Consejo Directivo, el cual será el órgano rector de la navegación 

marítima, fluvial y lacustre, de las actividades económicas, industriales y de 

servicios acuáticos, de los puertos e infraestructura portuaria, de la 

formación, capacitación, actualización y certificación de los recursos 

humanos del sector acuático, la investigación hidrográfica, meteorológica, 

oceanográfica, científica y tecnológica, en concordancia con los planes 

nacionales que establezca el Ejecutivo Nacional y estrecha coordinación con 

todos los Despachos del Ejecutivo Nacional. 

 



4. La jurisdicción marítima con competencia sobre todo el espacio acuático 

nacional, sobre los buques y accesorios inscritos en el Registro Naval 

Venezolano independientemente de la jurisdicción de las aguas donde se 

encuentren y sobre los buques y accesorios de navegación extranjeros que 

se encuentren en aguas bajo jurisdicción nacional; y conocerá en igual forma 

de los derechos y acciones derivadas de las operaciones que tengan lugar en 

las zonas portuarias y sobre cualquier otra actividad que señale la ley. A tales 

efectos se crean tres (3) tribunales superiores y cinco (5)  tribunales de 

primera instancia. 

 

5. El Registro Naval Venezolano (RENAVE), el cual dependerá del Instituto 

Nacional de los Espacios Acuáticos y será llevado localmente, en todo lo 

atinente a su jurisdicción, en cada una de las Capitanías de Puerto.  

 
Contemplan también estos nuevos instrumentos legales, lo siguiente: 
 

1. El Estado fomentará y desarrollará la industria naval está conformada por los 

astilleros, fabricas de embarcaciones, talleres navales, industria auxiliar de 

apoyo y empresas consultoras navales, los cuales deberán cumplir los 

requisitos de registro y control que al efecto establezca la Ley respectiva. 

 
2. El Estado fomentará y desarrollará la modalidad de educación náutica, la cual 

incluye a todas las actividades inherentes y conexas a los espacios acuáticos, 

abarcando todos los niveles del Sistema Educativo Venezolano y establecerá 

las directrices y bases de esta, como un proceso integral que impulse la 

vocación acuática. 

 

3. Los servicios de búsqueda y salvamento acuático serán prestados 

directamente por el Estado debiendo este, coordinar su participación en el 

Plan Nacional de búsqueda y salvamento con las autoridades de la Fuerza 

Armada Nacional, de Defensa Civil, Búsqueda y Salvamento Aéreo y demás 

Autoridades nacionales y regionales. 

 



4. El Estado mantendrá actualizados los planes de contingencia en materia 

ambiental, tanto nacionales e internacionales; en los mismos se establecerán 

los mecanismos de coordinación. 

 

Los estudios pertinentes y el plan para la puesta en funcionamiento de “La Casa del 
Marino”, las cuales darán asistencia médica, asesoramiento y esparcimiento, entre 
otras, a la gente de mar, venezolanos o extranjeros, dentro del marco de 
cooperación internacional que exigen los tratados, acuerdos, convenios y 
organizaciones de las cuales la República forma parte. 
 

El plan de puesta en vigencia del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima 
y el Sistema de Control de Navegación en los canales del Río Orinoco y Lago de 
Maracaibo. 
 

 

El estudio y recomendaciones pertinentes al Sistema de Prevención Social de la 

Gente de Mar. Debiéndose tomar en cuenta todo lo referente a la nueva visión del 

Estado, en relación a la protección social y pensiones de los venezolanos. 

 

Las condiciones y el procedimiento para la reclasificación a nivel nacional y el 

estudio de los casos de jubilación, cursos de actualización, mejoramiento y 

calificación profesional del personal de pilotos o prácticos, peritos e inspectores 

navales. 

 

Se establece como política de Estado, la promoción de la vocación acuática y el 

desarrollo profesional de la gente de mar. Se incorporó la modalidad de educación 

náutica en todos los niveles del sistema educativo Nacional, en el proyecto de la 

nueva Ley de Educación, y se tiene como uno de los más importantes objetivos del 

despacho, el diseño curricular para la conformación de los programas, planes de 

estudio y perfiles para la formación de la gente de mar; en especial la de nuestros 

pescadores artesanales, patrones, motoristas y oficiales de pesca. El 27 de abril se 

firmo un convenio con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, para la 

creación de la primera unidad educativa náutica de carácter oficial y público, es 

decir una escuela técnica náutica para la formación de técnicos medios en ciencias 

náuticas en las menciones de navegación, pesca y máquinas. Así mismo se prevé la 

creación de una escuela de formación de policías y bomberos marinos. 

 


