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CAPITULO I 

EL DERECHO MARITIMO 

 

 

 

 

 I.- El Derecho Marítimo.  Particularismo 

 

 El derecho, como ciencia, es uno en su esencia, pero diverso 

en sus manifestaciones de acuerdo al área de actividad humana o 

material que regula. Una de sus diversas manifestaciones 

especializadas es aquella que se refiere al estudio de la ordenación y 

regulación de la navegación como fenómeno humano, técnico o 

comercial. 

 

 La especialidad del conjunto de normas que se refieren a la 

navegación y sus fenómenos reviste una particularidad que, quizá 

como pocas otras, deviene de la condición peculiar de la actividad 

objeto de su regulación. Mientras algunas áreas del derecho 

conforman un sistema de ordenación que trasciende o toca a toda la 

sociedad, a todos sus miembros, otras circunscriben su esfera de 

aplicabilidad a relaciones en las que voluntaria o involuntariamente 

sólo porciones de la estructura social se ven incluidas.  Es ese el caso 

del derecho marítimo. 

 

 Como es lógico, esa característica por sí sola no puede hacer 

que se catalogue a algún segmento de la ciencia jurídica como área 
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especial o rama autónoma.  Para algunos, el derecho marítimo, no 

goza de una autonomía científica que permita individualizarle como 

rama de independencia sustancial.  La divergencia no puede debatirse 

sino sobre la determinación de qué es lo que puede considerarse como 

área de derecho individualizada. 

 

 Creemos que sin necesidad de ir a debates filosófico-jurídicos 

en cuanto a cuáles condiciones debe cumplir cada uno de los 

compartimientos que componen la ciencia del derecho para ser 

considerado una rama del mismo, la particularidad de la actividad que 

como se señaló regula, la especialidad de las figuras jurídicas que lo 

conforman, su autonomía y su independiente desarrollo histórico, 

permiten catalogar al régimen jurídico de la navegación, como un 

área especial, o rama del derecho como unidad científica. Es como 

dice González Lebrero "un sistema unitario y orgánico"1 al cual 

convergen con dinámica autónoma y especial los institutos 

característicos de la materia. De allí su particularismo, identificado 

como una de sus características fundamentales. 

 

 

 

 

 II.- El Derecho Marítimo Positivo de Carácter Público 

 

 Quienes han negado al derecho marítimo su carácter de rama 

especial del conocimiento jurídico, lo han hecho por vía de 

considerarlo como parte del derecho mercantil y por ese vía, sólo 

parte de una de las dos únicas ramas en que el derecho privado puede 

dividirse (civil o mercantil) en aquellas legislaciones en que éste no 

ha sido unificado. 

 

 Ciertamente, en Venezuela el Código de Comercio establece 

como actos objetivos de comercio una serie de actividades especiales 

del comercio marítimo. Es cierto también que lo referido al comercio 

marítimo es de naturaleza comercial, y en ese sentido privado en tanto 

mercantil o regulado por el derecho mercantil positivo. 
                                                      

  GONZALEZ LEBRERO, Rodolfo 

 Manual de Derecho de la Navegación 

 3ª Edición, Editorial De Palma, Buenos Aires 1979, pp. 35. 
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 Sin embargo, ni la navegación comercial, ni otras actividades 

tradicionalmente consideradas como esencialmente mercantiles 

pueden hoy considerarse sometidas de manera exclusiva al derecho 

mercantil positivo o en tanto a él, al derecho privado.  Así por 

ejemplo, las sociedades mercantiles, reguladas en su esencia en 

nuestro Código de Comercio y tradicionalmente consideradas como 

sometidas al derecho privado, se ven sujetas por una parte a una serie 

de normas extra-código que tienden a asegurar el control del Estado 

sobre la actividad de las mismas en determinadas áreas donde el 

interés público general lo impone, y por la otra, vinculadas a diversas 

disposiciones intra-código que no pueden reputarse como normas de 

esencial derecho privado, como es el caso de las relativas a las 

quiebras, y a la jurisdicción comercial. 

 

 En el caso de la navegación, este interés público cobra una 

especial relevancia, por cuanto se trata de una actividad que toca e 

incide en una serie de circunstancias que van desde el aspecto 

económico hasta lo atinente la seguridad, sobre las cuales el Estado se 

ve en la necesidad de ejercer una función de ordenación y tutela. 

 

 En primer lugar, la navegación influye de manera importante 

sobre el sistema económico de un país, pues el transporte por agua 

representa un factor fundamental en el intercambio económico y de 

allí el interés público de que ella se desarrolle en forma conveniente, 

contribuyendo a la creación de riqueza, de empleo, el ingreso de 

divisas etc. 

 

 A la vez, la navegación conlleva una serie de problemas 

relativos a la seguridad humana y la de los objetos relacionados a la 

misma, dada su complejidad técnica y los peligros que el medio 

marítimo implica.  De allí el interés público en normar, vigilar y 

asegurar la prevención de dichos riesgos y el desarrollo de la 

actividad de forma que se encuentre garantizada la seguridad humana 

y la de los objetos. 

 

 Además, la navegación es una actividad importante desde el 

punto de vista de la seguridad del Estado, por la relevancia que dicha 

actividad y la marina mercante, representan o pueden representar para 

la defensa y la soberanía, o los peligros que su desviada utilización 
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puede traer.  Por ello el interés público de canalizar los recursos 

vinculados a la actividad marítima en beneficio de la seguridad 

Estatal. 

 

 Dado pues el interés de carácter público en la navegación por 

los factores expuestos y otros conexos, existe junto a la parte del 

derecho marítimo que rige las relaciones privadas que de ella derivan, 

una referida a la función de ordenación, tutela y control que del 

Estado se impone sobre esta importante actividad.  Es a ésta la que 

podríamos denominar la normativa marítima de carácter público, la 

cual conforma al lado de la de carácter privado, el sistema general de 

regulación correspondiente al derecho marítimo como área particular 

y autónoma. Así como lo indica Ripert, la necesidad de intervención 

del Estado, también en cuestiones de puro derecho privado confiere al 

derecho marítimo un carácter especial2. 
 

 Se ha identificado a esta normativa pública de ordenación del 

hecho de la navegación como derecho marítimo administrativo, y 

junto a ello se ha aceptado, dado lo extenso de la materia y sus 

múltiples contactos interdisciplinarios, la existencia de otras 

divisiones de la materia, señalándose la existencia de un derecho 

marítimo penal, un derecho marítimo laboral, un derecho marítimo 

internacional, etc. 

 

 En principio el derecho marítimo es uno, independientemente 

de su conformación por normas que puedan tener su origen en áreas 

de la ciencia jurídica diferentes, como el derecho penal, el 

administrativo o el fiscal, pues al cristalizar sistemáticamente un 

hecho en torno a la navegación, dichas normas y su estudio adoptan 

una condición de peculiaridad que las sustrae a la individualización, 

integrándolas al sistema ya particularizado por virtud del especial 

objeto de regulación. 

 

 Pero ello no implica desconocer la importante vinculación de 

la normativa marítima pública con otras ramas del derecho público, y 

entre ellas con el derecho administrativo, que desde su perspectiva 

incide con importancia sobre el derecho marítimo, así como inciden a 

su vez la rama fiscal, la penal etc. 
                                                      

  RIPERT, Georges 

 Compendio de Derecho Marítimo  

 Buenos Aires, 1950, P.13 
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 Podemos hablar entonces, de derecho marítimo de carácter 

privado y derecho marítimo de carácter público, como la división 

fundamental del sistema unitario que comprende nuestra materia, 

aceptando la existencia en cada una de las dos áreas, de normas de 

caracteres y origen multidisciplinario.  En el derecho marítimo 

privado, de origen en el derecho comercial y el internacional privado 

y en el público de origen en el administrativo, en el internacional 

público, en el penal, en el fiscal o financiero, en el procesal y en el 

laboral. 

 

 

 

 

 III.- Concepto y Características del Derecho Marítimo 

en su Aspecto Público 

 

 Las características y la definición del derecho marítimo en su 

aspecto público deben evidentemente deducirse de las características 

y el concepto del derecho marítimo integral. 

 

 En sentido general, podríamos decir que el derecho marítimo 

es la rama del derecho que estudia el conjunto de normas y relaciones 

jurídicas que se refieren al hecho técnico y económico de la 

navegación por agua, y la normativa marítima o derecho marítimo 

positivo, obviamente, el conjunto de esas normas. 

 

 En Venezuela encontramos el problema de que la normativa 

marítima de carácter privado pareciese excluir la navegación por agua 

que no se realiza por mar, estableciéndose en apariencia un régimen 

de derecho privado diferente para la navegación por ríos, lagos y 

canales. 

 

 Creemos que esta disgregación, legado francés en nuestro 

Código de Comercio y no presente en otras legislaciones, no 

representa un problema cuando se trata de fijar un concepto 

comprensivo bajo el término "derecho marítimo" o la noción de 

derecho marítimo positivo, puesto que figuras aplicables a la 

navegación se transpolan en la práctica a muchos fenómenos 

ocurridos en la navegación interna, por lo limitado de la regulación 

positiva de ésta, y muchas veces la navegación por mar es origen o 
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destino del acto de tránsito por aguas interiores, en cuyo caso el 

primer régimen termina absorbiendo la aventura en sentido integral. 

 

 En el caso del derecho marítimo de carácter público la 

disgregación desaparece, pues la normativa marítima de carácter 

público, y en su vértice la Ley de Navegación, es aplicable a la 

navegación por agua en general, sea por mar, sea por aguas interiores. 

 

 Se observa entonces como primer elemento de diferenciación 

entre el derecho marítimo público positivo venezolano y el privado, 

que mientras que el último está conformado por un ordenamiento 

positivo referido en sentido formal a la navegación por mar, aquel lo 

está por una normativa que abarca a la navegación acuática de modo 

integral, independientemente del medio donde ella se realice. 

 

 En segundo término, como esencial a sus respectivas 

características, mientras el derecho marítimo privado constituye un 

esquema de regulación normalmente susceptible de derogación 

circunstancial por la voluntad de las partes, el derecho marítimo 

público se enmarca en una estructura normativa de orden público y de 

necesaria observación. 

 

 En tercer lugar, si bien puede en algunos casos tocar en 

ciertos aspectos relaciones no estrictamente comerciales como las que 

derivan de la navegación recreacional, en Venezuela el derecho 

marítimo privado positivo se identifica predominantemente con el 

aspecto comercial de la navegación, al paso que el derecho marítimo 

público se refiere a los aspectos técnico-administrativos y fiscales del 

hecho a objeto de su regulación. 

 

 Por otra parte, en Venezuela el ordenamiento positivo 

marítimo privado se encuentra en gran medida unificado, 

concretamente en el Libro II del Código de Comercio. El derecho 

marítimo público, por su parte, advierte a un ordenamiento positivo 

multiinstrumental. 

 

 El derecho marítimo privado comprende institutos y 

categorías que por pretérita tradición mantienen un considerable 

grado de inconmovilidad, haciendo de él un derecho menos dado al 

cambio continuo.  En cambio, el ordenamiento marítimo positivo de 
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carácter público se presenta más tendiente a modificaciones en la 

medida en que los cambios técnicos, administrativos, financieros, 

fiscales y hasta políticos inciden o buscan incidir sobre la navegación 

como actividad, siendo por ende más variable. 

 

 Por último, el derecho marítimo público regula la red de 

relaciones jurídicas que sobre el hecho de la navegación y quienes en 

ella intervienen teje el Estado por su interés y deber de tutela sobre 

dicha actividad, mientras que el derecho marítimo privado se interesa 

en la estructura de relaciones jurídicas que se establecen entre los 

particulares por razón del hecho de la navegación. 

 

 Podemos así caracterizar el derecho marítimo de carácter 

público en Venezuela, como atendiendo a una regulación de la 

navegación acuática en cualquier medio, por normas de orden público 

no relajables por convenios entre particulares, referido a aspectos 

técnico-administrativos del hecho objeto de regulación, con recepción 

de apreciable influjo de normas de otras ramas del derecho público, 

con susceptibilidad y flexibilidad para continuas variaciones, y 

referido a las relaciones jurídicas que con la navegación y quienes la 

realizan establece el Estado. 

 

 En suma, podemos decir que el derecho marítimo de carácter 

público es la parte del derecho marítimo que se ocupa de las 

relaciones jurídicas que por razón de la navegación acuática en 

general y las circunstancias que la rodean surgen entre el Estado y los 

particulares; y el derecho marítimo positivo de carácter público como 

el conjunto de normas de distinto grado que constituyen, regulan y 

modifican dichas relaciones. 

 

 

 

 

 IV.- La Ley de Navegación en el Derecho Marítimo 

Público Positivo y sus Fuentes 

 

 

 A) La Ley de Navegación 
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 El derecho marítimo positivo que hemos denominado de 

carácter público, está conformado por diversos instrumentos de 

distinto rango. 

 

 Comprende en primer lugar las leyes aprobatorias de tratados, 

las cuales por disposición del artículo 2 de la Ley de Navegación 

prevalecen por sobre la aplicación de ésta última.  Lo constituyen en 

segundo término los instrumentos de rango legal ordinarios, con la 

Ley de Navegación como centro o eje de los mismos.  Lo conforman 

en tercer lugar, los reglamentos tanto de la Ley de Navegación como 

de las leyes vinculadas; y los decretos sobre diversos aspectos 

específicos regulados en la ley, y después, las resoluciones como 

actos normativos sobre puntos aún más concretos en materias de la 

competencia establecida a los órganos correspondientes sobre los 

aspectos que tocan. 

 

 Es así como la Ley de Navegación es sólo uno de diversos 

instrumentos que componen el derecho marítimo positivo de carácter 

público. Constituye sin embargo, aun cuando ley especial, el 

instrumento de regulación de carácter general, el centro o eje de 

ordenación en torno al cual giran los restantes de su propia jerarquía y 

aquel del cual derivan en secuencia reglamentaria buen número de los 

de jerarquía inferior. 

 

 Nuestra primera Ley de Navegación entró en vigencia en el 

año 1944. Antes de su creación, no se disponía en Venezuela de un 

instrumento de regulación de los aspectos administrativos de la 

navegación por lo que el régimen de dicha actividad quedaba 

perfilado por una estructura normativa dispersa en leyes aprobatorias 

de tratados suscritos por la República y diversos decretos, 

reglamentos y resoluciones. 

 

 La Ley de Navegación vigente es del año 1998. Constituye el 

producto de una reforma substancial a la que derogó, que aún siendo 

de 1959 mantenía múltiples versiones de la de 1944. La Ley de 1998 

contiene importantes innovaciones en cuanto a mar territorial y zona 

contigua, autoridad marítima, registro de naves, competencia de las 

fuerzas armadas en materia de navegación y sanciones, entre otros 

aspectos. A través de las obras analizamos los mismos. 
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 Algunos de los restantes instrumentos normativos marítimos 

de carácter público van referidos a facetas específicas del hecho de la 

navegación, como por ejemplo la seguridad o el pilotaje, o a 

modalidades de la misma, como la navegación de pesca.  Otros 

regulan aspectos particulares de la implementación de la función de 

control sobre la navegación atribuida al Estado, o a aspectos 

materiales constitutivos de presupuestos necesarios o convenientes de 

proteger para el desarrollo favorable de la actividad. 

 

 

 B) Fuentes Normativas de Derecho Marítimo en su Aspecto 

Público 

 

 Al mencionar las fuentes normativas del derecho marítimo en 

su aspecto público nos referimos en concreto a las convenciones 

internacionales, leyes, reglamentos, decretos y resoluciones que 

conforman el ordenamiento positivo en cuestión. 

 

Las convenciones internacionales más importantes aprobadas 

por ley en Venezuela sobre la materia son las siguientes: 

 

 a) Convención Internacional para impedir la Contaminación 

del Mar por los buques (MARPOL); b) Convención Internacional 

para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS); c) 

Convención sobre la Plataforma Continental; d) Convención sobre el 

Mar Territorial y la Zona Contigua; e) Convención sobre Altamar; f) 

Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de 

Altamar; g) Convenio entre Venezuela y Cuba sobre Secuestro de 

Naves Aéreas y Marítimas y otros Delitos; h) Convenio Internacional 

sobre Líneas de Carga; i) Convenio Internacional sobre Arqueo de 

Buques; j) Resoluciones A.358 (IX) del 14 de Noviembre de 1975, 

A.371(X) del 9 de Noviembre de 1977, A.400(X) del 17 de 

Noviembre de 1977 y A.450(X) del 15 de Noviembre de 1979 

(Organización Marítima Internacional, O.M.I.); k) Convenio sobre el 

Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes (COLREG); 1) 

Protocolo relativo a la Cooperación para Combatir los Derrames de 

Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe; m) Convenio 

Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para 

la Gente de Mar; n) Convenio Internacional sobre Búsqueda y 

Salvamento Marítimos; o) Convenio Internacional sobre 
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Responsabilidad Civil por Daños Causados por la Contaminación de 

las Aguas del Mar por Hidrocarburos (CLC-69) y sus Protocolos de 

Enmienda de 1976 y de 1984; p) Convenio Internacional sobre la 

Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños 

Causados por la Contaminación de Hidrocarburos (Fondo-71) y sus 

Protocolos de Enmienda de 1976 y de 1984; q) Decisión 288 del 

Acuerdo de Cartagena sobre Libertad de Acceso de Cargas originadas 

por vía marítima dentro de la subregión; r) Decisión 314 y 390 del 

Acuerdo de Cartagena sobre Libertad de Acceso de Cargas para el 

Desarrollo de la Marina Mercante del Grupo Andino; y s) Decisión 

No. __________ del Acuerdo de Cartagena sobre transporte 

Multimodal. 

 

 Estas Convenciones, vigentes en Venezuela por virtud de sus 

correspondientes leyes aprobatorias y vinculantes igualmente a los 

restantes países partes a los mismos, determinan la ordenación de 

aspectos específicos de la navegación o formas de la misma en las 

que hay un interés interestatal o intergubernamental de tutela y de 

unificación. 

 

 Por su parte las Leyes sobre la materia o con disposiciones 

relativas al aspecto administrativo de la navegación son las 

siguientes: 

 

 a) Ley de Navegación; b) Ley de Protección y Desarrollo de 

la Marina Mercante; c) Ley de Privilegios e Hipotecas Navales; d) 

Ley de Pilotaje; e) Ley sobre Mar Territorial, Plataforma Continental, 

Protección a la Pesca y Espacio Aéreo; f) Ley por la cual se establece 

una Zona Económica Exclusiva a lo Largo de las Costas 

Continentales e Insulares de la República de Venezuela; g) Ley de 

Pesca; h) Ley de Títulos, Licencias y Permisos de la Marina 

Mercante; i) Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional; j) Ley 

Orgánica de Aduanas; k) Ley Penal del Ambiente; 1) Ley Orgánica 

del Servicio Consular; m) Ley sobre Admisión y Permanencia de 

Naves de Guerra Extranjera en Aguas Territoriales y Puertos de 

Venezuela; n) Ley Orgánica del Trabajo; o) Ley de Faros y Boyas. 
 

 

 Los Reglamentos sobre la materia son los siguientes: 
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a) Reglamento para la Expedición de Certificados de Matricula, 

Patentes y Licencias de Navegación y Permisos Especiales; b) 

Reglamento del Diario de Navegación y de Puerto y del Diario de 

Máquinas; c) Reglamento del Rol de Tripulantes; d) Reglamento para 

el Registro y Cedulación de Personal de la Marina Mercante Nacional 

en General, de Pesquería y de Recreo; e) Reglamento de Marcas y 

Distintivos para los Buques de la Marina Mercante Nacional; f) 

Reglamento para la Recepción y Despacho de Buques por las 

Autoridades Marítimas de la República; g) el Reglamento de Cuerpo 

de Bomberos Marinos; h) Reglamento de Uniformes para la Marina 

Mercante; i) Reglamento sobre Títulos de la Marina Mercante; j) 

Reglamento de la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina 

Mercante Nacional; k) Reglamento del Fondo de Protección Social de 

los Funcionarios del Servicio de Pilotaje; 1) Reglamento de la "Cinta 

de la Marina Mercante"; m) Reglamento del Servicio de 

Remolcadores; n) Reglamento de la Insignia de Mar; o) Reglamento 

Especial del Fondo para la Capacitación Profesional del Personal de 

la Marina Mercante; p) Reglamento General de la Ley de Pilotaje; q) 

Reglamentos de las 17 Zonas de Pilotaje; r) Reglamento para la 

Expedición del Certificado de Navegabilidad y Fijación de la Línea 

Máxima de Carga; s) Reglamento para el Arqueo de Buques; t) 

Reglamento sobre Títulos de la Marina Mercante; u) Reglamento que 

determina la Jurisdicción de las Capitanías de Puerto de la República; 

v) Reglamento de la Marina Deportiva Nacional; w) Reglamento 

sobre Régimen de Acceso de Embarcaciones Pesqueras Extranjeras a 

zonas bajo Soberanía o Jurisdicción Exclusiva de la República; x) 

Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo sobre el Trabajo en la 

Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre; y) Reglamento del Colegio 

de Oficiales de la Marina Mercante; y z) Reglamento del Fonde de 

Previsión Social de la Marina Mercante. 

 

 Finalmente existen diversos decretos y resoluciones, siendo 

los más importantes los que enumeraremos a continuación: 

 

 El Decreto 385 por el cual se crea la Escuela Náutica de 

Venezuela; el Decreto por el cual se declara el Libre Acceso a las 

Playas; el Decreto NI 1.418, mediante el cual se dicta el Reglamento 

Orgánico del Ministerio de Transporte y Comunicaciones; y el 

Decreto por el cual se establece una Zona Protectora de 80 metros a 

lo largo de las costas de la República. 
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SEGUNDA PARTE: 

APLICACION DE LA LEY DE NAVEGACION 

E INSTRUMENTOS VINCULADOS 

 

 

 

 



Régimen Administrativo de la Navegación 

Los Sujetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

LOS SUJETOS 

 

 

 

 

 I.- Los Sujetos en General 

 

 Una de las condiciones que apuntan hacia la característica de 

particular del derecho marítimo es que, a diferencia de lo que ocurre 

con otras áreas del derecho en las que grandes porciones de la 

colectividad o toda ella se ven directamente vinculadas, con él 

interactúan sólo un número determinado de entes e individualidades 

de personas. 

 

 Mientras que desde nuestro nacimiento estamos 

cotidianamente sujetos al derecho civil o al de familia, después a la 

legislación del trabajo, a la de tránsito, a la bancaria o a la comercial, 

bien podemos transitar por la vida sin vernos en alguno de los 

supuestos de hecho previstos en las leyes marítimas, privadas o 

públicas. 

 

 Es así como, son las personas naturales o jurídicas que de una 

forma u otra, en mayor o menor medida, tienen relación con el hecho 

de la navegación, las que se ven sujetas a las previsiones del derecho 

marítimo.  Existen distintas formas y grados de sujeción a la 

estructura regulatoria que analizamos, en función de la naturaleza de 

la actividad del sujeto y podemos decir que esa sujeción puede ser 

directa o inmediata, o indirecta o mediata. 
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 El artículo 7 de la Ley de Navegación determina que los 

integrantes de tripulación de un buque nacional o extranjero, los 

embarcadores, los agentes o representantes de buques, los empleados 

de las compañías navieras, gente de mar y los obreros de puerto, están 

en la obligación de comparecer ante la autoridad marítima al ser 

requeridos por la misma. 

 

 

 

 

 II.- Tripulantes 

 

 Por tripulación se entiende el grupo de personas que prestan 

sus servicios a bordo de una nave en su operación técnica o 

comercial.  Su labor concurre con el objeto, es decir, con el buque, a 

la materialización del hecho de la navegación. 

 

 Los miembros de la tripulación tienen diversos rangos (desde 

capitán hasta marino) y posiciones funcionales (cubierta, máquinas, 

administración), y se encuentran directamente sometidos a diversas 

disposiciones de la Ley de Navegación y sus leyes vinculadas y 

reglamentos, en relación a aspectos laborales, profesionales, 

disciplinarios, de seguridad, de control, económicos, etc. 

 

 Los integrantes de la tripulación de buques nacionales, 

estarán sometidos a la Ley de Navegación y sus relacionadas, 

independientemente de la jurisdicción en que se encuentre la nave, 

mientras que los de tripulación de buques extranjeros se encontrarán 

sometidos a nuestra legislación, en algunos de sus aspectos, sólo 

cuando el buque se encuentre en aguas territoriales venezolanas. 

 

 Tal como veremos en el capítulo relativo al personal de 

navegación, junto con los tripulantes se encuentran sometidos a la 

normativa marítima pública los integrantes de la Marina Mercante en 

distintas situaciones, aún cuando no se encuentren embarcados. 

 

 

 

 

 III.- Los Propietarios de Buques y Armadores 
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 Diversas normas regulan de forma directa la actuación del 

propietario y el armador; otras, los tocan indirectamente a través de la 

regulación relativa a la vida del buque, pero dada su condición de 

responsables de éste, dicha normativa le atañen en forma directa. 

 

 En derecho marítimo se utilizan algunas veces como 

sinónimos los términos propietario y armador pero la noción jurídica 

y comercial de cada uno de los dos debe diferenciarse. 

 

 El término armador se refiere en su sentido etimológico a 

aquél que arma una embarcación, entendiéndose por armarla, 

suministrarle el armamento, y no a la relación jurídica de propiedad 

entre persona y objeto.  Sin embargo, en muchos casos el armador no 

es propietario de la nave sino un fletador, administrador u operador. 

Así, en general el término armador en su acepción comercial y en 

sentido jurídico, significa, como lo señala Montiel, quien "ejerce la 

titularidad de la función náutica o empresa de navegación"1, con lo 

que el término puede en casos usarse como sinónimo de propietario. 

  

 La intensificación del uso del término armador en sentido 

jurídico y comercial responde a que en cada vez más casos es operada 

la nave por alguien que no tiene relación de propiedad sobre la 

misma, pero que sin embargo en distintos aspectos es responsable 

ante terceros como si lo fuera.  De allí que se hable de propietario 

'efectivo" y propietario "disponedor", entendiéndose al primero como 

propietario propiamente dicho y al segundo, como fletador a casco 

desnudo o tiempo con disposición de la nave en sentido náutico y 

comercial.   

 

 La distinción entre la figura del armador y la de propietario 

tiene trascendencia práctica. Por ejemplo, aquellas normas que 

imponen responsabilidad al propietario2, cuando en realidad el hecho 

que genera la responsabilidad es atribuible a un fletador u operador3
, 

                                                      

   MONTIEL, Luis 

 Curso de Derecho de la Navegación  

 Editorial Astrea, Buenos Aires, 1989, pp.156. 

  Ver por ejemplo artículo 623 del Código de Comercio contenido en el 

Título II de los propietarios de naves. 

  En el supuesto del artículo 623, aquellos casos en los que el Capitán ha sido 

contratado por el operador. 
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y por ende sería mas apropiado hacer responsable a éstos últimos. 

Algunas disposiciones del Libro II del Código de Comercio incluyen 

el término propietario cuando la referencia tendría que ser mas bien a 

armador. 

 

 En el negocio marítimo hoy, en mucho casos la nave es 

operada por un sub-sub-fletador que no tiene relación directa con el 

propietario. Sin embargo, el derecho venezolano hace responsable a 

éste de los múltiples hechos impunibles al armador, por vía de una 

disposición que le impone responsabilidad civil personal por los actos 

del capitán (el cual como se dijo puede haber sido contratado por y 

estar a la orden del operador. Esto deviene de lo arcaico de nuestra 

legislación. Por su parte, en la normativa marítima administrativa la 

situación cambia y diversas disposiciones establecen apropiadamente 

la diferenciación4.  

 

En los capítulos sobre el buque se aborda al detalle el 

régimen aplicable al propietario o armador. 

 

(GRABADORA) 

 

 

 IV.- Los Agentes Navieros 

 

 Como lo precisa Ripert5, el agente naviero es un representante 

del armador que se encarga de la recepción y atención de la carga del 

buque y del aprovisionamiento y contratación de éste. 

 

 Para Villaroel6, el Agenciamiento es un mandato, pero debe 

agregarse que siendo mercantil consiste en una comisión en la cual, 

siendo que el comisionado o agente actúa en nombre del armador o 
                                                      

  Véase por ejemplo el artículo 20 de la Ley de Protección y Desarrollo de la 

Marina Mercante Nacional, literales (a) y (f). 

   RIPERT, Georges  

 Droit Maritime, Tomo 1, pp. 755. 

  VILLAROEL, Francisco 

 Derecho Marítimo 

 Paredes Editores, Caracas 1998, pg. 336. 
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comitente, aplican7 las disposiciones del Código Civil sobre el 

mandato8. 

 

No debe confundirse el agente naviero con el aduanal.  Aquel 

representa al buque, éste al consignatario de la carga. 

 

 Nuestra legislación exige que todo armador que realice 

operaciones en Venezuela tenga un agente naviero. Pero mas que la 

legislación marítimo es la aduanal la que establece el requisito. Así lo 

exige los artículos 13 y 123 de la Ley Orgánica de Aduanas que 

establecen que todo vehículo que practique operaciones de tráfico 

internacional debe contar con un representantes domiciliado en el 

lugar donde efectúe dichas operaciones, so pena de no poder 

realizarlas. 

 

 El agente naviero maneja la atención del buque por cuenta del 

armador, especialmente cuando aquel, por encontrase fuera de la sede 

del armador, no puede ser atendido en gestiones de tierra por el 

personal de la empresa propietaria. 

 

 De ordinario, el agente naviero asegura carga para la nave, 

obtiene la ubicación del buque en el puerto, tramita el arribo, piloto, 

fondeo, atraque, despacho y zarpe, paga por cuenta del armador los 

derechos o tasas portuarias, de pilotaje, de faros y boyas o peajes y 

los de remolque, coordina la carga o descarga, contrata los elementos 

a realizarla, asegura, contrata y, en casos, hasta paga el 

aprovisionamiento y vituallas.  A cambio, el agente naviero recibe 

una tarifa o emolumento. 

 
 

 El artículo 7 de la Ley de Navegación, establece a los agentes 

navieros la obligación de comparecer ante la autoridad marítima al ser 

requeridos por ésta.  Es una obligación lógica dada la condición que 

tiene el agente de representante del buque y a través de él, de su 

propietario. 

 

 El artículo 4 de la Ley de Protección y Desarrollo de la 

Marina Mercante determina que para poder actuar como tal ante las 
                                                      

  Código de Comercio, Art. 379 

  Código de Comercio, Art. 1.684 y siguientes. 
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autoridades marítimas, el agente naviero debe ser de nacionalidad 

venezolana.  Si se trata de empresas, cuando menos el 50% del capital 

debe ser propiedad de personas naturales o jurídicas venezolanas.  

Según dicha norma, los agentes navieros deben estar inscritos como 

tales en el Registro de Agentes Navieros llevado por la Dirección de 

Transporte Acuático del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 

a efecto de cuya inscripción deben establecer garantía suficiente para 

responder de los daños que en sus operaciones puedan causar a 

terceros.  El término terceros incluye al armador por el que actúa el 

agente y no sólo aquellos frente a los cuales actúa por cuenta del 

propietario de la nave o carga. 

 

 El monto y la clase de esta garantía, que tiene la forma de una 

fianza, la fija el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en 

función del volumen y naturaleza de las actividades del agente, con 

vista a la información que de acuerdo al artículo 8 del Reglamento de 

la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante, debe 

presentar el interesado a los fines de su inscripción en el Registro de 

Agentes Navieros, que crea dicha norma.  Verificada la inscripción, 

ella se evidencia mediante el correspondiente certificado. 

 

 El agente inscrito debe actualizar la información (naves o 

líneas que representa, características de los buques, rutas, itinerarios, 

etc.), y establecer la garantía anualmente, pudiendo el Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones modificarla periódicamente. 

 

 El literal (c) del artículo 20 de la Ley de Protección y 

Desarrollo de la Marina Mercante, sanciona con multa cincuenta (50) 

a ciento cincuenta (150) unidades tributarias a quien actúe como 

agente naviero sin cumplir con el requisito de la inscripción.  De 

acuerdo al artículo 30 del Reglamento, la sanción la impone el 

Director General Sectorial de Transporte Acuático del Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones. 

 

 En algunos supuestos el agente naviero es solidariamente 

responsable con el propietario de la nave.  Caso específico es el 

artículo 46 de la Ley de Pilotaje, que establece que el agente 

despachador o consignatario es responsable solidario de los derechos 

de pilotaje, de habilitación, de remolcadores y del pago de multas y 

averías responsabilidad del buque.  La disposición queda en principio 



Régimen Administrativo de la Navegación 

Los Sujetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

limitada en su aplicación a supuestos en que la responsabilidad de la 

nave, y consecuencialmente la del propietario, emanan de operaciones 

de pilotaje o remolque.  Sin embargo la inclusión en la norma de la 

palabra avería, ha llevado a algunos a pensar que la disposición es 

susceptible de entenderse extensible a situaciones en las que la nave 

causa avería en situaciones desvinculadas o no directamente 

vinculadas a la acción del pilotaje, como en el caso de daños a 

terceros o a la carga. 

 

 La garantía que constituye el agente naviero para poder actuar 

como tal es susceptible de ejecución en estos casos de 

responsabilidad solidaria, si requerido el agente no responde a la 

obligación. 

 

 En otro sentido, dado que el parágrafo primero del artículo 

1.095 del Código de Comercio establece que las acciones derivadas 

del contrato de transporte pueden proponerse en el lugar donde resida 

un representante del transportista, en casos se ha argumentado que el 

agente naviero es responsable solidario de los daños a la carga, pero 

la tesis carece de todo fundamento. 

 

 Por su parte, el artículo 26 de La Ley de Aduanas de 1998 

determina un régimen de responsabilidad que pareciera objetiva en 

cabeza en cabeza al agente naviero. Conforme a dicha disposición 

legal, las personas que operen recintos, almacenes o depósitos bajo 

potestad aduanera responden ante el Fisco y los interesados de los 

créditos fiscales y daños que se causen por mercancías perdidas o 

averiadas. Como para mantener las mercancías desembarcadas por 

sus representados en muchos casos los agentes navieros operan 

recintos o áreas portuarias del tipo señalado, la responsabilidad los 

alcanza. La disposición es sin embargo exageradamente estricta, pues 

puede suceder que la pérdida o avería derive de un hecho extraño no 

imputable al agente o bien haya sucedido antes de que éste haya 

recibido las mercaderías. Sin embargo, cuando así sea no procede esa 

responsabilidad, pues de lo contrario se estaría en presencia de una 

confiscación obviamente inconstitucional. 

 

 

 

 V.- Empleados de Compañías Navieras 
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 La Ley de Navegación expresamente somete a la obligación 

de comparecer ante la autoridad marítima por disposición del artículo 

7, a los empleados de las compañías navieras. 
 

 La disposición encuentra justificación en que dada la 

complejidad del negocio marítimo moderno, el manejo de la acción 

del buque en el orden técnico y comercial no lo verifica directamente 

el armador.  De ordinario la nave pertenece a una persona jurídica con 

una estructura operativa en la que el accionista o accionistas tienen 

poca injerencia, o injerencia como administradores en las 

generalidades del negocio.  Los aspectos específicos de operación los 

realizan pues gerentes y empleados de la persona jurídica propietaria 

del buque. 

 

 La Ley no impone ni exige una estructura orgánica específica 

a las empresas navieras.  Pueden tener una estructura similar a 

cualquier otra, con ciertos departamentos peculiares9  a su objeto 

social. 

 

 

 

 VI.- La Gente de Mar 

 

 La disposición del artículo 7 de la Ley de Navegación 

también impone la obligación de comparecer a "la gente de mar u 

obreros de puerto". La condición pareciera indicar que el legislador 

entendió como sinónimos los términos, lo cual confirma el que la 

norma aluda previamente y aparte a la tripulación. 

 

 El término "gente de mar" en sentido etimológico, indica a 

cualquiera vinculado en su labor al mar, y así podrían incluirse no 

sólo a los tripulantes, sino a todos aquéllos que de una forma u otra se 

interrelacionan en el servicio de una nave o accesorio de navegación. 

Pero, nuestro legislador mercantil ha entendido el concepto de gente 

de mar como limitado a la tripulación, pues así se desprende del 

Título IV del Libro Segundo del Código de Comercio, referido al 
                                                      

  En la estructura orgánica típica de una empresa naviera, existe de ordinario 

junto a gerencias comunes a cualquier negocio, una de tráfico o comercial y 

una de flota u operaciones. 
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contrato de ajuste de tripulantes, que no incluye contratos de quienes 

laboran en los puertos o quienes de alguna otra forma lo hacen con 

interrelación a una nave o accesorio de navegación, como puede ser 

en una gabarra de servicio o una plataforma de explotación de 

petróleo costa afuera. 

 

 La Ley de Navegación parece pues más amplia en lo 

comprensivo del término, y la intención legislativa debe por lógica ser 

la de someter al llamado de la autoridad marítima a aquéllos que 

integrando tripulación o no, están en su labor vinculados al servicio 

de la nave o accesorios de navegación, bien a bordo, bien en tierra. 

 

 Por su parte, pensamos que el término "obrero de puerto" 

debe abarcar, más allá de la definición de obrero conferida en la Ley 

Orgánica del Trabajo, a aquéllos que aun en labores no manuales se 

comprenden dentro del servicio portuario a la embarcación. 

 

 

 

 

 VII. - Los Embarcadores y Consignatarios 

 

 Se entiende por embarcador a aquél que envía mercaderías en 

un buque para su transporte entre dos o más puntos. 

 

 En sentido jurídico, se considera embarcador a aquél así 

designado en el conocimiento de embarque y de quien el transportista 

o porteador, recibe la mercancía para transportarla y entregarla a uno 

o más consignatarios en uno o más puntos de destino.  En los 

formatos de estilo de conocimientos de embarque, que entre sus 

características funcionales tiene la de ser un recibo que emite el 

porteador evidenciando su recepción de la carga, se determina e 

identifica en forma expresa al embarcador.  A la vez, es de ordinario 

al embarcador a quien se entrega el conocimiento de embarque para 

que lo transmita al consignatario de forma que éste lo pueda presentar 

al buque y retirar la carga. 

 

 En un ejemplo sencillo, en el que la empresa A, que produce 

cemento, le entrega al buque B 1.000 toneladas del producto para que 

lo transporte al que lo ha comprado A es el vendedor y al mismo 
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tiempo el embarcador.  Sin embargo, en la práctica, por las 

complejidades del transporte marítimo y las particularidades del 

transporte multimodal, es decir aquel que combina diversos medios 

de transporte, no siempre quien vende aparece como el embarcador, y 

no siempre quien aparece como embarcador en el conocimiento de 

embarque, es quien contrata el transporte o el que entrega al buque la 

mercancía en tránsito.  Puede ocurrir que quien vende entregue la 

carga a un transportista terrestre o ferroviario que a su vez se lo 

entrega a otro terrestre o ferroviario, que finalmente se lo entrega al 

buque, y que los transportistas terrestres o ferroviarios actúen como 

agentes del buque en el esquema que se conoce como transporte 

multimodal.  Puede ocurrir también, que el vendedor que quiere 

ocuparse en forma directa de los detalles de la relación con el buque, 

contrate y entregue la carga a un intermediario que a su vez, en 

conjunto con la carga de otros vendedores, sea quien contrate con el 

buque y entregue la carga a éste. 

 

 Estas funciones ocupan en prestación de un importante 

servicio a los denominados "freight forwarders", agentes 

despachadores, consolidadores de carga y transportistas no 

operadores de naves (conocidos en ingles éstos últimos como Non-

Vessel Operators Common Carriers)
10

. La acción de estos 

intermediadores es especialmente importante e intensa en el 

transporte marítimo de la línea y de cantidades de carga inferiores a la 

capacidad total del buque.  El freight forwarder o agente despachador 

actúa como un intermediario entre el embarcador y el transportista, 

ubica el transporte disponible, coordina y contrata el traslado de las 

mercaderías hasta el muelle, prepara la documentación y asegura el 

envío y entrega de la carga al buque. 

 

 Así, en algunos casos presenta problemas la determinación 

jurídica de quién es el embarcador y en consecuencia quién puede, 

por ejemplo, intentar acciones por daños a la carga. 

 

 La referencia a embarcador contenida en la disposición del 

artículo 7 de la Ley de Navegación, no debe en nuestro concepto 

entenderse limitada al embarcador en sentido jurídico, es decir, aquél 
                                                      

   SCHOENBAUM, Thomas  

  Admiralty and Marititne Law  

 West Publishing Co. St. Paul, 1987., pp.281. 



Régimen Administrativo de la Navegación 

Los Sujetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

así designado en el conocimiento.  De hecho, éste en muchos casos 

puede encontrarse tan lejos de puerto y distante de la suerte ulterior 

de la mercancía vendida que limitar a él el régimen de sujeción a la 

autoridad marítima, excluyendo a quienes si verifican el manejo de la 

carga en su relación directa o inmediata con el buque, sería ilógico.  

El término debe entenderse pues como incluyendo a los "freight 

forwarders", agentes despachadores, consolidadores de carga y 

transportistas no operadores de naves que verifican de forma más 

directa la acción de entrega de la carga y la relación directa con el 

buque. 

  

 En el otro extremo de la relación que con el transportista 

emana del contrato de transporte, se encuentra el consignatario o 

recibidor. 

 

 
  

 
 

 

 El consignatario o recibidor es aquel a quien va dirigida la 

mercancía objeto del transporte, es decir quien ha de recibir la carga 

del buque en el puerto de destino. En sentido jurídico se considera 

como tal a quién aparece designado así en el conocimiento de 

embarque y designación del consignatario es también de estilo en los 

formatos de conocimientos de embarque. De ordinario el 

consignatario es el comprador de la mercadería, pero puede no ser así.  

En tal sentido aplica lo dicho con respecto al embarcador.  Las 

complejidades del transporte marítimo moderno y el fenómeno de la 

"containerización" y el del transporte multimodal, crean situaciones 

en la que quien recibe la carga en el puerto de destino no es 

necesariamente el comprador, sino un agente consignatario o un 

transportista terrestre o ferroviario contratado para transportarla al 

destinatario final. 

 

 En otras situaciones, especialmente aquéllas en que el 

transporte se realiza con base a un contrato de fletamento a viaje con 

relación al cual el conocimiento de embarque es un simple recibo, el 

embarcador y el consignatario pueden ser la misma persona. 
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 VIII.- Los Pasajeros 

 

 El artículo 7 establece que está en obligación de comparecer 

ante la autoridad marítima toda persona que "accidentalmente" se 

encuentre a bordo de un buque nacional o extranjero.  La 

interpretación del término "accidentalmente" no debe ser el de que la 

presencia a bordo sea consecuencia de un accidente en su acepción 

negativa.  La referencia debe entenderse hecha a aquellos que se 

encuentran a bordo en forma provisional, como es el caso de los 

pasajeros, en contraposición a la presencia a bordo permanente de los 

miembros de la tripulación. 

 

 Habíamos señalado que el derecho marítimo, a diferencia de 

otras áreas del derecho que tocan a las personas en su actividad 

cotidiana, alcanza sólo a proporciones limitadas del grupo social, 

básicamente en función de su actividad.  La condición de pasajero de 

un buque hace que el ciudadano no dedicado a actividades del sector 

marítimo, se vea temporalmente sujeto a la normativa que regula la 

actividad. 

 

 La obligación del pasajero de comparecer ante la autoridad 

marítima que deriva del artículo 7, es una obligación lógica y 

necesaria para facilitar el ejercicio de la función de control que la 

autoridad marítima debe verificar sobre los hechos relativos a la 

navegación.  La determinación de la obligación de comparecer 

conlleva la de informar a la autoridad sobre las circunstancias que 

originan el requerimiento de comparecer.  La autoridad marítima, así 

como otras a las cuales competen hechos sucedidos en el curso de la 

navegación pero no relativos a éste, debe tener la posibilidad 

funcional de recibir del pasajero información, y según el caso, 

testimonio formal.  Esto aplica tanto para el caso de accidentes 

marítimos como para el de hechos sucedidos a bordo.  La obligación 

de comparecer aplica, como se ha dicho, tanto en buques nacionales 

como extranjeros, pero, como es lógico, en el caso de buques 

extranjeros la obligación existe sólo en la medida en que el buque se 

encuentre en aguas territoriales. 
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 Por otra parte, el pasajero está, por disposición de la Ley, 

sometido a la autoridad del capitán. Esta subordinación, que es 

costumbre tradicional y de larga data en la navegación, deriva de una 

serie de preceptos contenidos en la Ley, y en otros instrumentos 

normativos. 

 

 El artículo 123 de la Ley de Navegación pauta que 'a bordo de 

los buques mercantes, el capitán ejercerá la autoridad superior y están 

subordinados a él los individuos de la tripulación y los pasajeros, 

quienes en todo momento le deben respeto y obediencia en lo relativo 

a las funciones de su cargo".  Esta norma encuentra su correlativa en 

nuestro ordenamiento marítimo privado en el artículo 627 del Código 

de Comercio, que con más alcance señala que "el capitán es el 

encargado del gobierno y dirección de la nave..." 

 

 La subordinación del pasajero al capitán, comprende el deber 

de acatar sus indicaciones y requerimientos razonables y la sujeción a 

la autoridad disciplinaria que para el mantenimiento del orden a 

bordo éste posee según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley, 

además de la obligación de prestarle asistencia conforme al artículo 

52. De acuerdo a esta norma la negativa a prestar asistencia al capitán 

acarrea responsabilidad para el pasajero, quien puede ser compelido 

por el capitán a obedecer. 

 

 En uso de su autoridad, el capitán tiene la facultad de 

"castigar" disciplinariamente al pasajero, así como a los tripulantes, 

cuando sean responsables de falsa alarma, confusión o desorden, lo 

que se establece en el artículo 127 de la Ley.  No señala la Ley que 

tipo de castigo puede imponer el capitán.  Dado el principio de 

legalidad establecido en el articulo 1 del Código Penal, la 

indeterminación por la Ley del castigo disciplinario que puede 

imponer el capitán, podría llevar a pensar que no puede imponer 

castigo alguno.  Sin embargo, siendo la Ley de Navegación ley 

especial en lo relativo a la materia y disponiendo la facultad, el 

castigo puede ser impuesto.  En ausencia de disposición expresa sobre 

su naturaleza, extensión, etc., pensamos que el mismo debe ser 

razonable y correlativo a la falta cometida, cual sería la eliminación 

de privilegios a bordo, la prohibición de transitar por determinadas 

áreas de la nave o el arresto en camarote. 
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 El artículo 125 de la Ley determina que se consideran actos 

de indisciplina las reclamaciones que se hagan al capitán por los 

pasajeros en forma tumultuoso, o en forma colectiva aun no 

tumultuosa, si el número de reclamantes excede la tercera parte de los 

pasajeros, o si se hacen por medio de violencia con o sin armas, con 

desacato a las indicaciones u órdenes del capitán, y que los 

promotores y patrocinantes de tales actos, por el hecho de serlos y los 

que participando sin ser promotores o patrocinantes resulten 

culpables de delito, estarán sujetos a las responsabilidades del caso. 

 

 En este sentido, el artículo 6 de la Convención sobre Alta 

Mar determina que los buques estarán sometidos en alta mar a la 

jurisdicción del estado bajo cuya bandera naveguen.  Por su parte, el 

ordinal 8 del artículo 4 del Código Penal referido a la 

extraterritorialidad de la ley penal, establece que están sujetos a 

enjuiciamiento en Venezuela y castigo de conformidad con la ley 

penal venezolana, los pasajeros, así como lo están los tripulantes, que 

cometan hechos punibles a bordo de buques mercantes de la 

República en alta mar, o a bordo de aguas de otra nación.  Si el hecho 

se comete en aguas territoriales, la responsabilidad y el 

enjuiciamiento se determinan por la vía del artículo 3 del indicado 

Código. 

 

 Conforme al aparte del ordinal 2 del artículo 4 del Código en 

referencia (a diferencia de lo que sucede con los tripulantes), para que 

el pasajero sea enjuiciado es necesario que el indiciado haya venido a 

la República, y que se intente acción por la parte agraviada, armador, 

capitán, pasajero o tripulante, o por el Ministerio Público en casos de 

delito de traición o contra la seguridad de Venezuela. 

 

 En suma, junto a la subordinación disciplinaria que impone la 

normativa marítima, el pasajero está sometido a bordo a las 

responsabilidades que para distintos hechos prevé la ley venezolana. 

 

 Paralelamente, el pasajero tiene, una serie de derechos, los 

cuales se especifican en los artículos 46 y siguientes de la Ley de 

Navegación y en otras normas.  Entre ellos, el pasajero tiene el 

derecho de reclamar a la autoridad marítima o consular contra el 

proceder del capitán o a éste contra los de la tripulación, y a tenor del 
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artículo 126, el capitán en ningún caso impedirá que se presente a 

hacerlo. 

 

 Además, tiene las acciones comunes que por daños que se le 

causen procedería para la determinación de la responsabilidad del 

capitán, la tripulación y, según el caso, el armador
11

. 

 

 

 

 

 IX.- Sociedades de Clasificación 

 

 Entre las instituciones con más importancia en el transporte 

marítimo de hoy encontramos las denominadas sociedades de 

clasificación o sociedades clasificadoras. 

 

 Las sociedades de clasificación son, como lo señala Ray, 

"instituciones eminentemente técnicas, creadas para asesorar e 

informar a los constructores, armadores, aseguradores, cargadores, 

compradores de buques y en general, a todos los interesados en la 

navegación y en el comercio marítimo, en cuanto a las construcciones 

y condiciones de navegabilidad de un buque"
12

. 

 

 No puede desconocerse lo fundamental del rol de las 

sociedades de clasificación en la navegación y el transporte marítimo.  

El origen de las sociedades de clasificación puede encontrarse en los 

siglos XVIII y XIX cuando dos de las más prestigiosas, el Lloyd's 

Register of Shipping, británica, y el Bureau Veritas, fundada en 

Amberes y luego trasladada a París, comenzaron su actividad en 

problemas propios de la actividad naviera. 

 

 El desarrollo de la navegación ha incrementado la necesidad e 

importancia de las clasificadoras.  La complejidad técnica de los 

buques modernos impone para la determinación de su estado, la 
                                                      

   Para un interesante trabajo sobre el Contrato de Pasajeros, ver:  

  DE SOLA, René 

 El Contrato de Pasajeros en el Derecho Venezolano 

 Revista de Derecho Marítimo, Vol. 4. 

   RAY, José Domingo  

 Derecho de la Navegación  

 Buenos Aires, 1964, pp. 261 y ss. 
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inspección y control por parte de organizaciones de extenso 

conocimiento especializado y reconocido prestigio internacional.  

Estas dos cualidades se encuentran presentes en las diversas 

clasificadoras reconocidas a nivel internacional.  El prestigio de estas 

organizaciones permite a cualesquiera terceros en el mundo confiar 

en el juicio sobre la embarcación (denominado cuota o categoría), que 

emite la clasificadora con base a un conocimiento de la embarcación 

que comúnmente tiene su origen en inspecciones realizadas desde el 

primer día de su construcción. 

 

 En general, las sociedades de clasificación son instituciones 

privadas, aun cuando algunas puedan tener intervención estatal en 

virtud de la forma política o estructura económica del país de origen. 

 

 Las principales o más reconocidas sociedades de clasificación 

son las siguientes: 

 

 American Burcau of Shipping, norteamericana; 

 

 Bureau Veritas, francesa; 

 

 Lloyd's Register of Shipping, británica; 

 

 Germanischer Lloyd, alemana; 

 

 Det Norske Veritas, noruega; 

 

 Registro Italiano Navale, italiana; 

 

 Nippon Kaiji Kyokai, japonesa; 

 

 Chinese Register of Shipping, china; y 

 

 Hellenic Register, griega. 

 

 Existen por supuesto otras varias más con prestigio similar, 

pero es acertado decir que las anteriores clasifican un porcentaje 

mayoritario de la flota mundial. 
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 Venezuela no tiene sociedad clasificadora de origen nacional, 

pero por mandato del artículo 1 de la Ley de Protección y Desarrollo 

de la Marina Mercante, para que un buque pueda ser inscrito en el 

Registro de la Marina Mercante Nacional y consecuencialmente 

navegar bajo bandera venezolana, debe estar debidamente clasificado 

a satisfacción del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

 

 Es común que las clasificadoras tengan oficinas o 

representaciones en distintos países o regiones para así estar en 

capacidad de inspeccionar los buques que clasifiquen a través del 

mundo.  A los efectos del artículo arriba mencionado, en Venezuela 

se reconocen los certificados de clasificación de las clasificadoras 

internacionales reconocidas. 

 

 Además del reconocimiento oficial tácito, por resolución del 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones que data de 1955, se 

autorizó a Lloyd's Register of Shipping para la expedición de 

certificados internacionales de franco bordo a buques nacionales.  

Otra disposición oficial expresa existente en nuestro país sobre el 

particular, es la Resolución del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones de fecha 13 de Abril de 1987 mediante la cual se 

reconoce al Registro Naval Italiano. 

 

 

 

 

 X.- Otros Sujetos 

 

 Existen otros sujetos a los que la Ley de Navegación y otros 

reglamentos de marina hacen referencia.  Unos son los venezolanos 

sujetos a repatriación. El artículo 141 de la Ley pauta que los 

capitanes de buques nacionales están obligados a recibir a bordo a los 

venezolanos que en el exterior los Cónsules de la República se vean 

en la necesidad de repatriar.  La obligación existe en la medida en que 

el número total de ellos no sea superior al diez por ciento (10%) del 

total de los tripulantes del buque, o que fuerza mayor justificada no 

impida dicho embarco. 
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 Embarcado el sujeto de repatriación, adquiere la condición de 

pasajero y queda sometido a las prescripciones que para los mismos 

hemos comentado. 

 

 Otra categoría a la que la Ley hace referencia son los 

inválidos, enfermos y los menores de doce años. 

 

 En su artículo 48, la Ley prohibe que se reciba a bordo a 

dichas personas si no van acompañadas por familiares o personas que 

garanticen su atención.  La disposición se establece tanto en 

protección de estas personas, por cuya condición los azares e 

imprevistos de la navegación pueden afectarlos o causarles daño, 

como en protección de la tripulación y otros pasajeros, en el caso de 

los enfermos capaces de propagar su enfermedad. Además, se 

establece para evitar incumplimiento de regulaciones internacionales 

o en vigencia en sitios de destino fuera del territorio de la República. 

 

 Otros sujetos sometidos a la Ley son aquellos que lo están 

por realizar una actividad que, no siendo de navegación, se relaciona 

cercanamente, con ella, cual es el caso de los constructores de naves y 

de quienes las reparan.  Esta actividad es de suma importancia para la 

navegación en condiciones de seguridad. 

 

 Finalmente, la Ley toca a algunas personas cuya actividad no 

es en si marítima, pero que atañe a objetos vinculados al hecho de la 

navegación.  Es el caso, por ejemplo, de los constructores de obras e 

infraestructura portuaria o de ubicación costera. 
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CAPITULO 111 

LOS OBJETOS REGULADOS 

 

 

 

 

 I.- El Buque 

 

 El objeto fundamental, el centro de la estructura regulatoria 

que estudiamos, es lógicamente el buque. Es el objeto, la entidad 

material y jurídica esencial alrededor del cual giran todos los 

elementos del ordenamiento marítimo, protagoniza el hecho regulado, 

es el vértice de todas las relaciones jurídicas que derivan de la 

navegación, y la razón de ser misma de la normativa que aquí 

indagamos. 

 

 El buque como objeto material, las relaciones jurídicas a las 

que es extremo, y su actividad como dinámica constitutiva del hecho 

de la navegación, se encuentran regulados en la Ley de Navegación, y 

en la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante, en la de 

Pilotaje, en la de Privilegios e Hipotecas Navales, en la de Títulos de 

Marina Mercante, en las leyes aprobatorias de convenios, 

convenciones y tratados que referimos en el Capítulo 1, y de una u 

otra forma, en casi todos los instrumentos de rango sublegal que 

hemos catalogado como constitutivos de la normativa marítima de 

índole administrativa. 

 

 Pero, ¿qué debemos entender por buque o nave?. 
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 Limitando nuestra atención a la definición jurídica del 

término, debemos decir que el intento de establecer una definición 

unitaria que sirva a todo el ordenamiento jurídico venezolano, o 

simplemente ordenamiento marítimo venezolano tanto público como 

privado, presenta dificultades y no está extento de controversias 

interpretativas y doctrinarias. 

 

 Dada la importancia del análisis de la figura del buque en el 

orden jurídico, dedicamos a ello en Capítulo VII de esta obra.  Por los 

momentos limitémonos a señalar que en nuestro ordenamiento 

marítimo positivo de carácter administrativo, encontramos dos 

definiciones legales de buque, a saber: la de la Ley de Navegación, en 

su artículo 9 y el de la ley de Privilegios e Hipotecas Navales en su 

artículo 3. 

 

 El artículo 9 de la Ley de Navegación establece que, para los 

efectos de dicha ley, "el término buque o nave comprende todas las 

embarcaciones que tengan medios fijos de propulsión y estén 

destinadas al tráfico por las aguas territoriales o interiores o por el 

mar libre, entre puertos nacionales o del extranjero, o entre estos y 

aquellos'. 

 

 Digamos por ahora, que en la definición legal transcrita 

quedan comprendidas desde una pequeña lancha a motor, hasta un 

súper tanquero; desde un pequeño velero de placer, hasta un crucero 

trasatlántico, y en consecuencia, dichos objetos y toda la gama que de 

un extremo a otro existe, quedan sometidos a la Ley de Navegación. 

 

 

 

 

 II.- Los Accesorios de Navegación 

 

 También se encuentran regulados en distintos aspectos, tanto 

por la Ley de Navegación como por las leyes vinculadas y diversos de 

los instrumentos de rango sublegal, los denominados accesorios de 

navegación, los cuales constituyen importante categoría en la 

actividad marítima.  El aparte único del artículo 9 de la Ley de 

Navegación señala que: 'Las gabarras, grúas, botes y diques, casas, 

embarcaderos, y dragas flotantes y demás construcciones sin 
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autonomía de movimiento, no se considerarán como buques sino 

como accesorios de navegación". 

 

 La lectura de la disposición señalada nos lleva a la fácilmente 

deducible conclusión que nuestro legislador ha querido definir al 

accesorio de navegación como construcción flotante sin autonomía de 

movimiento.  Así se deduce del hecho de que el aparte de la norma 

examinada determine una enumeración de ciertos "accesorios" que se 

convierte en enunciativa al establecerse que se consideran accesorios 

de navegación junto con los mencionados, " las demás construcciones 

sin autonomía de movimiento", que aún no señalándose, deben 

también entenderse flotantes puesto que se caracteriza a los 

enumerados con esa propiedad. 

 

 En todo caso, lo que podría considerarse una laguna de 

sintáxis de parte del legislador de la Ley de Navegación al omitir la 

palabra "flotantes" en la frase "y demás construcciones sin autonomía 

de movimiento', queda subsanada en la Ley de Privilegios e Hipotecas 

Navales, la cual en el. aparte primero del artículo 3 determina que 'el 

término accesorio de navegación comprende las construcciones 

flotantes (subrayado nuestro) sin autonomía de movimiento". 

 

 Los accesorios se encuentran regulados por la Ley de 

Navegación y la normativa vinculada en distintos aspectos, y en 

muchos casos están bajo un régimen igual que el aplicable al buque y 

regidos por las mismas disposiciones. 

 

 Podemos decir que los accesorios de navegación, así como el 

buque, gozan de nacionalidad, lo cual se desprende del artículo 20 de 

la ley en concordancia con el artículo 13 ejusdem, al establecerse que 

deben estar provistos de Certificado de Matrícula, documento que 

como veremos en detalle más adelante acredita la nacionalidad 

venezolana de la embarcación.  Además, según el artículo 20 de la 

ley, deben estar provistos de un Permiso Especial expedido por el 

Capitán de Puerto, tal como se requiere para otras embarcaciones que 

en cambio si son consideradas naves. 

 

 El artículo 15 de la nueva Ley de Navegación establece para 

los accesorios un régimen en cuanto a la nacionalidad del propietario 

exactamente igual que el de los buques. 
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 Las causales de caducidad de la matrícula y el permiso 

especial que establece el artículo 23 de la ley para los buques, aplican 

por igual a los accesorios de navegación excepción hecha del cambio 

de nacionalidad (numeral 2, literal a)1. 

 

 Los requisitos de forma para la obtención de la Matrícula y el 

Permiso Especial que señala el Reglamento para la Expedición de 

Certificados de Matrícula, Patentes y Licencias de Navegación y 

Permisos Especiales, aplican igual a los accesorios, salvo por lo 

referido a: a) la caución para buen uso del pabellón determinada por 

el parágrafo segundo del artículo 16 de la Ley y el 15 del 

Reglamento; b) el certificado de arqueo (salvo que vayan a navegar 

por parajes marítimos que requieran el pago de tasas); y c) la 

declaración jurada de que el propietario reside en el país. 

 

 El mecanismo de recepción y despacho de accesorios es el 

mismo determinado por el Reglamento de Recepción y Despacho de 

Buques por las Autoridades Marítimas de la República, en la forma 

que se verá. 

 

 Finalmente, los accesorios de navegación están sometidos a 

otras disposiciones, entre ellas a las de la Ley de Protección y 

Desarrollo de la Marina Mercante en lo relativo a su venta a 

extranjeros (artículo 2), a la navegación de cabotaje (artículo 3), a la 

adquisición de los mismos por parte de entes estatales (artículo 5), y a 

su construcción, modificación y reparación (artículo 17 y s.s.), así 

como a diversas disposiciones reglamentarias, como en cada caso 

examinaremos en los capítulos siguientes. 

 

 

 

 

 III.- Las Construcciones de Tipo Marítimo 

 

 Además del buque o nave, indiscutible protagonista de la 

navegación, y de los accesorios de navegación como objetos 
                                                      

  Este literal (a) del numeral 2 del artículo 23 se mantuvo en la nueva Ley por 

error, pues al modificarse el régimen de nacionalidad del propietario en el 

artículo 15 debió ser eliminado. 
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complementarios de relevancia esencial a la actividad marítima, la 

Ley de Navegación y otras disposiciones regulan en distinta pero 

perceptible medida a otro grupo de objetos que podemos denominar 

construcciones marítimas. 

 

 En efecto, el artículo 147 de la Ley de Navegación somete a 

autorización del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el 

establecimiento y modificación de muelles, malecones, embarcaderos, 

diques secos, varaderos y cualesquiera otras construcciones o 

servicios que se encuentren ubicados en el mar territorial o zona 

marítima contigua, a lo cual se añaden, por disposición del artículo 

del instrumento en cuestión, las ubicadas en aguas interiores, riberas 

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

navegables, en una extensión hasta de 50 metros medidos desde la 

línea más baja de la marea hacia adentro.  A la vez, la disposición del 

literal b del artículo 3 de la Ley por la cual se establece una Zona 

Económica Exclusiva a lo largo de las Costas Continentales e 

Insulares de la República, extiende el control de la República al 

establecimiento y uso de islas artificiales, instalaciones y estructuras 

ubicadas en dicha zona económica exclusiva. 

 

 Por su parte, en los términos del parágrafo único del artículo 

6 de la Ley de Navegación, todas las construcciones en cuestión 

quedan comprendidas en la policía, vigilancia y control que sobre la 

navegación ejerce la autoridad marítima. 

 

 Por muelle se entiende aquella construcción de orilla de mar, 

río, lago o canal, que sirve para realizar el embarco y desembarco de 

personal y la carga y descarga de mercancías.  Malecón, es una 

muralla o terraplén para la defensa de las aguas que en algunos casos 

puede ser transitado en su porción superior horizontal.  Embarcadero, 

como el término mismo lo indica, es el lugar destinado para embarcar 

o aquella construcción ubicada a orillas de las aguas, que sirve para el 

embarco y desembarco.  De ordinario, se utiliza la expresión para 

designar a muelles de mar de sencilla o rudimentaria construcción.  

Por dique seco se indica un muro o reparo artificial ubicado en orilla 

donde se encierra una embarcación y se agota después el agua para 

examinar, servir, reparar, limpiar, pintar o reconstruir el casco.  Por 

varadero se entiende el lugar en las aguas donde se varan las 

embarcaciones para servirlas o repararlas. 
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 Junto con los objetos descritos, deben entenderse incluidos en 

el alcance de la disposición las diversas construcciones que, 

realizadas en el mar territorial, la zona marítima contigua, en la zona 

económica exclusiva o aguas interiores, sirven de dispositivos de 

ayuda y auxilio a la navegación, a la vez que las estructuras fijas costa 

afuera para exploración y explotación de hidrocarburos, gas y 

minerales en general, y los cables, tendidos y tuberías. 

 

 La regulación de los referidos objetos y los de naturaleza 

similar a la Ley de Navegación y su control y vigilancia, al igual que 

el control y vigilancia de las actividades que en ellos se realicen, 

responde a las mismas causas que se expuso informan el control y 

vigilancia por los entes públicos competentes de la navegación como 

actividad. 

 

 Además, tal como lo señala el artículo 147 de 1a Ley, junto 

con las circunstancias que imponen dicho control en razón a los 

aspectos que podríamos denominar técnico-navegacionales, entre los 

cuales como ya vimos está el de la seguridad, está la del interés en la 

defensa y la seguridad nacionales. 

 

 La forma específica de regulación de estos objetos, 

determinada en el artículo 147, es tal como se indicó, la necesidad de 

una autorización previa por parte de los Ministerios de la Defensa y 

de Transporte y Comunicaciones para su establecimiento y 

modificación. 

 

 Por "establecimiento" de los referidos objetos debe 

obviamente entenderse su construcción.  Al mismo tiempo, en el 

término "modificación' debe también entenderse comprendida su 

eliminación, pues si la intención del legislador al regular las 

analizadas construcciones es una de interés público referido a la tutela 

de la seguridad y defensa, tanto puede afectar a éstas el levantamiento 

o modificación inadecuada de las mismas, como su destrucción o 

eliminación cuando ya en existencia reportan un beneficio a esa 

seguridad y defensa. 

 

 La competencia del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones para la autorización viene confirmada por 
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Resolución del Ministerio de Comunicaciones de fecha 9 de Marzo de 

1967.  Establece dicha Resolución que "en atención a la necesidad de 

preservar intereses generales de la navegación, la pesca y otras 

actividades que se desarrollan en el ámbito marítimo, habida cuenta, 

para ello, de compromisos internacionales del Estado sobre la 

materia, por disposición del Presidente de la República, las obras 

ejecutadas en jurisdicción de la autoridad marítima sujetas a permiso 

en virtud del artículo 147, en especial, taladros, tendidos de tuberías y 

otras instalaciones semejantes que ocupan la zona de las aguas, 

quedan sometidas al requisito de comprobación, de acuerdo con las 

normas fijadas por el Despacho para la ejecución y mantenimiento de 

las mismas.  La comprobación se debe hacer por la Dirección General 

Sectorial de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones". 

 

 La Resolución se dicta con base a la potestad reglamentaria 

del Ejecutivo que establecía el artículo 116 de la Ley de Navegación 

derogada, para la regulación de casos no previstos en la misma, en 

éste, lo que era obvia necesidad en el sentido de que el Ministerio de 

Comunicaciones (hoy Ministerio de Transporte y Comunicaciones) 

pudiera como órgano técnico ejercer el control. 

 

 La autorización prescrita por el artículo 147 y la 

comprobación prevista en la resolución, no excluye que las 

construcciones marítimas en cuestión deban cumplir con la 

aprobación y control de otros organismos, que aún cuando no 

competentes en materia de navegación, lo son en áreas en las que 

incide la construcción como ambiente, recursos naturales, minas e 

hidrocarburos o jurisdicciones político-territoriales en las que se 

encuentren, como los Estados, Territorios o las Municipalidades 

(LOFAN). 

 

 

 

  

 IV.- Híbridos 
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 Es factible que determinado objeto tenga condición de 

accesorio de navegación o buque y al mismo tiempo de construcción 

marítima. 

 

 En efecto, la tecnología ha creado construcciones que 

combinan las características de cada uno, en especial para la 

exploración y explotación de hidrocarburos y minerales y aún para 

otras funciones técnicas de navegación, etc. 

 

 Es el caso de los denominados "Jackups" o accesorios 

plataformas; "Drill Barges" o accesorios de preforación; semi 

sumergibles, buques taladro, buques faro y otros. 

 

 La característica de estos objetos, es como se dijo, que tienen 

las características de un buque o accesorio, la cual utilizan para 

navegar, por sus propios medios o remolcador, y las de una 

construcción fija, que se utiliza para fines de realizar perforaciones 

del lecho marino, para extraer hidrocarburos o como ayudas de 

navegación, en el caso de los buques de faro. 

 

 La importancia de estas construcciones y los problemas 

jurídicos que plantean han cobrado especial intensidad a través de la 

última década. De allí, que la Organización Marítima Internacional 

haya adelantado la preparación de una Convención Internacional 

sobre plataformas que podría aprobarse en el futuro cercano. 

 

 Nuestro derecho no prevé de forma expresa la figura de estos 

híbridos pero al contemplar reglas aplicables a cada una de las 

categorías cuyas características combinan, se identifica fácilmente su 

régimen jurídico. 

 

 En efecto, si determinado objeto combina características de 

accesorio de navegación o buque por una parte, y de construcción 

marítima, debe cumplir con los requisitos legales aplicables a cada 

uno. Como buque o accesorio, deberá estar provisto de Certificado de 

Clase, de Matrícula, Patente o Licencia de Navegación o Permiso 

Especial, según el caso, así como de los demás documentos. A la vez, 

como construcción marítima, deberá estar provisto del permiso a que 

se refiere el artículo 147 de la Ley de Navegación. 
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 Diferentes son los problemas que plantean estos híbridos para 

el derecho marítimo privado. Por ejemplo, ¿constituye abordaje una 

colisión entre un buque y uno de estos híbridos? Para nosotros, la 

respuesta debe ser en sentido positivo y en general, excepto cuando 

resulte incongruente, su sujeción al derecho marítimo como buques o 

accesorios debe ser plena. Existen sin embargo, situaciones de hecho 

en las cuales la aplicación de las reglas que rigen al buque puede 

resultar ilógica, y de allí la necesidad de una regulación especial. 

 

 

 

 

 IV.- Hídroaviones 
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CAPITULO IV 

EL AMBITO TERRITORIAL DE APLICACION 

 

 

 

 

 I.- Las Aguas Jurisdiccionales 

 

 Es principio fundamental de derecho público que las normas 

de un país y de sus subdivisiones políticas, tienen vigencia y 

propiedad de ejecutabilidad dentro de una esfera espacial que 

normalmente se concreta en el territorio. La función normativa de los 

órganos del Poder Público, así como la ejecutiva y la jurisdiccional, 

tiene un alcance limitado a la esfera territorial que conforma el Estado 

específico.  Si no estuviera así implícito en la normativa misma, los 

Estados vulnerarían desordenadamente la acción de los órganos de los 

demás y la soberanía de cada nación y la coexistencia armoniosa entre 

ellas no sería posible. 

 

 Cuando tratamos de indagar el alcance territorial de nuestra 

normativa marítima, especialmente la de carácter público, nos 

encontramos con que el derecho marítimo no sólo se encuentra en su 

aplicación limitado territorialmente, sino que además, es él mismo el 

que establece las reglas mediante las cuales el Estado se autolimita en 

cuanto a determinación del punto geográfico específico hasta donde 

debe entenderse válida su acción y vigente una de sus concreciones: 

las normas. 
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 Esto es así, porque la jurisdicción estatal en su limitación 

geográfica se extiende más allá del territorio, en tanto el mismo se 

entiende como porción de tierra, y se adentra en mayor o menor 

medida hasta las aguas contiguas a las porciones de tierra que lo 

conforman.  Es precisamente el derecho marítimo, o para algunos una 

rama emparentado a éste pero diferente denominada derecho del mar, 

el que estudia las normas que determinan hasta donde el Estado 

extiende en sentido horizontal su jurisdicción más allá de sus 

porciones de tierra y, en consecuencia hasta donde existe su territorio. 

 

 Surgen de allí las nociones de mar territorial, zona marítima 

contigua, y zona económica exclusiva, jurisdicción en alta mar y, 

relacionadamente, como noción no determinativa de territorialidad en 

sentido estricto pero interconectada a las anteriores, la de aguas 

interiores. 

 

 Es así como nuestro ordenamiento marítimo público no sólo 

señala el espacio territorial donde el aplica, sino que más allá, 

establece cual es la extensión horizontal de nuestro territorio y el 

alcance de la jurisdicción del Estado venezolano, salvo por lo que 

dispongan leyes específicas en cuanto a extraterritorialidad de las 

mismas. 

 

 Las fuentes de este sistema de regulación encuentran su 

origen en el derecho internacional.  La aceptación de reglas sobre 

delimitación marítima por un Estado puede derivar de un acto 

positivo como un tratado, de una nota diplomática, o de la aceptación 

de las prácticas de otro Estado.  Puede derivar también de una ley 

interna que determine principios aceptados por otras naciones. 

 

 Durante la segunda mitad del siglo XX han habido una serie 

de convenciones, conferencias y procesos de negociación sobre la 

normativa en cuestión. La Conferencia de Ginebra sobre Derecho del 

Mar de 1958 produjo cuatro Convenciones Internacionales de las 

cuales Venezuela es parte y han sido aprobadas por ley: la 

Convención sobre Alta Mar, la Convención sobre Mar Territorial y 

Zona Contigua, la Convención sobre la Plataforma Continental y la 

Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos en 

Alta Mar. 
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 La tercera Conferencia sobre Derecho del Mar, convocada 

por las Naciones Unidas en 1973, produjo después de varias 

negociaciones la denominada Convención sobre Derecho del Mar de 

1982, la cual fue aprobada con 134 votos a favor, 17 abstenciones y 4 

votos en contra, los de Venezuela, Israel, Turquía y los Estados 

Unidos de América.  Consecuencialmente, para Venezuela rige hoy el 

sistema de Ginebra de 1958, junto con ciertas leyes internas.  No 

obstante, la Convención sobre Derecho del Mar, aprobada por la 

comunidad internacional por abrumadora mayoría, constituirá fuente 

de regulación fundamental en la materia, y sus principios regirán las 

relaciones entre las naciones en tan importante problemática, bien por 

la vía formal de la ratificación, bien por la de la costumbre 

internacional. 

 

 

 

 

 II.- El Mar Territorial y la Zona Marítima Contigua 

 

 

 A) El Mar Territorial 

 

 La Ley de Navegación derogada establecía en su artículo 3, 

que: "son aguas territoriales" las comprendidas en una extensión de 

mar que alcance una distancia de veintidós kilómetros y doscientos 

veinticuatro metros (doce millas náuticas), medida desde la ribera de 

la línea de la más baja marea hacia afuera, a todo lo largo de las 

costas continentales e insulares de la República. 

 

 La Ley de Navegación derogada establecía en el mismo que 

el mar territorial de la República era de 5 millas náuticas, pero con 

posterioridad a la Ley de Navegación, concretamente el 17 de Agosto 

de 1956, se había promulgado ya la Ley sobre Mar Territorial, 

Plataforma Continental y Protección de la Pesca y el Espacio Aéreo, 

que modificó, o más bien, en cuanto a distancia, derogó, el 

encabezamiento y el parágrafo primero del artículo 3 de la Ley de 

Navegación derogada y consagró la extensión de 12 millas náuticas 

para nuestro mar territorial. 
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 En suma, el mar territorial de la República está constituido 

por aquellas aguas comprendidas dentro de 12 millas náuticas, 

medidas a lo largo de todas las costas continentales e insulares desde 

la línea más baja de la marea. 

 

 Pero, ¿cuál es el efecto de la determinación del mar 

territorial? 

 

 Venezuela es parte de la Convención sobre el Mar Territorial 

y la Zona Contigua de 1958, suscrita por nuestro país en la ciudad de 

Nueva York en Octubre de 1958 y aprobada por Ley del Congreso el 

26 de Julio de 1961. 

 

 La aludida Convención establece en el parágrafo 2 de su 

artículo 24 que la zona contigua al mar territorial no se podrá 

extender más allá de 12 millas de la línea de base, sin embargo, 

Venezuela hizo reserva expresa de dicha disposición por cuanto que 

siendo nuestro mar territorial de 12 millas, se hubiera contravenido la 

disposición en lo relativo a la zona contigua. 

 

 Además de fijar la extensión del mar territorial, la 

mencionada Convención establece las reglas que rigen el efecto y el 

significado de su determinación.  Lo más importante de lo que 

determinan estas reglas, plasmadas en los artículos primero y 

segundo, es que la soberanía del Estado se extiende, fuera de su 

territorio continental e insular al mar territorial, al espacio aéreo 

situado sobre ese mar territorial y al lecho y subsuelo de dicho mar. 

 

 La Convención establece una serie de reglas para la medición 

del mar territorial y fija el principio de la línea de base
1
. Determina 

también que a los efectos de la delimitación del mar territorial, las 

instalaciones permanentes más adentradas en el mar que formen parte 

integrante del sistema portuario, se considerarán como parte de la 

costa. 

 

 

 1) El Derecho de Paso Inocente 

 
                                                      

  Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua, artículo 3 y s.s. 
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 La Convención instituye el denominado derecho de paso 

inocente por el mar territorial de un Estado, para los buques de 

cualquier Estado con o sin litoral marítimo que lo naveguen, sea para 

atravesarlo sin penetrar en aguas interiores, sea para dirigirse a estas 

aguas, o para dirigirse a alta mar viniendo de ellas
2
. 

 

 La Convención instituye también el derecho de un buque a 

detenerse y fondearse como incidentes normales de la navegación.  

Los buques extranjeros en uso del derecho de paso inocente, deben 

someterse a las regulaciones de transporte y navegación o de otra 

índole que establezca el Estado ribereño. 

 

 El paso es inocente mientras no sea perjudicial para' la 

seguridad y el orden del Estado ribereño.  Los buques submarinos 

tienen la obligación de navegar en la superficie y mostrar su bandera, 

mientras se encuentren en el mar territorial de otro Estado.  No se 

considera inocente el paso de buques de pesca que no cumplan con 

las prohibiciones de pesca en el mar territorial.  El Estado ribereño no 

puede poner dificultades al paso inocente por el mar territorial, pero 

puede tomar las medidas necesarias para evitar todo paso que no sea 

inocente, o en general, de infracciones de ley, y puede suspender 

temporalmente el derecho a paso, salvo que se trate de estrechos que 

se utilicen para la navegación internacional, no pudiendo cobrar 

gravámenes por dicho paso inocente, a no ser como remuneración a 

servicios específicos. 

 

 La Convención contempla una serie de limitaciones a lo que 

es el principio general de que la jurisdicción del Estado, como 

expresión de la soberanía sobre su territorio, se extiende al mar 

territorial, en los términos del artículo 2 de la misma.  Una de estas 

limitaciones es precisamente la obligación de permitir el paso 

inocente de buques extranjeros.  Otra, la prohibición de cobrar 

gravámenes por dicho paso.  Pero además, los artículos 19 y 20 de la 

Convención determinan limitaciones específicas a la función 

jurisdiccional propiamente dicha. 

 

 La primera de dichas normas determina la prohibición para el 

Estado ribereño de ejercer su jurisdicción penal a bordo de un buque 
                                                      
2  Convención citada, Sección III artículo 14 y s.s. 
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extranjero que pase por aguas territoriales, para detener personas o 

practicar diligencias con motivo de una infracción de carácter penal 

cometida a bordo durante dicho paso
3
.  Ello queda limitado a los 

casos en que la infracción tenga consecuencias en el Estado ribereño, 

perturbe la paz de éste o el orden del mar territorial, se trate de casos 

de tráfico ilícito de estupefacientes, o el capitán del buque o el Cónsul 

del país de bandera pida la intervención de las autoridades locales. 

 

 Ahora, las disposiciones de la Convención sobre el mar 

territorial y zona contigua en materia de las limitaciones y estado 

ribereño con relación al paso inocente de buques de bandera 

extranjera, se ven contradichas  por algunas de las normas del 

Capítulo XVIII de la Nueva Ley de Navegación. El Artículo 80 de la 

misma establece que los buques, naves y accesorios de navegación de 

países extranjeros estarán sujetos a visita por parte de las unidades 

adscritas al Ministerio de la Defensa en los espacios acuáticos de la 

República y aún en aguas internacionales cuando existan motivos 

fundados para crear que comenten o han cometido violaciones de 

leyes nacionales o internacionales. 

 

 A la vez, el Artículo 85 de la misma Ley pauta que las 

unidades adscritas al Ministerio de la Defensa podrán en ejercicio de 

ese derecho de visita y registro interrogar, examinar, registrar y 

detener a personas, buques o accesorios de navegación. 

 

 Es evidente entonces que se produce una colisión de normas 

en el examen de los extremos señalados. Por una parte, conforme al 

Artículo 19 de la Convención del estado ribereño no puede ejercer su 

jurisdicción penal a bordo de un buque extranjero que pasa por aguas 

territoriales, y por la otra, las citadas disposiciones de la Ley de 

Navegación le dan a los buques del Ministerio de la Defensa la 

posibilidad de investigar y practicar detenciones lo cual constituye 

una evidente manifestación de la jurisdicción de la República como 

estado ribereño. 

 

 Si bien en el caso de buques registrados en países que no sean 

partes a la Convención, puede sustentarse el criterio de aplicabilidad 

preferente de las disposiciones de la Ley de Navegación ello no 

sucede así cuando se trate de un buque inscrito en un país que sea 
                                                      
3  Convención citada (1), artículo 19. 
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parte al tratado en cuestión. En este caso, el armador del buque o la 

persona que haya sido sujeta a visita, registro o retención podrá con 

firmamento argumentar que privan las disposiciones de la 

Convención por sobre las de la legislación interna de Venezuela y que 

en consecuencia la visita, el registro o la detención constituye 

manifestaciones de la jurisdicción del estado ribereño abordo que son 

violatorias de la Convención, con lo cual deben considerarse nulas. 

 
 

 2) Limitaciones Jurisdiccionales con respecto a Buques 

 

Conforme a la Convención, la limitación al ejercicio de la 

función jurisdiccional opera también en cuanto que el Estado ribereño 

no puede, en ningún caso, detener a persona alguna o practicar 

diligencias a bordo de buques extranjeros por razón de infracciones 

penales cometidas antes de que el buque entre en aguas territoriales, 

si el mismo proviene de puerto extranjero y se encuentra sólo de paso 

por aguas territoriales, sin entrar a aguas interiores
4
. 

 

Aplican aquí las mismas consideraciones con respecto a los 

Artículos 80 y 85 de la nueva Ley de Navegación que se hicieron en 

el punto anterior. En efecto la limitación del ejercicio de la función 

jurisdiccional que la Convención establece se ve abrogada por los 

dispositivos de las normas citadas. Como en el comentario anterior, 

consideramos que las disposiciones de la Convención prevalecerán 

siempre que se trate de un buque inscrito en un país parte de la 

Convención o de alguna persona abordo del mismo. 

 

 

 De acuerdo a la Convención, la limitación a la función 

jurisdiccional del Estado se extiende también al aspecto civil de la 

misma.  El artículo 20 de la Convención pauta que no puede desviarse 

de su ruta a un buque extranjero que pase por el mar territorial, para 

ejercer la función jurisdiccional en su aspecto civil sobre alguna 

persona que se encuentre a bordo, como por ejemplo, para practicar 

una citación o medidas preventivas o ejecutivas sobre bienes que la 

persona tenga consigo.  En lo relativo al buque mismo, de acuerdo a 

dicha norma, le está prohibido al Estado ribereño practicar medidas 
                                                      
4  Convención citada (1), artículo 19-5. 
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preventivas o ejecutivas sobre la nave por el hecho de que pase por 

aguas territoriales, a menos que se adopten en razón de obligaciones 

contraídas o responsabilidades ocurridas durante dicho paso, o que el 

buque se detenga en aguas territoriales o pase por ellas viniendo de 

aguas interiores. 

 

 Por interpretación en contrario, se colige que en los dos 

últimos casos las medidas preventivas o ejecutivas podrán practicarse 

por razón de obligaciones contraídas o responsabilidades ocurridas en 

Venezuela, o aun en el exterior, según lo permiten las reglas de 

competencia por el territorio contenidas en los artículos 53 y 

siguientes del Código de Procedimiento Civil, que permite el ejercicio 

de acciones contra extranjeros cuando el buque se haya detenido en el 

mar territorial, o en tránsito desde aguas interiores se encuentre 

todavía en el mismo. 

 

 Fuera de las limitaciones anotadas, deben entenderse 

extensibles los elementos de la soberanía y sus manifestaciones al 

mar territorial, como parte integrante del territorio de la República. 

 

 

 B) La Zona Marítima Contigua 

 

El parágrafo primero del Artículo 3 de la Nueva Ley de 

Navegación establece "…para fines de vigilancia marítima, 

seguridad de la nación  y resguardo de sus intereses, se establece, 

contiguo al mar territorial, una zona con anchura de 22 Km. 

(veintidós kilómetros) y 224 mts. (doscientos veinticuatro metros), 

equivalente a 11 (once) millas náuticas, medidas a partir del límite 

exterior del mar territorial…"  La norma determina así la 

denominada zona marítima contigua de 12 millas que sumadas a las 

12 millas náuticas que establece el encabezamiento del Artículo como 

el mar territorial, conforman el conjunto de disposición------ 

denominado como "aguas jurisdiccionales), constituyendo la zona 

marítima contigua, un área de ejercicio extra territorial de ciertas 

manifestaciones de soberanía referentes básicamente a aspectos de 

seguridad5.  
                                                      

  FOOTNOTE: El parágrafo primero del Artículo 3 de la Ley de Navegación 

derogada establecía una zona marítima contigua de 9 millas. 

Posteriormente, la Ley sobre el mar territorial, plataforma continental, 
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 La ya examinada Convención sobre Mar Territorial y la Zona 

Contigua determina en su artículo 24 el efecto o extensión de la 

determinación de la zona marítima contigua.  Recordemos que 

Venezuela hizo reserva de los parágrafos 2 y 3 de dicho artículo 24.  

El primero limita la extensión de la zona contigua a 12 millas 

contadas a partir de la línea de base, con lo que nuestras aguas 

jurisdiccionales habrían quedado reducidas.  El segundo establece una 

forma de medición de las zonas contiguas de dos Estados situados 

frente a frente que la República consideró no conveniente. 

 

 Pero el encabezamiento y el parágrafo primero del articulo 24 

analizado, sí tienen vigencia en y para Venezuela.  El mismo concreta 

el alcance jurisdiccional sobre la zona marítima contigua, al 

establecer que, en una zona de alta mar contigua a su mar territorial, 

el Estado ribereño podrá adoptar las medidas necesarias para: a) 

evitar las infracciones a sus leyes de policía aduanera, fiscal, de 

inmigración y sanitarias que pudieran someterse en su territorio o en 

su mar territorial; y b) reprimir las infracciones de esas leyes 

cometidas en su territorio o en su mar territorial. 

 

 Es de estricta dogmática jurídica, cuando se toman en cuenta 

los términos de la Convención sobre el mar territorial y zona 

contigua, esta última no puede catalogarse como una porción del mar 

territorial y es por consiguiente considerada como zona de alta mar. 

Pero las disposiciones de esta Convención que ya hemos señalado, se 

encuentran contra dichas por los dispositivos de los Artículo 80 y 85 

de la Nueva Ley de Navegación con relación a los cuales ya hemos 

comentado anteriormente. 

 

 

 

 
                                                                                                                  

protección de la pesca y del espacio aéreo en 1956, derogó el señalado 

parágrafo primero al pautar en su propio artículo 3 que para fines de 

vigilancia y policía marítima y para seguridad de la nación estableció una 

zona de 3 millas náuticas contiguas al mar territorial. Esta disposición 

redujo la extensión de la zona contigua porque a su vez, extendió la del mar 

territorial que determinaba la derogada Ley de Navegación de 3 a 9 millas 

náuticas. 
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III.- La Plataforma Continental y la Zona Económica 

Exclusiva 

 

 

 A) La Plataforma Continental 

 

 La plataforma continental y la zona económica exclusiva 

constituyen nociones relacionadas. 

 

 Cuatro instrumentos regulan en Venezuela el régimen 

aplicable a ellas, a saber: la ya examinada Ley sobre Mar Territorial, 

Plataforma Continental, Protección de la Pesca y el Espacio Aéreo de 

1956, la Ley Aprobatoria de la Convención sobre la Plataforma 

Continental de 1961, la Ley por la cual se establece una Zona 

Económica Exclusiva a lo largo de las Costas Continentales e 

Insulares de la República de Venezuela, y la nueva Ley de 

Navegación. 

 

 Conforme al artículo 4 de la Ley sobre Mar Territorial, 

Plataforma Continental, Protección de la Pesca y el Espacio Aéreo, la 

plataforma continental de Venezuela está constituida por la 

plataforma submarina adyacente al territorio de la República hasta 

una profundidad de 200 metros, o hasta donde la profundidad de las 

aguas aún más allá de este límite permita la explotación de los 

recursos del suelo y subsuelo marinos, de acuerdo con el avance de la 

técnica. 

 

 A la vez, el literal a del artículo primero de la Ley 

Aprobatoria de la Convención sobre Plataforma Continental, el cual 

debe entenderse que priva sobre el artículo 4 de la Ley sobre Mar 

Territorial y Plataforma Continental, Protección de la Pesca y Espacio 

Aéreo, designa la extensión de la plataforma continental, sin hacer 

referencia a los 200 metros de profundidad, hasta el punto del 

subsuelo de las aguas que permita la explotación de los recursos 

naturales de dicha zona.  

 

 Por su parte, la Ley de Navegación de 1998 introduce en 

nuestro derecho una nueva concepción de la figura de la plataforma 

continental. 
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 Según el parágrafo segundo del artículo 3 de la Ley la 

plataforma continental podrá extenderse hasta 300 millas náuticas. 

 

 Se plantea entonces una colisión entre la extensión de la 

Plataforma Continental prevista en la Convención sobre la Plataforma 

Continental y la de la Ley de Navegación. La inclusión de la nueva 

regla en la Ley de Navegación define una evidente intención del 

legislador de derogar la limitante de los 200 metros. Sin embargo, 

frente a las naciones partes a la Convención la nueva disposición 

puede considerarse una fuerza derogatoria, por lo que se impondría la 

denuncia del Tratado por parte de Venezuela. 

 

 En todo caso, los tres instrumentos señalados determinan una 

serie de reglas que trazan el régimen aplicable a nuestra plataforma 

continental. 

 

 La República tiene derechos exclusivos y soberanía sobre el 

suelo y subsuelo de la plataforma continental a los efectos de la 

explotación de sus recursos naturales, para lo cual tiene facultad 

exclusiva aún cuando no explore o explote la plataforma, e 

independientemente de su ocupación real o ficticia o de declaración 

expresa. 

 

 Tiene igualmente la facultad de construir, mantener y operar 

en la plataforma continental las construcciones necesarias a su 

exploración y explotación sobre las cuales tendrá derechos a los 

efectos de explotación y exploración y una zona de seguridad de hasta 

500 metros alrededor de dichas obras.  Conforme el artículo 51 

numeral 5 de la Convención sobre Plataforma Continental, la 

existencia de esas construcciones debe ser notificada a los fines de la 

seguridad en la navegación, debidamente señalizada, y una vez en 

desuso las construcciones, eliminadas. 

 

 La explotación de la plataforma por terceros, bien privados 

bien otros Estados, requiere del consentimiento expreso de la 

República, que en los casos que correspondan la otorgará por órgano 

de los Ministerios de la Defensa y de Transporte y Comunicaciones. 

 

 Según el numeral 1 del artículo 5 de la Convención, la 

exploración y explotación de la plataforma continental no debe 
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obstaculizar o entorpecer injustificadamente la navegación, la pesca, 

la conservación de los recursos vivos del mar o las investigaciones 

científicas u oceanográficas cuyos resultados se pretenda publicar.  

No puede tampoco prohibirse el tendido o conservación de cables y 

tuberías submarinas. 

 

 Luego veremos como estas disposiciones se correlacionan a 

la Ley por la cual se establece una Zona Económica Exclusiva, dado 

el rango superior de la Convención. 

 

 

 B. - La Zona Económica Exclusiva 

 

 Ya se expresó, que la Ley de Navegación, la de Mar 

Territorial, Plataforma Continental, Protección de la Pesca y el 

Espacio Aereo y Convención sobre Plataforma Continental, 

establecen derechos de la República sobre el suelo y subsuelo de la 

plataforma, como una potestad relativa a las actividades de 

explotación y exploración. 

 

 Estos, tal como se dijo, son derechos así limitados que, en un 

principio, en los términos de la Convención, no incluyen potestades 

jurisdiccionales fuera del marco de las facultades de explotación y 

exploración.  

 

 El artículo tercero de la Convención sobre la Plataforma 

Continental, asienta que los derechos del Estado ribereño no afectan 

al régimen de las aguas suprayacentes como alta mar, ni del espacio 

aéreo situado sobre dichas aguas. De esta norma pareciera 

desprenderse que las aguas suprayacentes a la plataforma continental 

se consideran parte de alta mar.  Además, el artículo primero de la 

Convención sobre Alta Mar de Ginebra de 1958, de la cual Venezuela 

es parte y que se encuentra aprobada por Ley de 26 de Julio de 1961, 

señala que: "se entenderá por alta mar, la parte del mar no 

perteneciente al mar territorial ni a las aguas interiores de un Estado".   

 

 Ahora bien, el 26 de Julio de 1978 se promulgó la 

denominada Ley por la cual se establece una Zona Económica 

Exclusiva a lo largo de las Costas Continentales e Insulares de la 

República de Venezuela, determinándose que el límite exterior de esa 
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zona será una línea cuyos puntos estén a una distancia de 200 millas 

náuticas de la línea de base, desde donde se mide la anchura del mar 

territorial (artículo 2). 

 

 La referida Ley estableció una serie de derechos a la 

República sobre esa zona económica exclusiva constituida por las 

aguas suprayacentes a la plataforma continental, en concreción de lo 

que ha sido la tendencia a nivel internacional, plasmada en la 

Convención sobre Derecho del Mar de 1982 rechazada por 

Venezuela. 

 

 La mencionada Ley consagra "derechos de soberanía" de la 

República sobre las aguas suprayacentes y sobre el lecho y subsuelo a 

los fines de su exploración y explotación, su conservación y 

"administración"; jurisdicción con respecto al establecimiento y uso 

de islas artificiales, instalaciones y estructuras, así como con respecto 

a la investigación científica marina y la preservación del medio 

marino. En el numeral 2 del artículo 3 de la Ley en referencia, se 

pauta que esa soberanía y jurisdicción se ejercerán de conformidad 

con las normas pertinentes a la plataforma continental, con lo cual se 

transpolan directamente a las aguas de la zona analizada los derechos 

sobre la plataforma continental. 

 

 La mencionada Ley establece también que la República, a 

través del Ejecutivo, podrá tomar las medidas necesarias para la 

conservación y utilización óptima de los recursos de la zona, los 

cuales no se podrán explotar sin su consentimiento, con lo que la 

pesca en la zona queda proscrita a buques de bandera extranjera, 

salvo autorización de las autoridades. También se somete a 

autorización previa de la República la realización de actividades de 

investigación científica. 

 

 Por su parte, el ya citado Parágrafo Segundo del artículo 3 de 

la nueva Ley de Navegación contempla que la Zona Económica 

Exclusiva pertenece a la República y está sujeta a su soberanía para 

los fines de exploración y explotación, conservación y administracion 

de sus recursos naturales renovables o no.  

 

 Algunas de las actividades que quedan comprendidas son la 

pesca, la explotación de minerales y las investigaciones científicas. 
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 Las disposiciones de las dos leyes citadas determinan un 

régimen de soberanía dirigida a aspectos específicos sobre las aguas 

suprayacentes a la plataforma.  Surge entonces la pregunta de si estas 

disposiciones pueden considerarse colidentes con las de la 

Convención sobre Alta Mar, que en su fachada tiene superioridad 

jerárquica. Ya explicamos que el artículo primero de dicha 

Convención reza que "se entenderá por alta mar la parte del mar no 

perteneciente al mar territorial ni a las aguas interiores de un Estado" 

y el artículo 21 de la misma Convención contempla que ningún 

Estado podrá pretender legítimamente someter parte de alta mar a su 

soberanía, y que la libertad de las naciones sobre "alta mar" 

comprenderá la de navegación, la de pesca, la de tender cables y 

tuberías submarinas (a la cual debe añadirse hoy la de establecer islas 

artificiales) y la de sobrevolarla. 

 

 Es cierto que en los términos de la Ley que crea la Zona e 

Económica Exclusiva, y la nueva Ley de Navegación, la primera, 

tercera y cuarta de las libertades mencionadas no quedan restringidas.  

Sin embargo, la segunda, la de pesca, evidentemente sí lo queda, 

amén de la imposición de un sistema de control sobre la zona. 

 

 Pero el establecimiento de zonas económicas exclusivas es 

tendencia internacional clara.  Si se quiere, el aspecto más importante 

de la Convención sobre Derecho del Mar de 1982 fue la 

institucionalización de la Zona Económica Exclusiva, siendo la base 

de creación del concepto el establecimiento de jurisdicción para el 

Estado ribereño sobre los recursos vivos de la zona. En tal sentido, la 

promulgación por Venezuela de la Ley que crea dicha zona, se inserta 

justificadamente en los principios que sobre el punto rigen el sistema 

internacional de esa área del derecho marítimo que es el conjunto de 

normas sobre la delimitación marina. 

 

 

 

 

 IV.- Alta Mar 

 

 En los términos de la Convención sobre Alta Mar de 1958, 

vigente en nuestro país, constituye Alta Mar la parte del mar no 
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perteneciente al mar territorial ni aguas interiores de un Estado
6
.  

Hoy, sin embargo, lo que se considera alta mar ha quedado 

considerablemente reducido por la Convención sobre Derecho del 

Mar, por costumbres internacionales y en el caso de Venezuela, por 

las antes examinadas Ley que crea la Zona Económica Exclusiva y la 

de Navegación. 

 

 La reducción es no sólo geográfica, o es, más que geográfica, 

referida a las potestades de los Estados ribereños sobre zonas que a la 

luz del sistema de Convenciones de Ginebra de 1958 se consideraban 

alta mar principalmente en materia de exploración y explotación de 

recursos vivos, minerales y energía, y surgida en la medida en que se 

ha ido formando conciencia sobre los recursos del mar y avanzando la 

ciencia. 

 

 Es así como podemos decir que, hoy, las reglas sobre alta mar 

se aplican a todas las partes del mar que no estén incluidas en el mar 

territorial, la zona marítima contigua o la zona económica exclusiva. 

 

 Las reglas sobre alta mar apuntan al principio de que ella se 

encuentra abierta a todas las naciones con litoral o sin él. El artículo 

segundo de la Convención sobre Alta Mar concreta 4  libertades 

específicas, que son las denominadas tradicionales, a saber: la 

libertad de navegación, la de pesca, la de tender cables y tuberías 

submarinas y la de vuelo.  A esas cuatro, se suman hoy por previsión 

de la Convención sobre Derechos del Mar de 1982, y en Venezuela 

por vía del parágrafo último del artículo segundo de la propia 

Convención sobre Alta Mar, la libertad de construir islas artificiales y 

la de realizar investigaciones científicas. 

 

 Una serie de reglas de la Convención regulan lo atinente a la 

navegación y los buques en alta mar. 

 

 

 A) Libertad de Navegación 

 
                                                      
6  Convención citada (1), artículo 1. 
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 Todos los Estados, con litoral o sin él, tienen derecho a que 

naveguen en alta mar los buques que enarbolen su bandera 
7
, lo cual 

es desarrollo del principio de libertad de navegación. 

 

 

 B) Nacionalidad de Naves y Jurisdicción sobre las mismas 

 

 La Convención determina principios en materia de 

nacionalidad de las naves, de la potestad de cada Estado de establecer 

los requisitos para conceder su nacionalidad a los buques, de la 

inscripción de los mismos en su territorio, y del derecho a enarbolar 

su bandera
8
. 

 

 En relación al registro de naves, la Convención plasma el 

principio según el cual debe existir una relación auténtica entre el 

Estado y el buque, y aquél debe establecer sobre éste de forma 

exclusiva su jurisdicción en los distintos aspectos.  Es lo que hemos 

denominado el principio de "registro por relación efectiva". Lo 

contrario a este principio lo constituyen hoy las denominadas 

"banderas de conveniencia", como Panamá y Liberia. 

 

 Por mandato del artículo 6 de la Convención, se establece el 

importante principio de que los buques tienen que navegar con la 

bandera de un sólo Estado, no pudiendo efectuar ningún cambio de 

bandera durante un viaje o escala, salvo como resultado de un cambio 

efectivo de la propiedad o registro
9
.  Si un buque navega bajo la 

bandera de dos o más Estados utilizándolas a su conveniencia, no 

podrá ampararse en ninguna de las dos nacionalidades y se tendrá 

como un buque sin nacionalidad. 

 

 Según la Convención, los Estados deben dictar las normas 

aplicables a los buques que enarbolen sus banderas a fin de garantizar 

la seguridad en el mar, en materia de señales, tripulación, 
                                                      
7  Convención citada (1), artículo 4.  
8  Convención citada (1), artículo 5. El principio se incluyó igual en la 

Convención sobre Derecho del Mar de 1982 (art. 91).   
9  Convención citada (1), artículo 6. Incluido también en la Convención de 

1982 (art. 91).  
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construcción y equipos, etc., tomando en cuenta al efecto las normas 

internacionales
10

. 

 

 En igual forma establece que será obligación de los capitanes 

de sus buques prestar auxilio y salvamento en el mar a las personas u 

objetos que se encuentran en peligro como consecuencia de abordaje 

o accidente, y fomentar la creación de servicios de búsqueda y 

salvamento en el mar.  Venezuela es parte de la Convención 

Internacional sobre Búsqueda y Salvamento aprobada por Ley de 

1986, que contiene los principios y normas que deben regir las 

actividades y procedimientos de búsqueda, auxilio y salvamento en el 

mar. 

 

 Uno de los principios centrales contenidos en la Convención 

sobre Alta Mar, es el de que en ella los buques estarán sometidos a la 

jurisdicción exclusiva del Estado cuya bandera enarbolan, salvo casos 

excepcionales previstos en tratados o en la Convención.  Lo 

expresado implica que las potestades del Estado Venezolano y las 

funciones que concretan el poder público alcanzan a las naves de 

bandera nacional en alta mar, independientemente de su ubicación 

alrededor del mundo, y que en cierto sentido, el buque se constituye 

en una porción movible del territorio de la República a los efectos de 

jurisdicción. 

 

 En desarrollo de este principio, en casos de abordaje o 

accidentes en alta mar, las responsabilidades penales o disciplinarias 

aplicables al capitán u otra persona al servicio del buque, sólo podrán 

ser impuestas de acuerdo a las leyes del Estado cuya bandera 

enarbolan, y ejercitadas sólo ante las autoridades de dicho Estado, o 

las del Estado del que las personas involucradas sean nacionales, 

salvo el caso de los tratados internacionales.  En igual sentido, no 

puede ser ordenado ningún embargo o retención de un buque en alta 

mar, ni siquiera como medida de instrucción, por otras autoridades 

que las del Estado cuya bandera enarbole el buque. 

 

 En el punto de la persecución que sigue veremos como la 

nueva Ley de Navegación determina reglas que en cierta forma van 

contra lo dispuesto en la Convención en este sentido. 
                                                      
10  Convención citada (1), artículo 10. En este sentido el artículo 94 de la 

Convención de 1982 es mucho mas amplio. 



Régimen Administrativo de la Navegación 

El Ambito Territorial de Aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 

 La Ley de Navegación de 1998 también contiene 

disposiciones sobre el particular. El artículo 79 de la misma desarrolla 

el principio de jurisdicción de la República sobre los buques de 

bandera venezolana en alta mar, al establecer que éstos están sujetos a 

visitas y registros por parte de las unidades adscritas al Ministerio de 

la Defensa en los espacios acuáticos de la República y en aguas 

internacionales cuando existan motivos fundados para creer que 

cometen o hayan cometido violaciones a las Leyes nacionales o 

internacionales. 

 

 El artículo 80 de la misma Ley contiene una disposición 

similar con relación a las naves extranjeras. Conforme al mismo, los 

buques, naves, accesorios de pabellón extranjero estarán sujetos a 

visita por parte de las unidades adscrita al Ministerio de la Defensa en 

los espacios de la República y en aguas internacionales cuando 

existan motivos fundados para creer que cometen o hayan cometido 

violaciones de las Leyes nacionales o internacionales. 

 

 Mientras que la disposición de artículo 79 de la Ley de 

Navegación se adecua apropiadamente al principio de jurisdicción 

exclusiva contenida en la Convención de Alta Mar que a la vez se 

…….. sobre derecho de mar de 1982 de acuerdo con el artículo 94, la 

disposición del artículo 80 de la Nueva Ley de Navegación, es 

evidentemente violatoria de los términos tanto de la Convención de 

Alta Mar así como contraria a los principios establecidos en la 

Convención sobre Derecho del Mar. 

 

 La pretensión de que las unidades del Ministerio de la 

Defensa puedan ejercer derecho de visita en espacios acuáticos 

internacionales, es decir, en alta mar, transita en dirección 

abiertamente contraria a todos los principios que sobre el particular se 

determinan en el derecho internacional. El intento de realización de 

visita a un buque de bandera extranjera en alta mar en los términos 

expuestos excepto en el ejercicio del derecho de percepción, podía ser 

legítimamente rechazado por el capitán de la nave, y más allá, podría 

dar fundamentados motivos a un conflicto de naturaleza diplomática. 

 

 El artículo 110 de la Convención sobre Alta Mar limita de 

forma similar a la Convención a la de las disposiciones de la 
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Convención sobre Alta Mar el derecho de visita por parte de buques 

de determinado país a las naves de un extranjero en alta mar, 

limitando las situaciones en los cuales haya fundados motivos para 

creer que el buque con relación al cual se pretende en el ejercicio del 

derecho se dedica a la piratería, a la …… de esclavos??, a la 

realización de transmisiones no autorizadas o no tenga nacionalidad, 

o se dedica al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

sicotrópicas.  

 

 También representa un problema en el sentido arriba 

expuesto lo establecido en el artículo 94 de la Nueva Ley según el 

cual el Ministerio de la Defensa podrá ejercer las medidas necesarias 

para garantizar la preservación del medio ambiente marino más allá 

de los límites de la zona económica exclusiva.  

 

Es cierto que la expresada disposición pretende constituir 

implementación del legítimo derecho que tiene la República de 

preservar sus aguas y los recursos naturales contenidas en ellas y en el 

lecho marino extremadamente dañinos efectos de la contaminación. 

 

Sin embargo, el ejercicio del derecho de prevención con 

relación a ello debe ser ejercido en el marco de las previsiones de 

rango internacional contenida en la Convención sobre Alta Mar y en 

otras que tales como la Convención Internacional para prevenir la 

contaminación del mar por hidrocarburos (MARPOL) vinculan a los 

Estados partes al mismo. 

 

 

 C) Persecución de Naves 

 

 Como excepción al principio de jurisdicción exclusiva del 

Estado del pabellón sobre el buque en alta mar la Convención 

establece el denominado derecho de persecución11. En virtud del 

mismo, el Estado ribereño podrá emprender la persecución de un 

buque extranjero, cuando tenga motivos fundados para creer que ha 

infringido sus leyes o reglamentos.  Para poder hacerlo, es condición 

necesaria que la persecución comience mientras el buque extranjero o 

una de sus lanchas se halle en las aguas interiores, el mar territorial o 
                                                      
11  Convención citada (1), artículo 23. 
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zona contigua del Estado del buque perseguidor, pudiendo continuar 

en alta mar siempre que no se haya interrumpido. 

 

 De acuerdo a la convención, si el buque extranjero se 

encontrara en la zona marítima contigua al comenzarse la 

persecución, ella no se podrá emprender más que por atentados a los 

derechos para cuya protección existe dicha zona.  Para la persecución 

no es necesario que el buque que da la orden de detención se 

encuentre también en aguas territoriales.  No podrá emprenderse la 

persecución hasta tanto se haya emitido la señala de detención, sea 

visual o auditivo, desde una distancia que permita al buque 

perseguido percibirla y no se considerará comenzada hasta tanto no se 

haya comprobado, por el buque perseguidor, que el buque perseguido 

se encuentra en aguas territoriales.  El derecho de persecución cesa en 

el momento en que el buque perseguido entre en el mar territorial del 

país bajo cuya bandera navega, o en las aguas jurisdiccionales de otro 

Estado. 

 

 El derecho de persecución sólo puede ser ejercido por naves 

de guerra o aeronaves militares, o destinadas al servicio de un 

gobierno y autorizadas para tal fin. 

 

 La Convención establece aplicable a la persecución por 

aeronaves las reglas para la persecución por buques, excepto por lo 

que se refiere a determinados aspectos adecuados a su naturaleza 

distinta. 

 

Conforme a la Convención, cualquier persecución realizada, 

en violación de las condiciones antes establecidas, o no justificadas 

aún en cumplimiento de dichas formalidades, da derecho al buque 

ilegal o in . justificadamente perseguido, a ser resarcido en todo 

perjuicio o daño que haya sufrido por la detención o intercepción. 

 

La Ley de Navegación de 1998 introduce por primera vez 

disposiciones expresas en materia de este derecho de persecución. En 

efecto, de acuerdo con el artículo 82 del citado instrumento legal los 

buques, naves y accesorios de países extranjeros estarán sujetos al 

derecho de persecución por parte de las unidades adscritas al 

Ministerio de la Defensa en los espacios acuáticos o en aguas 

internacionales de la República o en aguas internacionales cuando 
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existan motivos fundados para creer que comenten o hayan cometido 

violaciones a las Leyes nacionales o internacionales. 

 

Igualmente, según el artículo 83 de la misma Ley, las 

unidades autorizadas para ejercer el derecho de persecución serán las 

adscritas al Ministerio de la Defensa que cumplan con los requisitos 

exigidos por la Ley, y de acuerdo con el artículo 84 del mismo 

instrumento, el Ministerio de la Defensa determinará, mediante 

disposición interna, el procedimiento para la persecución, el cual 

deberá ajustarse a los usos y normas internacionales. El 

procedimiento que así establezca el Ministerio debe adecuarse de 

consiguiente a las previsiones a la Convención sobre Alta Mar que 

hemos mencionado en la primera parte de este punto. 

 

 

 D) Naves Piratas 

 

 La Convención contiene previsiones relativas a la piratería en 

desarrollo del principio establecido en su artículo 14, según el cual 

todos los Estados deben cooperar en lo posible a la represión de la 

piratería en alta mar y los lugares que no se hallan bajo la jurisdicción 

de ningún Estado. 

 

 El artículo 15 de la Convención enumera los actos 

considerados de piratería, constituidos básicamente por aquellas 

acciones ilegales de violencia, detención o depredación realizados por 

la tripulación o pasajeros de un buque o aeronave privado, contra otro 

buque o aeronave en alta mar o personas o bienes a bordo de ellos o 

en buques o aeronaves situados en lugar no sometido a la jurisdicción 

de un Estado, o la participación voluntaria en dichos actos, o la 

incitación o ayuda intencional en los mismos. Si los señalados actos 

se cometen por un buque o aeronave de guerra o al servicio de un 

Estado cuya tripulación se ha amotinado, los mismos son 

considerados también de piratería12. 
 

 La Convención establece en su artículo 18 que el hecho de 

que un buque se haya convertido en pirata no implica la pérdida de su 

nacionalidad, y que la conservación o pérdida de dicha nacionalidad 

se regirán por la ley del pabellón. 
                                                      
12  Convención citada (1), artículo 16. 
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 Por su parte, nuestro Código Penal castiga en su artículo 153 

el delito de piratería con pena de presidio de diez a quince años.  

Dicha norma lo tipifica en forma un tanto diferente a lo que es el 

concepto contenido en la Convención, pues establece que el delito se 

comete sólo por naves no pertenecientes a la Marina de Guerra, por 

una parte, y por la otra incluye en el tipo el supuesto en que aquéllos 

que dirigen el buque se declaran en rebelión contra el gobierno de la 

República. 

 

 El artículo 4 del mencionado Código, contentivo de los 

supuestos de extraterritorialidad de la ley penal venezolana, prevé en 

su ordinal 9 que estarán sujetos a enjuiciamiento en Venezuela y de 

acuerdo a la ley venezolana, los venezolanos o extranjeros venidos a 

la República, que cometan actos de piratería en alta mar. 

 

 La realización de actos de piratería por parte de un buque 

hace surgir para todo Estado el derecho de apresarlo en alta mar o en 

cualquier lugar no sometido a la jurisdicción de otro Estado, y de 

detener a las personas e incautar los bienes que se encuentran a 

bordo
13

.  La captura o presa sólo podrá ser practicada por buques de 

guerra, aeronaves militares, u otros buques o aeronaves destinados 

para tal fin
14

. 

 

 El derecho de registro que de un buque mercante tienen en 

alta mar los de guerra, está limitado a aquellos casos en que exista 

motivo fundado para creer que el buque se dedica a la piratería, a la 

trata de esclavos o que tiene la misma nacionalidad que el buque de 

guerra pero no ha izado bandera o ha izado bandera diferente. 

 

 Los tribunales del país que ha realizado la presa serán los 

competentes para decidir e imponer las penas y medidas que 

correspondan
15

. 

 

 En Venezuela, la competencia en las causas de presa está 

atribuida a la Corte Suprema de Justicia, por el numeral 28 del 

artículo 42 y las previsiones de la sección séptima del Capítulo II del 

Título V, (artículos 155 y siguientes) de la Ley Orgánica de nuestro 
                                                      
13  Convención sobre Alta Mar, artículo 19.  
14  Convención citada (12), artículo 21; Ley de Navegación, artículos 79 y 80. 
15  Convención citada (12). 
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Supremo Tribunal, que a su vez determina que corresponderá a los 

Jueces Nacionales de Hacienda la instrucción del sumario. 

 

 Todo buque que haya sido registrado, detenido o apresado sin 

fundamento, tendrá derecho a obtener del Estado que lo haya 

registrado, detenido o apresado, la indemnización de todo daño o 

perjuicio sufrido
16

.  En este sentido, es inaplicable la previsión del 

artículo 161 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia que 

establece que la República no será responsable de los gastos 

ocasionados ni de daños y perjuicios causados cuando se pronuncie la 

absolución de un buque apresado.  Por sobre dicha norma prevalecen 

las disposiciones de la Convención que imponen dicha indemnización 

que, de común, estará a cargo de la República, pues son las naves a su 

servicio las que pueden practicar la presa. 

 

 En la Convención sobre Derecho del Mar del '82 se regula, 

además de la piratería, otras situaciones que implican violaciones de 

ley de rango internacional, a saber: el tráfico ilícito de 

estupefacientes, el transporte de esclavos y las transmisiones no 

autorizadas. 

 

 

 E) Tendido de Cables y Tuberías Submarinas.  

Responsabilidad 

 

 Otro derecho de los Estados es el de tender cables y tuberías 

submarinas sobre el lecho de alta mar
17

.  Los Estados ribereños no 

pueden coartar este derecho, por lo que sin perjuicio de las medidas 

que pueden tomar para la exploración de la plataforma continental y 

su explotación, no podrán impedir el tendido de dichos cables y 

tuberías. 

 

 En el tendido, el Estado que lo realice o cuyos nacionales lo 

realicen tomará las previsiones con respecto a otros cables o tuberías 

ya tendidas y la posibilidad de su reparación
18

. Además, los Estados 

deberán tomar las medidas legislativas necesarias para que, si las 
                                                      
16  Convención citada (12), artículo 20, artículo 22 numeral 4,  

 artículo 23 numeral 7. 
17  Convención citada (12), artículo 26.  
18  Convención citada (12), artículo 27. 
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personas sometidas a su jurisdicción al tender un cable o tubería 

submarina en alta mar causaren ruptura o deterioro de otras ya 

tendidas, respondan del costo de la reparación
19

. 

 

 Además, la Convención determina que los Estados deberán 

tomar las medidas legislativas necesarias para que la ruptura o 

deterioro de un cable o tubería submarina en alta mar causada por un 

buque que enarbole su bandera o persona sometida a su jurisdicción, 

constituya una infracción susceptible de sanción, salvo que la ruptura 

o deterioro provenga de un estado de necesidad, en que el autor haya 

tomado todas las medidas necesarias para impedir el daño20. A la vez, 

los Estados deben tomar las medidas legislativas para que, si el dueño 

de un buque ha sacrificado un ancla o aparejo de pesca para evitar la 

ruptura o deterioro de un cable o tubería submarinos, el mismo sea 

indemnizado por dicha pérdida, a condición de que haya tomado las 

medidas de previsión razonables21. 
 

 Venezuela no ha tomado las medidas legislativas concretas a 

que se refieren las normas examinadas.  El régimen de 

responsabilidad aplicable a los supuestos de daño aludidos debe 

buscarse entonces en el derecho común, en cuanto que una ruptura 

causada por negligencia, imprudencia o impericia constituye un hecho 

ilícito por el que el agente está llamado a responder. Se presenta en 

esto un problema de territorialidad, pues el artículo 8 del Código 

Civil limita el efecto de aplicación de la ley al territorio de la 

República, con lo que en principio, el artículo 1.185, determinante de 

la responsabilidad civil, por hecho ilícito no se extiende en su 

aplicación hasta alta mar. 

 

 La solución en nuestra opinión debe buscarse en el Código de 

Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante.  El mismo 

rige ex-propio vigore, en el caso que el propietario del buque 

causante del daño o el propietario del cable o tubería sean un 

venezolano y un nacional de un Estado contratante o el Estado 

contratante mismo. 

 
                                                      
19  Convención citada (12), artículo 28.  
20  Convención citada (12), artículo 29.  
21  Convención citada (12). artículo 29. 
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 De no ser así, es decir, en caso que el buque sea venezolano y 

el propietario del cable o tubería de un Estado no contratante, o 

viceversa, la aplicación del aludido Código se verificaría por vía del 

artículo 8 del Código de Procedimiento Civil, como lo que se 

desprende de la mente de la legislación patria. 

 

 Una vez en la esfera del Código de Bustamante, será 

necesario aplicar por analogía los artículos 292 y 293 del mismo.  

Dicho Código no tiene previsión expresa para el supuesto examinado, 

pero las normas señaladas determinan las reglas en cuanto a ley 

aplicable en caso de abordaje en alta mar.  Señalan dichos artículos 

que en el abordaje fortuito o culpable aplica la ley del pabellón, si 

todos los buques o aeronaves tuvieren el mismo, o en su defecto, la 

ley del pabellón del buque abordado. 

 

 Llevando estos principios al supuesto de hecho en análisis, si 

el buque y la tubería o cable o sólo estos últimos, fueran propiedad de 

venezolanos, aplicaría la ley venezolana, y en consecuencia el 

régimen de responsabilidad civil por hecho ilícito de nuestro derecho. 

Caso contrario, es decir, siendo la tubería o cable afectados propiedad 

de extranjeros y el buque colidante o cable o tubería 'dañosa 

propiedad de venezolanos, aplicaría la ley del Estado del que sea 

nacional el propietario de la tubería o cable afectado por el daño. 

 

 F) Islas Artificiales. Investigaciones. Pesca. 

 

 El nuevo derecho del mar ha añadido una nueva libertad de 

alta mar a las 4 tradicionales, la del derecho de los Estados a 

establecer islas artificiales, la de investigación y la de pesca. Así lo 

determinan expresamente los literales (d), (e) y (f) de la Convención 

del '82. La convención regula además la forma de ejercicio de cada 

una de ellas. Si bien como se ha repetido, Venezuela no es parte a la 

Convención, su derecho a estas actividades emanan de los principios 

generales de derecho internacional. 

 

 

 

 V.- Las Aguas Interiores  
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 En general, son aguas interiores, todas aquéllas cuyo curso o 

superficie se encuentra dentro del territorio de la República. 

 

 Diremos que, salvo casos concretos como el de las bahías y 

los golfos, a los efectos de la Ley de Navegación las aguas interiores 

están constituidas por los lagos, ríos y canales navegables 

comprendidos dentro del perímetro territorial de la Nación. 

 

 Por lo que respecta a la Ley de Navegación, o más 

concretamente a la navegación y otras actividades en reguladas en 

ésta, debe excluirse de la noción de aguas interiores todas aquéllas 

que se determinan como del dominio privado y las del dominio 

público que no sean navegables, pues el artículo 4 de la Ley de 

Navegación fija el elemento de la navegabilidad como el 

determinante de la sujeción de las aguas territoriales e interiores a la 

jurisdicción de la autoridad marítima. 

 

 El elemento de navegabilidad se erige como fundamental, 

además, en la categorización de las aguas interiores como de dominio 

público o privado, pues el artículo 539 de nuestro Código Civil, 

señala como del dominio público los lagos y ríos, y exceptúa de dicha 

categoría de dominio el lecho de los ríos no navegables que, como se 

sabe, pertenece a los ribereños según una línea que se supone trazada 

por el medio del curso del agua. 

 

 La República tiene sobre las aguas entendidas en el sentido 

aquí expresado como interiores, la soberanía que ejerce sobre su 

territorio, diferenciándose de la soberanía y jurisdicción que ejerce 

sobre las porciones del mar que, según las reglas antes analizadas, le 

están sometidas. 

 

 La definición de aguas interiores navegables es de 

importancia para el régimen jurídico de la navegación, pues sobre 

ellas se verifica lo que podríamos designar como una subcategoría de 

la navegación de cabotaje, es decir, la navegación interior. 

 

 Como resulta lógico, y a diferencia de lo que sucede con el 

mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona 

económica exclusiva y alta mar, el régimen de las aguas interiores no 

se encuentra sometido a convención internacional alguna.  Su 
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regulación es esencial a la soberanía de la República y equiparable 

por completo al territorio de la misma en sí.  La República ejerce 

plena jurisdicción sobre dichas aguas.  Las aguas interiores no 

navegables que se encuentran dentro de los Estados que conforman la 

República están sujetas a la jurisdicción de aquellos, pues forman 

parte de su territorio.  No así, las navegables que son aguas de la 

República y no del Estado o Municipio que las engloba. 

 

 En los términos del artículo 4 de la Ley de Navegación, las 

aguas interiores y sus riberas están sometidas a la jurisdicción 

específica del Ministerio de Transporte y Comunicaciones en todo lo 

referente a la aplicación de la Ley.  Puesto que no se hace 

diferenciación, esa jurisdicción especial aplica tanto en lo relativo a la 

navegación y a sus actividades vinculadas, como a las construcciones 

marítimas y a las demás actividades aquí antes analizadas, y recae 

sobre cualquier tipo de agua interior susceptible de ser navegada, 

independientemente de su naturaleza, variación, profundidad, 

volumen, etc. 

 

  

 

 VI.-  El problema de la competencia por el territorio sobre 

aguas interiores y jurisdiccionales. 
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 VII. - Riberas, Terrenos de Orilla y Playas 

 

 

 A) La Franja Costera y la Zona Protectora 

 

 Además de las categorías territoriales que hemos analizado, 

conformadas por agua, la esfera territorial de aplicación de la Ley de 

Navegación alcanza porciones de tierra propiamente dichas. 

 

 Así como para las demás situaciones de sujeción de espacios 

geográficos ya analizadas, la jurisdicción sobre las riberas, terrenos 

de orilla y playas está informada por el interés tutelado que constituye 

la navegación, a la vez que la seguridad y la defensa de la Nación. 

 

 El ya indicado artículo, 4 de la Ley somete a la jurisdicción 

de la autoridad marítima, además de las aguas territoriales e 

interiores, a sus riberas y a los terrenos situados a la orilla del mar, 

ríos, lagos y demás porciones navegables. 
 

 Según el mencionado artículo 4, la extensión que queda 

sometida a dicha jurisdicción es de cincuenta metros, medida desde la 

línea más baja de la marea hacia adentro. 

 

 Además, por decreto de Diciembre de 1990
22

 y con base a 

disposiciones de la Ley Forestal de Suelos y Aguas y de la Ley 

Orgánica para la Ordenación del Territorio, se declaró una zona 

protectora al espacio territorial, próximo a la costa y paralela al mar, 

conformada por un ancho de ochenta metros medidos en proyección 

horizontal a partir de la línea de la marea más alta, tanto del territorio 

continental de la República como de su territorio insular. 

 

 Se establece así una zona protectora que comprende 30 

metros más de los de la franja de 50 metros a que se refiere la Ley de 
                                                      
22  Decreto NI 623 del 2 de Diciembre de 1990. 

 Gaceta Oficial NO 4.158, Ext. del 25 de Enero de 1991. 
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Navegación como sometidos a la jurisdicción de la autoridad 

marítima.  En los términos del artículo 3 del Decreto señalado, dicha 

zona queda sometida a un régimen de administración que corresponde 

al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. 

 

 El interés tutelado que informa el establecimiento de dicha 

zona difiere del de la franja de 50 metros sometida a jurisdicción de la 

autoridad marítima.  La franja de 50 metros está determinada como ya 

se ha dicho, en función del interés de la navegación y de la seguridad 

y defensa.  Por su parte, la zona protectora de 80 metros se establece 

en base al interés de la protección ambiental.  En tal sentido, la 

jurisdicción de cada una de las dos entidades públicas, es decir, la de 

la autoridad marítima, y la de la autoridad ambiental, lejos de colidir, 

se complementan. 

 

 Según el artículo 5 del Decreto en cuestión "no se permitirá al 

sector público o privado la instalación de infraestructura marino-

costera, tales como puertos, marinas, astilleros, muelles, varaderos, 

malecones, espigones, rompeolas, diques, canales y rellenos, que 

puedan modificar el régimen natural de las costas venezolanas, hasta 

tanto no se demuestren, de acuerdo a los estudios técnicos, la 

conveniencia de los mismos". 

 

 Lo explicado implica la necesidad de un permiso del indicado 

Ministerio para la construcción de las mencionadas obras, además del 

otorgado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a que 

aludimos en el número III del Capítulo anterior. 

 

 

 B) Propiedad de estos Terrenos 

 

 Se ha discutido la situación jurídica de los terrenos situados a 

la orilla del mar, ríos y lagos, y en ese contexto, de las playas. 

 

 Como explicamos, la Ley de Navegación, concretamente su 

artículo 4, y las del Decreto 623, someten a los terrenos situados a la 

orilla del mar a un régimen especial de sujeción a la autoridad 

marítima y a la autoridad ambiental.  Pero el problema se presenta en 

la determinación del régimen de propiedad aplicable, especialmente a 

la franja de 50 metros y en la pregunta de si dicha franja debe 
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considerarse del dominio público o del dominio privado y si, 

consecuencialmente, puede ser objeto de propiedad de particulares. 

 

 Ciertamente, ninguna disposición de la Ley establece 

expresamente que la franja de 50 metros en análisis sea del dominio 

público.  El hecho que la Ley le fije sujeción a un régimen de 

jurisdicción especial, responde al interés público en la navegación y 

la seguridad y defensa, pero no lleva implícita condición de bien del 

dominio público. 

 

 En ausencia de una disposición de ley sobre el particular, 

constituye forzar los principios de interpretación atribuirle esa 

condición por el simple hecho de la jurisdicción especial a que está 

sometida, por lo que debe concluirse que no siendo del dominio 

público, la franja de 50 metros en análisis puede ser objeto de 

propiedad por particulares. 

 

 Nuestra jurisprudencia parece haberlo aceptado así.  En 

sentencia del 13 de agosto de 1964
23

 , nuestro máximo Tribunal, en 

Sala Político-Administrativa, refiriéndose al régimen aplicable a la 

franja de 50 metros, asentó que: " ... la circunstancia de que en las 

citadas disposiciones de la Ley de Navegación, se señale la existencia 

de una franja de 50 metros a contar desde la línea más baja de la 

marea hacia adentro, sobre la cual el despacho de la Defensa ha de 

ejercer la correspondiente jurisdicción en los casos señalados en 

dicha Ley, no debe ser interpretada en el sentido de que la expresada 

extensión de terreno próxima al mar, lagos o ríos navegables, 

necesariamente son propiedad nacional o bien del dominio público.  

La doctrina sostiene al respecto, que los referidos preceptos no 

expresan tal idea, pues ellos no se refieren a que tal zona sea 

propiedad de la Nación o del dominio público, sino que sólo 

confieren a las autoridades militares facultad de ejercer en ella 

funciones de policía, vigilancia y control...". Concluye luego la Corte 

en la misma sentencia que lo que es del dominio público es la zona 

formada " ... por la franja de terreno situada a lo largo de la orilla del 

mar, comprendida entre el nivel de la más alta y la más baja marea 

 

 Ahora bien, la posibilidad de ser propiedad de privada que 

tiene la examinada franja de 50 metros, en la cual se incluyen 
                                                      
23  Ver Jurisprudencia Ramírez y Garay, Torno 1, pp. 765 y ss. 
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obviamente las playas, no le quita la condición especial que tienen, 

dada la especial jurisdicción pública a que están sometidas y que son, 

como lo expresa la propia Corte en la sentencia citada, " ... por su 

naturaleza, bienes cuyo uso y disfrute deben, en principio, ser 

mantenidos al alcance de todos los individuos que integran la 

colectividad 

 

 En tal sentido, en 1974 se dictó el denominado Decreto por el 

cual se establece Libre Acceso a las Playas
24

. 

 

 Los principios jurisprudencialmente determinados sobre la 

franja en cuestión y el decreto citado, confieren a la franja y en su 

contexto a las playas, una condición particular.  En suma, son 

susceptibles de propiedad privada, pero, aún siéndolo, dicha 

propiedad queda estrictamente sometida a la jurisdicción de la 

autoridad marítima, a la de la autoridad militar, a la de la autoridad 

ambiental, y, tratándose de playas, al libre acceso de la ciudadanía. 

 

 

 

 VIII. - El problema de la competencia de los tribunales de 

instancia sobre aguas territoriales, jurisdiccionales e interiores. 

 

 Hemos visto como la República tiene soberanía sobre los 

espacios acuáticos o aguas interiores y sobre el mar territorial, la zona 

contigua y la zona económica exclusiva. Una de las manifestaciones 

de la soberanía es la potestad jurisdiccional, es decir, la potestad de 

sus órganos jurisdiccionales sobre dichos espacios, manifestación de 

lo cual es la competencia. 

 

 Los artículos 40 y siguientes del Código de Procedimiento 

Civil regulan la competencia de los Tribunales por el territorio. Así 

por ejemplo el citado artículo 40 determina que las demandas por 

derechos personales y derechos reales sobre bienes muebles se 

propondrán por ante la autoridad del lugar donde el demandado tenga 

su domicilio o residencia. 

 
                                                      
24  Decreto N° 36 del 5 de Abril de 1974, Gaceta Oficial N° 30.370  

 del 5 de Abril de 1974. 
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 En similar sentido, el artículo 41 del Código de 

Procedimiento Civil determina que las demandas a que se refiere el 

artículo 40 podrán proponerse también por ante la autoridad judicial 

del lugar donde se haya contraído la obligación. 

 

 Obsérvese entonces que la ley describe la competencia por el 

territorio como del "Tribunal del lugar". Entonces, asentado que las 

aguas interiores, digamos el Río Orinoco, el mar territorial, digamos 

el que se extiende del Estado Aragua, son de la República, no en estos 

casos del Estado Bolívar o del Estado Aragua, ¿Cuál es el tribunal 

"del lugar"?, como reza el código de Procedimiento Civil, cuando se 

trata de hechos sucedidos en esos espacios acuáticos. 

 

La determinación de la competencia territorial de los tribunales de 

instancia se establece de ordinario por Decreto, y atiende a una 

división funcional consistente en circunscripciones judiciales. Con 

ello, determinado tribunal de municipio en el Estado Zulia tiene 

atribuida competencia en el territorio del municipio, y no de primera 

instancia en el Estado Vargas la tendrá ?? en todo el territorio del 

Estado, o parte de el. Pero ni el no ni el otro, por el hecho de tener 

competencia territorial en el municipio o en el Estado lo tendrán en el 

Lago de Maracaibo el primero, o en el mar frente a las costas del 

Estado Vargas, pues estos son territorios de la República, con lo cual 

carecen de competencia en estos espacios. De consiguiente, en teoría 

n pueden conocer de hechos sucedidos en dichos espacios (como una 

colisión),  cuando no está dado otro factor de conexión de los 

previstos en el Código de Procedimiento Civil, tal como que el 

demandado tenga domicilio en su territorio. 

 

Conforme a esta tesis, no podrían tampoco evacuar una 

inspección judicial u ordenar una medida de embargo de un buque o 

accesorio que se encuentre en dichos espacios y en el mismo orden de 

ideas, sólo la Corte Suprema de Justicia, la cual tiene competencia en 

toda la República podría conocer en todos esos casos. Sin embargo, 

día a día los tribunales de instancia de las distintas jurisdicciones 

asumen en la práctica competencia sobre estos espacios. 

 

En el orden jurídico no tienen sin embargo competencia para 

hacerlo en la medida en que la Ley o el decreto que les delimita el 

territorio de su competencia no se las atribuye. 
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 De consiguiente, técnicamente sus actos en dichos espacios o 

relativos a hechos sucedidos en los mismos, cuando no existe otro 

factor de conexión, son nulos. De allí la necesidad que, al determinar 

la competencia territorial, o delimitar las circunscripciones judiciales 

el ejecutivo incluya expresamente los espacios acuáticos adyacentes 

al estado o municipio en cuyo territorio se le confiere competencia al 

tribunal en particular. 
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CAPITULO V 

LOS ORGANOS DE APLICACION 

Inicio 

 

 

 I.- Los Organos de Aplicación en General 

 

 Como en toda expresión normativa, el ordenamiento 

marítimo de carácter público precisa de órganos de aplicación, que 

cumplan la doble función de canales a través de los cuales poder darle 

cumplimiento y de medios para concretar la prevención y la represión 

de las transgresiones a sus normas. 

 

 Surge así en el campo de la navegación la noción de 

autoridad marítima, repetidamente aludida tanto en la Ley de 

Navegación como en los instrumentos a ella vinculados, y el concepto 

de policía marítima como una de las concreciones de la noción. 

 

 

 

 

 II.- La Autoridad Marítima 

 

 La figura de la autoridad marítima es fundamental a la 

navegación y su regulación administrativa, y numerosos son los casos 



Régimen Administrativo de la Navegación 

Los Organos de Aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

en que la ley hace referencia a la autoridad marítima como noción de 

carácter genérico. 

 

 Para algunos, el término autoridad marítima equivale a 

Capitán de Puerto, pero en realidad, el término autoridad marítima es 

susceptible de una noción dual.  Por un lado, en abstracto, la noción 

de autoridad marítima significa poder o potestad en lo relativo a lo 

marítimo y responde a la pregunta de qué es la autoridad marítima.  

Por el otro, más preciso en su concreción material, existe una noción 

de autoridad marítima que indica a la persona con poder o potestad 

con relación a lo marítimo, y responde a la pregunta de quién es la 

autoridad marítima. La primera noción nos sirve para el análisis de la 

segunda, que es importante desarrollar y especificar en el examen de 

la Ley pues reviste importancia práctica. 

 

 Los artículos 4 a 7 de la Ley de Navegación, asientan en 

forma genérica la base de desarrollo del término autoridad marítima y 

sus concreciones.  El artículo 4 de la Ley de Navegación, el cual 

desde la óptica del ámbito territorial de aplicación de la Ley ya 

examinamos en el capítulo pasado, señala que las aguas territoriales o 

interiores y sus riberas, los terrenos situados a la orilla del mar, lagos, 

ríos y demás porciones navegables, en una extensión hasta de 50 

metros medidos desde la línea más baja de la marea hacia adentro, 

están sometidas a la jurisdicción del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones1 en todo lo referente a la Ley. En la Ley derogada se 

mencionaba al Ministerio de Guerra y Marina, pero por virtud de las 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Central se 

transfirieron la mayoría de las competencias sobre la materia al 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones. En la nueva Ley de 

Navegación se le atribuyen a este Ministerio de manera expresa la 

gran mayoría de las funciones de autoridad marítima, con lo que es el 

ente con preeminencia de autoridad en materia de navegación. 

 
                                                      
1
  Mientras se prepara esta 2

nd
 Edición se discute la posible 

modificación de la ley Orgánica de la Administración Central y 

conversión del  Ministerio de Transporte y Comunicaciones en uno 

de infraestructura. De ser así, las menciones MTC contenidas en la 

Ley tendrían que considerarse referidas a la nueva denominación 

que se le de a este Ministerio. 
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 Pero a la vez, los numerales 8 y 9 del artículo 27 de la Ley 

Orgánica de la Administración Central le atribuyen al Ministerio de la 

Defensa competencia en lo relativo a las construcciones que interesan 

a la seguridad nacional, a trabajos hidrográficos y a sondeos 

marítimos, categorías dentro de las que caen los objetos de regulación 

de las normas indicadas. Además, es tendencia evidente en la nueva 

Ley de Navegación la ampliación de las funciones de autoridad 

marítima de los órganos del Ministerio de la Defensa. Las funciones 

del Mnisterio de la Defensa, se habían venido ampliando en la 

práctica por la superioridad que en materia de recursos de índole 

material tienen nuestras fuerzas armadas. De allí la creación de 

servicios como la Oficina de Control de Hidrografía y Navegación 

(OCHINA). 

 

 Pero la nueva Ley de Navegación amplía aún mas esas 

funciones particularmente en materia de inspecciones (artículos 128 y 

siguientes), e investigaciones científicas (artículo 131). 

 

 El aparte del artículo 4 de la Ley determina que "para fines de 

ejercicio de la autoridad marítima las aguas territoriales y costas se 

considerarán divididas en capitanías de puerto, cuyas jurisdicciones 

serán determinadas por el Ejecutivo Federal". 

 

 La determinación legislativa de la división en capitanías de 

puerto para fines del ejercicio de autoridad marítima, es geográfico-

jurisdiccional y no orgánico-funcional.  En nuestro criterio, el 

legislador ha determinado la separación para efectos administrativos 

pero no de exclusiva competencia, y así, la Ley hace referencias 

genéricas de autoridad marítima que no están supeditadas a esa 

división.  En igual forma, se encuentran en la ley referencias a la 

autoridad marítima que no pueden responder al fraccionamiento 

jurisdiccional y que pueden implicar en la práctica despliegue de 

dicha autoridad por entes supra o extra-capitanía. 

 

 

 

 

 III.- El Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
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 Ya dijimos que por disposición de la Ley Orgánica de la 

Administración Central y de la Ley de Navegación, corresponden al 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones la planificación y 

realización de la acción del Poder Ejecutivo en lo relativo a la 

navegación. 

 

 En concreto, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

tiene atribuida: la política naviera del Estado; las funciones de 

regulación y control de la navegación y el transporte acuático; el 

planeamiento, estudio y proyecto de canales de navegación, muelles, 

embarcaderos, y demás obras, instalaciones y servicios portuarios, la 

formulación de normas técnicas para los terminales marítimos de 

pasajeros; la fijación de tarifas y fletes para los servicios antedichos, 

y la regulación de los servicios de transporte acuático. 

 

 Como vimos, están sometidos a su jurisdicción los espacios 

acuáticos y terrestres a que alude el artículo 4 de la Ley de 

Navegación. 

 

 De la atribución genérica de control de la navegación y de las 

previsiones del artículo 4 de la Ley de Navegación en ,concordancia 

con el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Central, y 

de diversas disposiciones de la primera, deriva que en Venezuela el 

ente público al que corresponde en forma general la autoridad 

marítima en cuanto entendemos ella como potestad en lo relativo a lo 

marítimo, es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, aún 

cuando en determinados aspectos la comparte con los órganos del 

Ministerio de la Defensa. 

 

 En su función administrativa, como en su función normativa, 

en su función jurisdiccional y en su función de policía, el Ministerio 

de Transporte y Comunicaciones despliega esa potestad por 

intermedio de la Capitanía de Puerto, pero además, en algunos casos, 

por intermedio de otras dependencias que poseen atribuciones 

específicas en aspectos particulares de la función general de control y 

vigilancia de la navegación. 

 

 En suma, la personificación de autoridad marítima en casos 

es diferente, bien horizontal, bien verticalmente.  Así por ejemplo, 

para expedir un permiso especial de navegación el competente, la 
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autoridad marítima, será el Capitán de Puerto; pero para autorizar un 

pasavante lo será la Dirección General Sectorial de Transporte 

Acuático del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

 

 En su función administrativa, la autoridad marítima ejercida 

bien por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones directamente, 

bien por las capitanías de puerto, bien por otra de las dependencias 

del Ministerio, asegura y canaliza el cumplimiento de la normativa 

marítima. 

 

 En su función jurisdiccional, el Ministerio o sus órganos o 

dependencias deciden controversias de índole administrativa como, 

por ejemplo, imposición de sanciones o decisión de recursos contra 

las mismas. 

 

 En su función normativa, el Ministerio, directamente o por 

intermedio de dichos órganos o dependencias crea normas de rango 

sublegal destinadas a concretar la regulación de la actividad. 

 

 Finalmente, en su función de policía, el Ministerio, a través 

de sus órganos de policía marítima y conjuntamente con los órganos 

de policía marítima no dependientes del mismo, vigila el 

cumplimiento de la normativa marítima y asiste en la prevención y 

represión de sus transgresiones. 

 

 

 A) Estructura Orgánica Interna 

 

 1) La Dirección General Sectorial de Transporte Acuático 

 

 El Reglamento Orgánico del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones2, establece la organización del expresado despacho y 

en ese contexto prevé como dependencia a la Dirección General 

Sectorial de Transporte Acuático. 

 

 La Dirección General Sectorial de Transporte Acuático, 

constituye el órgano jerárquico de autoridad marítima pues es la 

responsable de primer plano funcional de la intervención pública en 

la actividad de la navegación.  A ella responden los entes que, en 
                                                      
2  Decreto 1.417 del 26 de Junio de 1982.  

? 
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general, como los capitanes de puerto, y las dependencias que en 

determinada área particular como el cuerpo de pilotaje, intervienen en 

función pública en la actividad de navegación. 

 

 El artículo 8 del Reglamento orgánico atribuye a dicha 

Dirección General, la planificación, dirección y supervisión del 

transporte acuático; la ejecución de los planes de navegación y 

transporte acuático, la fijación de tarifas, etc. 

 

 2) Las Direcciones de Línea 

 

 El Reglamento interno del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones3 fijó en el aparte 4 de su artículo primero la 

estructura de la Dirección General como constituida por: la Oficina 

de Planificación, la Dirección de Transporte Acuático, la Dirección 

de Control de la Navegación Acuática y la Dirección de 

Infraestructura Acuática. 

 

 Posteriormente, mediante Providencia Administrativa Interna 

del 3 de Mayo de 1990, se reestructuró la conformación interna de la 

Dirección General que quedó constituida así: 

 

 Dirección de Capitanías de Puerto 

 

 Dirección de Navegación Acuática 

 

 Dirección de Transporte Acuático 

 

 Dirección de Planificación Secretaría General del Consejo de 

Marina Mercante 

 

 a) La Dirección de Capitanías de Puerto 

 

 Corresponde a esta Dirección lo relativo a la coordinación 

administrativa de las capitanías de puerto. 

 

 El Director de Capitanías es órgano superior jerárquico 

inmediato de los capitanes de puerto. 

 
                                                      
3  Resolución 361 del 29 de Diciembre de 1987. 

? 
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 Los capitanes responden a la Dirección en lo relativo a la 

función administrativa que corresponde a la misma. 

 

 b) La Dirección de Navegación Acuática 

 

 Conforme al artículo 24 del Reglamento Interno del 

Ministerio, corresponde a la Dirección de Navegación Acuática la 

elaboración de programas de revisión de leyes, reglamentos y normas 

de carácter nacional, la asistencia a la Dirección General Sectorial en 

materia de navegación, estudio de lo concerniente a la legislación 

internacional y la implementación y el seguimiento de los convenios 

internacionales y la legislación nacional sobre la materia. 

 

 Es en teoría una Dirección de función analítica y acción 

programática, dadas por su misión de interacción con la estructura 

normativa como objeto de actividad. 

 

 Pero más allá, la atribución genérica de asistencia a la 

Dirección General "en materia de navegación", la adentra en el campo 

de acción de la autoridad marítima en tanto despliega acción en base a 

la potestad de "dirección y supervisión" atribuida a la misma en el 

artículo 8 del Reglamento Orgánico del Ministerio, en virtud a su 

condición de órgano jerárquico al Capitán de Puerto en las materias 

de su competencia. 

 

 Obviamente, el término "asistencia en materia de navegación" 

es comprensivo y puede contener diversos supuestos, por lo que toca 

concluir que la Dirección General en forma directa y la Dirección de 

Navegación en tanto asiste a la primera, tienen atribuciones en 

diversas situaciones en que la Ley de Navegación y las vinculadas 

hacen referencia a una potestad característica de la autoridad 

marítima y no la atribuyen a la Capitanía de Puerto u otro órgano o 

dependencia, bien en forma expresa bien por lógica o forzosa 

interpretación, o en tanto instruyen a las capitanías con respecto a 

acciones específicas. 

 

 c) La Dirección de Transporte Acuático 

 

 La Dirección de Transporte Acuático, tiene la función 

genérica de asistir a la Dirección General Sectorial en materia de 
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transporte acuático (artículo 23 del Reglamento Interno del 

Ministerio).  Al igual que la Dirección de Navegación, tiene sobre el 

papel una función analítica como es la de asistencia genérica a la 

Dirección General en materia de transporte por agua.  En este sentido, 

su esfera de acción, el transporte por agua, es menos general que la de 

la Dirección de Navegación Acuática, pues no toda navegación se 

hace con el móvil del transporte. 

 

 La Dirección de Transporte Acuático se adentra también en 

una esfera de acción que implica despliegue de potestades en lo 

relativo a lo marítimo y tiene por tanto, en diversas de sus 

actuaciones, carácter de autoridad marítima. 

 

 A esta Dirección corresponde en lo específico proponer 

políticas para el desarrollo del transporte acuático, definir 

condiciones para la prestación de los servicios de transporte acuático, 

la dirección y supervisión o evaluación y autorización de las tarifas 

del transporte acuático; el control del régimen de reserva de carga, 

que analizaremos más adelante, y los estudios relativos al 

otorgamiento de rutas para el transporte de cargas reservadas, previa 

la opinión del Consejo de Marina Mercante. 

 

 

 

 

 IV.- Las Capitanías de Puerto 

 

 Ya explicamos que en la nueva ley de Navegación se amplían 

las atribuciones del Ministerio de la Defensa en materia de 

navegación. El Capítulo XV de la Ley se refiere a los buques del 

Ministerio de la Defensa. Los artículos 82 y siguientes establecen el 

derecho de persecución que tienen las unidades del Ministerio que 

hayan sido autorizadas a tal fin por el mismo.  

 

 Los artículos 79 y 80 preveen el régimen de visita y registro 

que de los buques de pabellón nacional o extranjero tienen las 

unidades del Ministerio. 

 

 En nuestro criterio el legislador se excedió en lo referente al 

derecho de visita y registro de buques de pabellón extranjero, previsto 
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en el artículo 80, al determinar que las unidades del Ministerio 

tendrán el derecho de visita y registro sobre buques de pabellón 

extranjero aún en aguas internacionales. No existe fundamento de 

derecho para establecer esa atribución, pues en alta mar los buques 

solo están sometidos a las autoridades del país del pabellón. 

 

 En el nuevo derecho del mar se determina la posibilidad que 

cualquier buque detenga a otro, pero por transgresiones específicas, a 

saber: tráfico ilícito de estupefacientes, tráfico de esclavos o piratería. 

Sería en consecuencia violatorio del derecho internacional que la 

visita o registro se dieran sin estar dados dichos supuestos. 

 

 Por otra parte, el artículo 94 de la nueva Ley determina que el 

Ministerio podrá tomar medidas para garantizar la preservación del 

medio marino, aún más allá de la Zona Económica Exclusiva. 

 

 Las atribuciones a que se refieren todas las disposiciones 

anteriores, es decir, derecho de visita y registro, derecho de 

persecución y de vigilancia ambiental, implican el ejercicio de 

funciones de defensa y de naturaleza policial, que la Armada y las 

Fuerzas Armadas de Cooperación tenían ya. 

 

 Pero, como ya observamos antes, el Capítulo XX__ de la 

Nueva Ley le da al Ministerio facultades de inspección, técnico-

documental que corresponden a una función administrativa mas que 

policial y el artículo 130 le atribuye las más amplias facultades de 

ingresar en puertos, muelle, buques, terminales e islas artificiales, en 

ejercicio de lo que la Ley denomina "Salvaguarda Naval". Este último 

constituye un término novedoso a la legislación marítima venezolana. 

Se deduce del cúmulo de funciones que la nueva Ley atribuye al 

Ministerio de la Defensa, las cuales combinan carácter militar, con 

policial y administrativa, que la Salvaguarda Naval implica una 

facultad de tutela genérica para vigilar y controlar el cumplimiento de 

la Ley, marítima o no, en los espacios acuáticos. 

 

 

 

 

 V.- Las Capitanías de Puerto 
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 La Capitanía de Puerto y su personificación en el Capitán de 

Puerto constituye en Venezuela el órgano de autoridad marítima por 

excelencia.  No tiene, como ya hemos visto, exclusividad orgánica o 

funcional en cuanto a las potestades en lo relativo a lo marítimo, pero 

es la expresión orgánica a la que más funciones de autoridad marítima 

corresponden. 

 

 La institución del Capitán de Puerto en nuestro derecho tiene 

su origen en la Colonia y la estructura jurídica que en dicha etapa 

rigió en Venezuela.  Las Ordenanzas Generales de la Armada Naval 

Española de 1793 establecían la figura del Capitán de Puerto con 

carácter de autoridad marítima, como una institución Real de clara 

naturaleza militar.  Estas ordenanzas fueron determinadas como 

vigentes en la República, una vez nacida la misma, por Decreto del 

año 1825, y así puede decirse que es en ese año en que el 

ordenamiento jurídico republicano institucionaliza la figura del 

Capitán de Puerto por vía de una disposición post-colonial.  Luego, la 

dinámica de cambio político y transformación normativa que 

siguieron a la independencia hicieron que la institución de la 

Capitanía, en su estilo de herencia colonial, se diluyera hacia 

funciones de naturaleza aduanal, de forma que a fines del siglo XIX 

la figura del Capitán de Puerto en su verdadera esencia había 

desaparecido y ya en 1912 el Código de Hacienda atribuía al 

Administrador de Aduana "las funciones y deberes que ejercían los 

extinguidos capitanes de puerto".  Esta disposición extiende su 

influencia hasta el parágrafo único del artículo 5 de la Ley de 

Navegación vigente que le confiere al Administrador de Aduana 

carácter de Capitán de Puerto ad-hoc para aquellos sitios donde éste 

no existe. 

 

 La institución del Capitán de Puerto resurge, inicialmente en 

1933 con las Leyes de Ministerios y por Reglamento de 1936 y se 

reafirma de manera definitiva con la primera Ley de Navegación de 

1941, primero como dependencia del Ministerio de Guerra y Marina, 

luego con la promulgación del Estatuto Orgánico dé Ministerio de 

1950 como dependencia del Ministerio de Comunicaciones, y desde 

1976, por virtud del artículo 33 de la Ley Orgánica de la 

Administración Central, como adscrita al Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones. 
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 Mediante la figura de la Capitanía de Puerto, el legislador 

marítimo venezolano ha establecido una división jurisdiccional 

geográfica o territorial para efectos de ejercicio de la autoridad 

marítima, que viene establecida por la disposición del parágrafo único 

del artículo 4 de la Ley de Navegación.  Mediante el Decreto 1.386 

del 11 de Diciembre de 1986
4

 , el Ejecutivo dictó el Reglamento que 

determina la jurisdicción de las capitanías de puerto de la República, 

que son: 

 

 - La Capitanía de Puerto de Maracaibo, con jurisdicción en el 

área determinada en el artículo 5 de dicho Reglamento; 

 

 - La Capitanía de Puerto de Las Piedras, cuya jurisdicción 

determina el artículo 6; 

 

 - La Capitanía de Puerto de La Vela, los límites de cuya 

jurisdicción pauta el artículo 7; 

 

 - La Capitanía de Puerto de Puerto Cabello, cuya jurisdicción 

establece el artículo 8; 

 

 - La Capitanía de Puerto de La Guaira, con la jurisdicción que 

se señala en el articulo 9; 

 

 - La Capitanía de Puerto de Guanta-Puerto La Cruz, con la 

jurisdicción establecida en el artículo 10; 

 

 - La Capitanía de Puerto de Puerto Sucre, cuya jurisdicción 

señala el artículo 11; 

 

 - La Capitanía de Puerto de Carúpano, cuya jurisdicción 

determina el artículo 12; 

 

 - La Capitanía de Puerto de Pampatar, con la jurisdicción 

establecida en el artículo 13; 

 

 - La Capitanía de Puerto de Güiria, que tiene la jurisdicción 

señalada en el artículo 14; 

 
                                                      
4  Gaceta Oficial NO 631 del 6 de Enero de 1987. 

? 

confirmar 
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 - La Capitanía de Puerto de Caripito, con la jurisdicción 

establecida en el artículo 15; 

 

 - La Capitanía de Puerto de Ciudad Guayana, cuya 

jurisdicción determina el artículo 16; 

 

 - La Capitanía de Puerto de Ciudad Bolívar, que tiene la 

jurisdicción establecida en el artículo 17; 

 

 - La Capitanía de Puerto de Amazonas, con sede en Puerto 

Ayacucho y con la jurisdicción pautada en el artículo 18; y 

 

 - La Capitanía de Puerto de Apure, con sede en San Fernando 

y la jurisdicción indicada en el artículo 19. 

 

 El artículo primero del Reglamento ratifica la previsión del 

encabezamiento del artículo 4 de la Ley de Navegación, en cuanto a 

que la jurisdicción para el ejercicio de la autoridad marítima 

comprende los terrenos situados a la orilla del mar, lagos, ríos y 

demás porciones navegables en una extensión de hasta 50 metros 

medidos desde la línea más baja de la marea. A esta extensión debe 

añadirse la zona protectora de 30 metros adicionales para sumar 80 

metros establecida por el Decreto 623 del 2 de Diciembre de 1990. 

 

 Por otra parte, el Reglamento confiere al Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones la atribución de crear nuevas capitanías 

de puerto mediante Resolución. 

 

 Son numerosas las funciones y atribuciones particulares que 

la Ley de Navegación y el ordenamiento positivo en general señalan 

al Capitán de Puerto como órgano fundamental de autoridad 

marítima. 

 

 Quizá una noción general de las mismas puede ser extraída 

del encabezamiento del artículo 6 de la Ley, esto es, la policía, 

vigilancia y control de las aguas territoriales e interiores, sus costas, 

puertos y servicio. Sin embargo, esa noción general no es por 

completo comprensiva de todo lo que al Capitán de Puerto le está 

asignado legislativa o reglamentariamente como función o potestad en 

carácter de autoridad marítima. 
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 Podemos decir, siguiendo la noción material de acto de los 

órganos del poder público, que el Capitán de Puerto tiene atribuciones 

en función de policía, en función administrativa y en función 

jurisdiccional. 

 

 En particular, las capitanías de puerto tienen las siguientes 

funciones, atribuidas por diversas disposiciones de la Ley de 

Navegación y el ordenamiento relacionado: 

 

 En función administrativa: 

 

 Lo relativo a los registros de Marina Mercante y Marina 

Deportiva Nacional. 

 

 El registro de cedulación del personal de marina mercante, 

pesquería y recreo, y de peritos de Marina Mercante. 

 

 Las estadísticas de tráfico internacional y cabotaje. 

 

 La supervisión de la inspección de naves a los fines de 

expedición de documentos de navegación, y de las obras y 

construcciones a realizarse en las áreas sometidas a su jurisdicción. 

 

 La expedición de Certificados de Matrícula y de Permisos 

Especiales. 

 

 La recepción de las solicitudes de Patentes y Licencias de 

Navegación. 

 

 La expedición del Pasavante provisional que suple la Patente 

o Licencia de Navegación. 

 

 La expedición del Certificado Nacional de Arqueo. 

 

 La expedición del Certificado Nacional de Francobordo. 

 

 Además corresponden también a los capitanes de puerto entre 

otras actuaciones en función administrativa: 
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 La recepción de protestas de averías y de solicitudes de 

inspección; para expedición de certificados y la recepción de caución 

para buen uso del pabellón. 

 

 La expedición del rol de tripulantes, las cédulas de marinos y 

la inscripción de las mismas. 

 

 La expedición de los demás certificados nacionales y diversos 

internacionales.  En este sentido, de conformidad con las 

Resoluciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

números 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 de Marzo de 

1986
5
, se delegó a los capitanes de puerto la tramitación y expedición 

de los siguientes certificados: 

 

 El Certificado Internacional de Arqueo, el Certificado de 

Navegabilidad y Línea Máxima de Carga, el Certificado Internacional 

de Francobordo y el de Extensión de Francobordo, el Certificado de 

Seguridad de Construcción de Buques de Carga SOLAS, el 

Certificado de Seguridad Radiotelegráfica para Buques de Carga 

SOLAS, el Certificado de Seguridad de Buques de Pasaje SOLAS, el 

Certificado de Seguridad de Equipos para Buques de Carga SOLAS, 

el Certificado de Seguridad Radiotelefónica SOLAS y los 

Certificados de Exención SOLAS. 

 

 También se les delegó en dichas Resoluciones, la tramitaci6n 

y expedición de: las constancias de inspección documental y física de 

buques y accesorios fletados o arrendados, los carnets que facultan a 

titulares de Marina Mercante para portar uniformes, la constancia de 

caducidad de matrículas, los permisos para construcción en la franja 

marítima, así como la designación del Perito Naval para inspeccionar 

los denominados conjuntos de remolque. 

 

 Corresponde también al Capitán de Puerto, lo siguiente: 

 

 La recepción y despacho de buques. 

 

 Las órdenes sobre fondeo, atraque y desatraque. 

 

 La expedición del permiso de zarpe. 
                                                      
5  Gaceta Oficial N" 33.428 del 12 de Marzo de 1986. 
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 La entrada y salida de cabotaje. 

 

 Conocer y actuar en las arribadas forzosas. 

 

 Coordinar acciones y actuar en materia de búsqueda y 

salvamentos marítimos. 

 

 Coordinar los servicios de remolque, pilotaje, bomberos 

marinos y lo relativo a sanidad marítima y la prevención de la 

contaminación del mar. 

 

 Llevar estadísticas de tráfico internacional y cabotaje: 

 

 Ejercer funciones como comisionado de los organismos 

administrativos de trabajo; y 

 

 Administrar la Capitanía de Puerto como entidad pública y al 

personal al servicio de la misma. 

 

 En función jurisdiccional: 

 

 La imposición de las multas a que se refiere el artículo 135 de 

la Ley de Navegación, función que se le atribuye en el artículo 136. 

 

 La decisión del Recurso de Reconsideración a que se refiere 

el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, 

que se intente con respecto a las decisiones en las que imponga 

multas; y en general con respecto a los actos administrativos que 

emita. 

 

 En Función de Policía: 

 

 Eejercer la policía marítima en forma individual, o 

coordinadamente con los restantes órganos de policía marítima, según 

analizamos adelante. 

 

 

 VI.- La Policía Marítima 
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 La policía constituye una de las tres funciones que 

corresponden a la Capitanía de Puerto como entidad de autoridad 

marítima por excelencia. 

 

 Como hemos consignado, la Ley señala que la autoridad 

marítima tendrá especialmente a su cargo la policía, vigilancia y 

control de las aguas tanto territoriales como interiores, costas, puertos 

y servicios y el conocimiento de toda operación en buques.  Establece 

también que dicho control se extenderá hasta muelles, malecones, 

astilleros, almacenes de costa, etc. 

 

 Así como no todas las funciones de la autoridad marítima o 

del Capitán de Puerto son de policía, el Capitán de Puerto no tiene la 

exclusividad del ejercicio de la policía marítima, pues como hemos 

explicado la autoridad marítima es multiorgánica. 

 

 Podemos decir que, en general, la función de policía marítima 

conlleva la prevención y represión de las infracciones, transgresiones 

y delitos que se cometen con ocasión de la navegación por agua, o de 

los que, no siendo esencialmente marítimos, se cometen en 

jurisdicción de la autoridad marítima. 

 

 

 A) Policía Marítima en sentido estricto 

 

 Los órganos de Policía Marítima en sentido estricto son: las 

Capitanías de Puerto, la Armada Nacional y las Fuerzas Armadas de 

Cooperación. 

 

 1) Las Capitanías de Puerto como órganos de Policía 

Marítima. 

 

 Las capitanías de puerto tienen su función como policía 

marítima atribuida por la Ley de Navegación y diversas normas de las 

leyes, reglamentos y resoluciones que la complementan. 

 

 La función de policía marítima de la Capitanía de Puerto se 

define, tal como hemos repetido, en la vigilancia y control de las 

aguas, costas, puertos, servicios, muelles, malecones, embarcaderos, 

varaderos, astilleros, almacenes de costa, de las operaciones de 
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navegación de transporte o no para atracar, fondear, acoderarse, tomar 

combustible, agua, lastres, entrar a dique, ejecutar reparaciones, 

zarpar o efectuar cualesquiera otras operaciones similares. 

 

 Como de interés particular, en ejercicio de esa función, las 

capitanías de puerto tienen la facultad de prevenir y reprimir las 

acciones que puedan contaminar el mar por hidrocarburos, o por 

desperdicios, basuras, etc.; conocen administrativamente e instruyen 

los procedimientos y expedientes en casos de abordajes, naufragios, 

varaduras, incendios y accidentes de navegación incluyendo los que 

ocurran en muelles, embarcaderos, terminales, boyas, balizas, etc.; 

vigilan la carga y descarga de materiales peligrosos; tienen facultad 

de embargar las naves extranjeras sorprendidas efectuando 

navegación doméstica sin autorización; vigilan el cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley sobre Admisión y Permanencia de Naves de 

Guerra Extranjeras en aguas territoriales y puertos; vigilan el 

cumplimiento y efectividad de las medidas judiciales que recaigan 

sobre buques que se encuentren en su jurisdicción, y en general, 

vigilan y hacen cumplir en su jurisdicción las previsiones normativas 

sobre navegación. 

 

 2) La Armada Nacional 

 

 Constituye también órgano de policía marítima el Comando 

de Guardacostas de la Armada Nacional, dependiente del Ministerio 

de la Defensa. 

 

 En principio, la función de policía marítima del Comando de 

Guardacostas de la Armada, de jurisdicción militar, se compatibiliza 

con la función de policía marítima de la Capitanía de Puerto, de 

jurisdicción civil. 

 

 La competencia de la Armada Nacional en materia de policía 

marítima le viene atribuida por el artículo 10 de la Ley Orgánica de 

las Fuerzas Armadas Nacionales. 

 

 De acuerdo al mismo, es de competencia de la Armada 

Nacional, la vigilancia, protección y defensa de las comunicaciones 

por vía acuática y de los litorales y riberas del país; la coordinación, 

ejecución y supervisión de investigaciones oceanográficas y labores 
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hidrográficas en los espacios acuáticos del país, el sistema de balizaje 

y ayuda a la navegación; la prevención de la piratería y la 

contravención de las leyes y la violación de los tratados 

internacionales en los espacios acuáticos; asegurar la seguridad 

marítima y la vida humana en los espacios marítimos, lacustres y 

fluviales de Venezuela y coordinar, supervisar y ejecutar la 

instalación y mantenimiento de sistemas de iluminación, balizaje y 

ayudas de navegación. 

 

 Además, las funciones de tipo militar, policial y 

administrativo que los capítulos AV y XX de la nueva Ley de 

Navegación atribuyen al Ministerio de la Defensa deben ser 

realizadas por el Comando de Guardacostas en concurrencia con el de 

Vigilancia Costera. 

 

 La función de coordinación, supervisión y ejecución de los 

sistemas de iluminación, balizaje y ayudas de navegación que no es 

en sí de policía marítima, se relaciona hasta cierto punto al dragado y 

mantenimiento de los canales de navegación en puertos, lagos y ríos.  

En los Estados Unidos la función de dragado y mantenimiento de 

canales se coordina por el denominado Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército, pues se considera una actividad que atañe a la seguridad y 

defensa.  En Venezuela, la función está atribuida al Instituto Nacional 

de Canalizaciones, adscrito al Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones, pero dada la importancia de la actividad para la 

seguridad y defensa, su acción debe coordinarse por la Armada. 
 

En este sentido, mediante _______ se creó la ya mencionada 

Oficina de Control de Hidrografía y Coordinación como un servicio 

autónomo de la Armada para todo lo referente a estos importantes 

aspectos. 
 

 3) El Comando de Vigilancia Costera de las Fuerzas Armadas 

de Cooperación. 

 

 También tiene funciones de policía marítima combinadas con 

las de Policía Aduanal, las Fuerzas Armadas de Cooperación o 

Guardia Nacional, que la ejercen a través del denominado Comando 

de Vigilancia Costera de la Guardia Nacional. 
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 El ejercicio de las funciones de policía marítima por parte de 

la Guardia Nacional a través del Comando de Vigilancia Costera, es 

también parte de la función de resguardo de la Guardia Nacional. La 

noción de resguardo es de naturaleza aduanera, pero en cuanto el 

mismo se ejerce en las fronteras marítimas o acuáticas, deriva 

también del ejercicio de policía marítima, pues la presencia de la 

Guardia Nacional a los efectos de lo primero conlleva un control y 

vigilancia más allá de lo meramente aduanal y en la navegación en 

general. 

 

 La figura de Resguardo Nacional está previsto en la Ley 

Orgánica de Hacienda Nacional, que su artículo 108 señala que "se 

podrá establecer" un Resguardo Marítimo constituido por las 

embarcaciones de toda especie destinadas por el Ejecutivo para el 

servicio de resguardo en el litoral de la República". 

 

 Así, en cuanto a la navegación, el Comando de Vigilancia 

Costera ejerce Resguardo Marítimo, y con él, la Guardería de Pesca, y 

del Ambiente y los Recursos Naturales no Renovables como 

funciones de relación con los espacios acuáticos. 

 

 En función de policía marítima o del aspecto de su función de 

resguardo relacionado a lo marítimo, corresponde a la Guardia 

Nacional la cooperación en la vigilancia y seguridad de los puertos y 

fronteras marítimas, de las instalaciones marítimas de carácter técnico 

y de navegación, la cooperación, la vigilancia y seguridad de las 

instalaciones marítimas, la vigilancia de las fronteras marítimas, la 

prevención del tráfico de estupefacientes, armas y explosivos por vía 

marítima, y en general, la vigilancia y tutela de la seguridad y el 

cumplimiento de las leyes en los espacios marítimos
6
. 

 

 

 B) Policía Marítima en sentido amplio 

 

 1) Los Pilotos Oficiales 

 

 Además de los integrantes de los cuerpos antedichos 

constituyen oficiales de policía marítima los pilotos oficiales, 

integrantes del denominado Cuerpo de Pilotaje. 
                                                      
6  Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales, artículo 12. 
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 Dicha condición les viene atribuida por el artículo 25 de la 

Ley de Pilotaje.  La norma determina que la condición indicada la 

ejercerán en representación del Capitán de Puerto, por lo que no es 

dable interpretar que el Cuerpo de Pilotaje constituya órgano de 

policía marítima. Sus integrantes tienen una función de policía 

delegada que converge en la Capitanía de Puerto como el órgano 

investido de la función a ejercerse por los señalados funcionarios.  

Así pues, en cuanto actúan en función de policía, los pilotos lo hacen 

en representación de la Capitanía de Puerto o su titular y no del 

Cuerpo de Pilotaje, que en todo caso depende del Capitán de Puerto 

según lo establece el artículo 29 de la Ley de Pilotaje. 

  

 Por virtud de esa condición de oficiales de policía marítima, 

los pilotos tienen el deber y atribución inherente a la función, de velar 

por el cumplimiento de las leyes y reglamentos marítimos, así como 

por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes que el Capitán de 

Puerto determine en ejercicio de sus funciones. 

 

 2) Los Capitanes de buque. 

 

 En tanto tienen funciones públicas con respecto a los delitos 

que se cometen en las naves bajo su mando, y en cuanto tienen 

facultades para instruir y tomar medidas en la investigación de los 

mismos, los capitanes de buques constituyen oficiales auxiliares, ad-

hoc, accidentales o incidentales de policía marítima. Dicha condición 

se inserta dentro del concepto genérico de la función y en la noción 

de policía marítima en sentido amplio, que comprende no sólo la 

investigación de transgresiones a la legislación que regula la 

navegación, sino a violaciones de normas no marítimas acaecidas en 

jurisdicción territorial de la autoridad marítima. 

 

 El carácter de oficiales auxiliares o ad-hoc de policía 

marítima de los capitanes de buques de bandera venezolana, puede 

entenderse como parte de su cualidad de órganos auxiliares de policía 

judicial, condición ésta que les viene asignada por el numeral 5 del 

artículo 8 de la Ley de Policía Judicial. 

 

Los capitanes de buques tienen asignadas también otras 

funciones públicas de tipo incidental que no son policiales, sino de 
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orden registrar y administrativo, las cuales trataremos en el Capítulo 

dedicado a este importante protagonista del hecho de la navegación. 

 

 

 

 

 VII.- Policía de Sanidad Marítima 

 

 El Servicio de Sanidad Marítima, dependiente del Ministerio 

de Sanidad y Asistencia Social, tiene a su cargo la autoridad sanitaria 

marítima, entre cuyas funciones la policial es esencial, aún cuando 

con respecto a la navegación tiene funciones de índole administrativa 

y jurisdiccional con lo que podemos hablar de una autoridad marítima 

sanitaria, con la policial como una de sus funciones. Estas funciones 

se encuentran previstas en el Reglamento de Sanidad Marítima, de 

Mayo de 1939. 

 

 Es función de policía de sanidad marítima todo lo relativo a la 

preservación de la sanidad en cuanto ella se relaciona al tráfico que 

implica la navegación. Esto comprende impedir la propagación de 

enfermedades desde el exterior; el control de cadáveres provenientes 

del exterior por vía marítima; la revisión de patentes de sanidad de 

expedición extranjera y la expedición de las nacionales; el control de 

los permisos sanitarios especiales; la realización de las visitas 

sanitarias; la inspección, examen y control de las condiciones 

sanitarias de los buques; los tratamientos y medidas especiales de 

buques en condiciones especiales; el aislamiento y vigilancia de 

pasajeros sospechosos de enfermedades y enfermos; las medidas de 

fumigación y desinfección de buques y cargas; la prevención de 

descarga de animales portadores de enfermedades y cargas dañinas; y 

en general, la aplicación de toda medida necesaria para impedir la 

propagación de enfermedades por vía marítima. 

  

En el sentido expuesto, los cónsules y agentes consulares de la 

República tienen la función de coadyuvar al control sanitario de tipo 

marítimo en los puntos de origen donde se encuentren. 

 
 

 

 

 VIII.- Los Bomberos Marinos 
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 Dentro de su función de preservar la seguridad de la 

navegación, pero en un aspecto que tradicionalmente ha sido 

considerado parapolicial en el sentido de que corresponde a una 

actividad pública no represiva y más bien de prevención y de 

protección en lo correspondiente a incendios, encontramos el Cuerpo 

de Bomberos Marinos, que se rige por su correspondiente 

Reglamento7. 

 

 Tiene por objeto fundamental "prevenir y combatir incendios 

en las zonas portuarias y en los buques, intervenir en los naufragios y 

actuar en toda clase de labores de salvamento de vidas, bienes y 

propiedades en jurisdicción de la autoridad marítima"
8
.  Tiene 

también el deber de colaborar en la extinción de incendios y afrontar 

cualquier calamidad pública fuera de la jurisdicción de la autoridad 

marítima; y dirige la acción de otros cuerpos de bomberos u 

organismos públicos o privados de salvamento cuando los mismos, 

actúen dentro de la jurisdicción de la autoridad marítima.
9
 

 

 El Cuerpo de Bomberos Marinos está adscrito a las capitanías 

de puerto y compuesto en destacamentos al mando de un Jefe de 

Destacamento dependiente del Capitán de Puerto de la 

correspondiente jurisdicción.  Según el artículo 6 del Reglamento, el 

Director de Marina Mercante, hoy Director General Sectorial de 

Transporte Acuático es el Comandante General del Cuerpo de 

Bomberos Marinos.  En la Dirección debe funcionar una Asesoría 

Técnica del Cuerpo a cargo de un bombero profesional con rango de 

comandante, el cual tiene cualidad de asesor y en la práctica funge 

como "Director Ejecutivo" del Cuerpo con una serie de funciones 

atinentes a la planificación y ejecución de los recursos y planes del 

cuerpo. 

 

 En su función de vigilancia especial en los puertos y 

embarcaciones, es deber de los bomberos marinos velar por asegurar 

que los buques con cargas explosivas o peligrosas cumplan con las 

disposiciones sobre el transporte, carga y descarga de dichos 
                                                      
7  Reglamento del cuerpo de bomberos Marinos.  Decreto 1.122  

 del 22 de Abril de 1986. G. 0. N°  28.631 del 20 de Mayo de 1968. 

  
8  Reglamento citado (7), artículo 2.  
9  Reglamento citado (7), artículos 3 y 5. 



Régimen Administrativo de la Navegación 

Los Organos de Aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 

embarques; que los mismos salgan de puerto a la brevedad; y en 

general, que reúnan las debidas condiciones de seguridad, estén 

provistos por los equipos de seguridad necesarios y operen en forma 

segura, conforme a las previsiones técnicas que al efecto existan 

instituidas por el Cuerpo, o por organismos nacionales o 

internacionales , entre estos últimos principalmente la Organización 

Marítima Internacional, con sede en Londres, de la cual Venezuela 

forma parte y que a través de su denominado Comité de Seguridad 

Marítima establece normas técnicas para la seguridad de la 

navegación. 

 

 

 

 

 IX.- Los Cónsules de la República 

 

 Los cónsules de Venezuela en el exterior tienen una serie de 

funciones en materia marítima. En muchos casos, las mismas 

corresponden al Capitán de Puerto cuando la función pública se 

realiza en el territorio nacional y por una especie de delegación se 

atribuyen a los cónsules cuando ellas han de verificarse en otros 

países.  En otros casos, la función corresponde a una actuación que 

por su naturaleza es susceptible de efectuarse sólo en el exterior y les 

está asignada como atribución directa, no por delegación. 

 

 Las funciones de los cónsules en materia marítima, se 

encuentran establecidas en la Ley de Navegación, en los demás 

instrumentos que componen la normativa marítima y en la Ley 

Orgánica del Servicio Consular. 

 

 Según el artículo 21 de la Ley de Navegación, las 

formalidades para la inscripción en el Registro de la Marina Mercante 

Nacional de buques construidos o adquiridos en el exterior, deber 

cumplirse ante el Cónsul de Venezuela en el país respectivo. 

 

 Conforme al aludido artículo 5 del Reglamento para la 

Expedición de Certificados de Matrícula, Patentes y Licencias de 

Navegación y Permisos Especiales, es atribución de los cónsules en el 

caso de inscripción de buques construidos o adquiridos en el exterior 

emitir el denominado pasavante. 
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 Corresponde también a los cónsules requerir a los capitanes 

de buques nacionales, en los casos que lo ameriten, la presentación 

del rol de tripulantes y lista de pasajeros; recibir de los capitanes de 

naves de bandera venezolana los informes de arribada forzosa en los 

casos en que la misma se produzca en puertos extranjeros; y recibir la 

protesta en casos de pérdida o accidentes de navegación como 

naufragios, incendios, abordajes o averías ocurridos en jurisdicción 

extranjera.  Es también función de los mismos recibir a los capitanes 

de buques nacionales las partidas extendidas por nacimientos 

ocurridos durante viajes de mar y el informe correspondiente en casos 

de defunciones a bordo en puertos extranjeros; recibir de los 

tripulantes o pasajeros los reclamos que éstos tengan contra el 

proceder del Capitán; y recibir en depósito de los capitanes el 

Certificado de Matricula, Patente o Licencia de Navegación o 

Permiso Especial, salvo que los mismos deban ser depositados ante 

las autoridades del lugar. 

 

 Les corresponde así mismo requerir a los capitanes de buques 

nacionales el embarque y traslado de los ciudadanos venezolanos en 

el extranjero que se vean en la necesidad de repatriar, lo que deberá 

acatar el Capitán hasta un número equivalente al 10% de los 

tripulantes, salvo impedimento por fuerza mayor. 

 

 Es también función de los cónsules hacer cumplir con 

respecto a los buques venezolanos, y los extranjeros que se dispongan 

a navegar a Venezuela, las previsiones sobre sanidad marítima, entre 

otras, la inspección y visitas sanitarias de buques con destino a 

Venezuela y el visado de la documentación reglamentaria para el 

traslado de cadáveres por vía marítima hacia Venezuela. 

 

 Además, los cónsules de la República tienen la atribución de 

requerir a los capitanes de buques mercantes venezolanos los 

informes referentes a los viajes, y de impartir y comunicar a éstos las 

instrucciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

normativa aplicable o para cumplir las órdenes que dictare la 

autoridad venezolana competente10. 

 

  
                                                      
10  Ley de Navegación, artículo 109. 
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CAPITULO VI 

LOS ORGANOS DE APLICACION 

Conclusión 

 

 

 

 

 I.- Organos Consultivos Colegiados 

 

 Ciertos entes cumplen o en teoría deberían cumplir la función 

de órganos consultivos, administrativos o de investigación en materia 

marítima. 

 

 Tal es el caso del Consejo Nacional de la Marina Mercante, 

el Consejo de Instrucción de la Marina Mercante, la Junta de 

Investigación de Accidentes Marítimos y la Junta para el Análisis y 

Opinión de los casos de Apelación de Multas previstas en la Ley de 

Protección y Desarrollo de la Marina Mercante. 

 

 

 A) El Consejo Nacional de Marina Mercante 

 

 El Consejo Nacional de Marina Mercante, antes denominado 

Consejo Técnico de la Marina Mercante, es en teoría el máximo 

órgano consultivo de la Administración Pública en materia de 

navegación y transporte acuático. 

 

 Si bien el Consejo ha perdido operatividad en la práctica, 

sigue estando legalmente establecido. El Consejo fue originalmente 
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creado en 1969 como sustituto del Consejo Técnico señalado.  

Posteriormente, por Decreto No. 1.635 del 15 de Junio de 197611 se 

modificó su estructura. 

 

 Según el artículo 2 del citado Decreto, el Consejo debe ser 

presidido por el Ministro de Transporte y Comunicaciones o en su 

defecto, el Director General Sectorial de Transporte Acuático. 

 

 Tiene representación oficial, privada y profesional. Debe 

estar integrado por 22 miembros además del Presidente, señalados en 

el artículo 3 del Decreto, y entre los cuales cabe destacar al 

Presidente de la Cámara de Armadores, al Presidente del Colegio de 

Oficiales de la Marina Mercante, y el Presidente del Instituto 

Nacional de Canalizaciones. 

 

 Debe tener una secretaría general y reunirse en pleno cada 

seis meses o cuando motivos de urgencia o de naturaleza especial lo 

ameritan.  Su acción regular debe realizarla a través de comisiones de 

trabajo transitorias o permanentes que designa de su propio seno. 

 

 Según el artículo 2 del Decreto citado, las funciones y 

atribuciones primordiales del Consejo, son las siguientes: a) 

recomendar la política conveniente al desarrollo de la flota comercial 

del país y la actividad industrial conexa, elaborando y proponiendo 

los instrumentos necesarios para ello; b) asesorar al Ministro de 

Transporte y Comunicaciones en el estudio, preparación y revisión de 

instrumentos normativos relacionados con la navegación y transporte 

acuático; c) resolver las consultas que se le sometan por el Ministerio 

y los órganos de la Administración Pública; y d) opinar sobre los 

temas de las materias que sean objeto de conferencias o reuniones 

internacionales sobre navegación o transporte marítimo. 

 

 
 B) La Junta de Investigación de Accidentes Marítimos 

 

 Por Resolución del Ministerio de Comunicaciones de fecha 4 

de Noviembre de 1970
12

 se creó la denominada Junta de Investigación 

de Accidentes Marítimos.  Como el nombre lo indica la misma tiene 
                                                      
11  Gaceta Oficial N° 31.005 del 17 de Junio de 1976. 
12  Gaceta Oficial N° 29.360 del 4 de Noviembre de 1970 
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carácter y atribución de órgano investigativo de los siniestros 

marítimos. 

 

 La Junta tiene carácter permanente y ad-honorem.  Está 

integrada por el Director General Sectorial de Transporte Acuático, el 

asesor jurídico de la Dirección, el Director de Navegación, el Director 

de Capitanías de Puerto, un Oficial de Marina Mercante designado 

para cada caso y el Capitán de Puerto de la jurisdicción, cuando se 

considere conveniente. 

 

 El objetivo funcional de la Junta, es el análisis exhaustivo de 

los expedientes que levantan las capitanías de puerto con motivo de 

siniestros y accidentes marítimos, de forma de recomendar medidas 

de prevención destinadas a evitar que los mismos se reiteren. 

 

 Su carácter es cuasi-consultivo, pues no tiene personaría, pero 

dado que sus integrantes tienen funciones de autoridad, las medidas 

recomendadas en su seno pueden desplegarse a través de la acción de 

sus miembros. 

 

 

 C) El Consejo de Instrucción de la Marina Mercante 

 

 El Consejo de Instrucción de la Marina Mercante constituye 

órgano consultivo en materia de instrucción y capacitación de los 

marinos mercantes. 

 

 El mismo se creó por Resolución del Ministerio de 

Comunicaciones de fecha 7 de Noviembre de 1970
13

, con carácter 

permanente y ad-honorem. 

 

 Está integrado por el Director General Sectorial de 

Transporte Acuático, quien lo preside, el Director de la Escuela de 

Estudios Superiores de la Marina Mercante, el Director de la Escuela 

Náutica, el Presidente del Colegio de Oficiales de la Marina 

Mercante, un oficial representante de la Comandancia General de la 

Marina y los Jefes Académicos de la Escuela de Estudios Superiores 

de la Marina Mercante y de la Escuela Náutica. 
                                                      
13  Gaceta Oficial NO 29.363 del 7 de Noviembre de 1970. 
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 Su objeto funcional es el asesoramiento en la planificación de 

las diversas actividades que en materia de instrucción y 

mantenimiento realiza el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

 

 

 D) La Junta para el Análisis y Opinión de los Casos de 

Apelación de Multas Previstas en la Ley de Protección y Desarrollo 

de la Marina Mercante 

 

 Por Resolución del año 1979 del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones
14

, se creó una Junta para el análisis y posterior 

opinión de los casos de apelaciones, o más correctamente, 

recursos jerárquicos o de reconsideración, en los casos de las multas 

impuestas de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Protección 

y Desarrollo de la Marina Mercante. 

 

 Estas multas, establecidas en 9 literales de la señalada norma, 

sancionan con cantidades que pueden ser significativas los casos de 

violación de normas sobre reserva de carga, sobre reparación de 

naves, sobre venta de naves a extranjeros, sobre cabotaje y sobre 

registro de agentes navieros. 

 

 A tenor de lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de la 

Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante, las multas 

mencionadas corresponde imponerlas al Director de la Marina 

Mercante, hoy Director General Sectorial de Transporte Acuático. 

 
 La decisión del recurso contra la imposición de la estas 

multas corresponde al Ministro de Comunicaciones, quien la puede 

confirmar, modificar o revocar. A los fines de esta decisión, conforme 

a la Resolución anotada, corresponde a la Junta en referencia el 

análisis del caso y la emisión de una opinión.  La opinión no es 

vinculante para el Ministerio, quien tiene a los efectos de su decisión 

del recurso jerárquico plena jurisdicción, pero en la práctica la 

apreciación por la Junta de las circunstancias de hecho y derecho del 

caso específico, pesan en el proceso de formación de opinión del 

Ministerio y su decisión. 
                                                      
14  Gaceta Oficial NO 31.846 del 22 de Octubre de 1979. 
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 Según la Resolución expresada, la Junta está integrada por el 

Director General Sectorial de Transporte Acuático, el Director de 

Transporte Acuático, el Secretario General del Consejo Nacional de 

Marina Mercante, el Director de Administración y Servicios y un 

Representante de la Consultoría Jurídica.  Creemos que no obstante la 

circunstancia que la Resolución que crea la Junta dispone claramente 

que forma parte de las mismas, el Director General debe abstenerse 

de emitir opinión en aquellos casos en que la Junta analice decisiones 

emanadas de él mismo cuestión que sucederá en casi todos los casos. 

 

 

 

 

 I.- Los Registros Marítimos 

 

 

 A) Los Registros Marítimos en General 

 

 Dentro de las funciones de la autoridad marítima, entendida 

ella en sentido amplio, se encuentra la de registro de determinados 

actos, hechos, documentos e informaciones relacionado con la 

navegación, o con los sujetos u objetos que la protagonizan. 

 

 En Venezuela, la mención a registros marítimos debe 

entenderse como referida a registros de tipo administrativo, pues los 

registros subalternos en los que se registran paralelamente 

documentos de propiedad de buques e hipotecas sobre los mismos, no 

son sólo marítimos. 

 

 Los registros marítimos, como otros registros, cumplen en 

primer término una finalidad de control.  Mediante su existencia, el 

Estado, y en general los terceros, tienen garantizado que para la 

realización de determinados actos relacionados con la navegación, los 

interesados deban pasar a través del mecanismo del registro, lo cual 

asegura su legalidad y el cumplimiento de las previsiones que la 

legislación marítima impone. 

 

 En el mismo sentido, los registros marítimos cumplen una 

función preventiva y de control de formalidades, asegurando que para 
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la producción de efectos determinados, se tengan que satisfacer los 

extremos que la ley o sus reglamentaciones imponen para la 

formación o legitimación de derechos. 

 

 Asimismo, cumplen con un fin de publicidad, siendo una 

fuente de información que idealmente de forma confiable revela la 

situación jurídica o material de hechos, actos y derechos que interesen 

a la navegación. 

 

 Cumplen también la finalidad de servir como canal para que 

se produzcan efectos jurídicos en los actos y hechos que la ley, o su 

reglamentación, imponen registrar, y en tal virtud, configuran una vía 

de producción de efectos que centraliza en el orden formal la 

creación, modificación y extinción de derechos y obligaciones. 

 

 Por último, cumplen una finalidad informativo-estadística 

importante, en cuanto que permiten al Estado, y en general a 

cualquier interesado, conocer el estado de distintas situaciones 

relacionadas a la navegación, que interesan para fines de organización 

y acción de los entes públicos de control de la navegación, para fines 

económicos, de seguridad, comerciales, etc. 

 

 B) Los Distintos Registros Marítimos 

 

 Los registros marítimos son los siguientes: 

 

 - El Registro de la Marina Mercante Nacional. 

 

 - El Registro de Patentes. El Registro de Licencias de 

Navegación y el Registro de Permisos Especiales de 

Navegación. 

 

 - El Registro de la Marina Deportiva Nacional. 

 

 - El Registro de Agentes Navieros. 

 

 - El Registro de Personal de Marina Mercante de Pesquería y 

de Recreo; y 
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 - El Registro de Armadores Beneficiarios de la Reserva de 

Carga. 

 

 1) El Registro de la Marina Mercante Nacional 

 

 El Registro de la Marina Mercante Nacional constituye el 

registro marítimo por excelencia y conjuntamente con el de personal 

el más importante.  En el mismo están inscritos los buques y 

accesorios de navegación que se encuentran registrados en el país, y 

que consecuencialmente se consideran buques nacionales o de 

bandera venezolana por habérseles expedido el Certificado de 

Matrícula correspondiente. 

 

 Según el artículo 15 de la Ley de Navegación, para que un 

buque goce de nacionalidad venezolana, es condición que se 

encuentre inscrito en el Registro de la Marina Mercante Nacional.  

Igual requisito se aplica a los accesorios de navegación por 

disposición del artículo 20 de la Ley. 

 

 El requisito de registro se extiende en la práctica a cualquier 

embarcación o nave, pues como ya hemos visto y profundizaremos, el 

concepto de nave en la Ley de Navegación es comprensivo de 

embarcaciones con medios fijos de propulsión independientemente de 

su dimensión o de su destinación. 

 

 Por disposición del artículo 11 del Reglamento para la 

Expedición de Certificados de Matrícula, Patentes y Licencias de 

Navegación y Permisos Especiales
15

, el Registro de la Marina 

Mercante Nacional se lleva en las capitanías de puerto. 

 

 En teoría, debería llevarse por duplicado o tener una 

estructura dual, pues a efectos de centralización, copia de los 

documentos que conforman el mismo, en cada capitanía, deben ser 

remitidos a la Dirección General de Transporte Acuático, con la que 

en éste converge sus componentes diseminados en primer grado en las 

15 capitanías de puerto.  El Registro se lleva por números de 

matrícula e inserta por folios en libros numerados.  En los certificados 

de matrícula, se indica así el número de la matrícula y el número de 

libro y folio a que quedan inscritos. 
                                                      
15  Gaceta Oficial N° 21.547 del 28 de Octubre de 1944 
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 Además, por disposición del artículo 4 del Reglamento para 

la Expedición de Certificados de Matrícula, Patentes y Licencias de 

Navegación y Permisos Especiales, el Registro que lleva la capitanía 

comprende de un archivo de documentos relativos a la expedición de 

las matrículas.  En el mismo se inscriben los documentos de 

propiedad de las naves que el artículo 14 de la Ley de Navegación 

ordena insertar, y las hipotecas que sobre las mismas se constituyan 

que, de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Privilegios e 

Hipotecas Navales, deben inscribirse en la Capitanía de Puerto 

correspondiente y anotarse en el Certificado de Matrícula. 

 

 No debe confundirse el Registro de Marina Mercante 

Nacional con el registro de documentos y de propiedad de los buques 

que llevan las oficinas subalternas de registro, con base a la 

disposición del artículo 614 del Código de Comercio, que dispone 

que las naves deben transferirse por escritura pública, y a la del 

artículo 14 de la Ley de Navegación que manda que los documentos 

de propiedad de un buque se registren en la Oficina Subalterna de 

Registro del Puerto de matrícula del mismo. 

 

 En Venezuela existe un sistema de registro duplicado de 

naves, pues los documentos de propiedad sobre las mismas y aquellos 

en que se constituya hipoteca, deben anotarse tanto en la Oficina 

Subalterna de Registro del Puerto de Matrícula de la Nave, como en 

el Registro de la Marina Mercante Nacional que llevan las capitanías 

de puerto.  Pero el registro que al efecto llevan las oficinas 

subalternas de registro, es un registro de propiedad, mientras que el 

Registro de la Marina Mercante Nacional es un registro especializado 

de nacionalidad de los buques. 

 

 Si bien la inscripción en el Registro de Marina Mercante en si 

no causa derechos, los mismos se liquidan en la expedición de 

Patentes o Licencias, que como requisito necesario opera para que en 

la práctica la inscripción cause el derecho en forma indirecta. 

 

 El Registro de la Marina Mercante Nacional es de carácter 

público.  Ninguna disposición dispone lo contrario, y en la esencia y 

razón de ser del registro como figura, según vimos, está el de la 

función de publicidad.  Por ello, el mismo debe estar al acceso 
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inmediato y directo de cualquier interesado, no pudiendo ser objeto 

de reserva.  Como registro que es, los particulares e interesados en 

general pueden revisarlo en forma directa para averiguar el "status" 

de un buque específico en cuanto a nacionalidad, quien ha 

garantizado el buen uso de su pabellón o a cualquier otra 

circunstancia. 

 

 2) El Registro de Patentes de Navegación, el Registro de 

Licencias de Navegación y el Registro de Permisos Especiales de 

Navegación 

 

 Por disposición del artículo 12 del Reglamento para la 

Expedición de Certificados de Matrícula, Patentes y Licencias de 

Navegación y Permisos Especiales, en el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones se lleva un Registro de Patentes de Navegación y un 

Registro de Licencias de Navegación.  Por su parte, de conformidad 

con el artículo 13 del mismo Reglamento, en la capitanías de puerto 

se lleva un Registro de Permisos Especiales. 

 

 Los registros en cuestión, son registros de documentos que 

autorizan la navegación.  La Patente de Navegación, que expide el 

Presidente de la República y refrendan el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones y el Director General Sectorial de Transporte 

Acuático, es el documento que autoriza la navegación de buques 

mayores.  La Licencia de Navegación, que expide el Ministro de 

Transporte y Comunicaciones, autoriza la navegación de buques 

medios que hacen tráfico limitado, y el Permiso Especial, el cual 

expide el Capitán de Puerto, autoriza la navegación menor de 

embarcaciones menores, de las de pesca o de recreo menores de 10 

toneladas y de los accesorios de navegación. 

 

 Según el artículo 12 del Reglamento aludido, los Registros de 

Patentes de Navegación y de Licencias se llevan en libros por 

separado. 

 

 En las Patentes y Licencias de Navegación que se expiden, se 

expresa el folio del libro de registro correspondiente al cual el 

documento respectivo queda anotado, lo que constituye un número de 

identificación de registro de las mismas. 
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 En igual sentido, en los permisos especiales, los cuales tienen 

una numeración correlativa a la Capitanía que los expide, se indica 

además del número de permiso, el número de folio y número de libro 

bajo los cuales queda anotado en el señalado Registro de Permisos 

Especiales. 

 

 Tanto en el caso de las matrículas y permisos especiales, cuyo 

registro, según hemos visto corresponde a las capitanías, como en el 

de licencias y patentes de navegación, cuyo registro corresponde al 

Ministerio de Transporte y Comunicación, debe además la Capitanía 

de Puerto formar archivos de los expedientes relativos a la expedición 

y recaudos acompañados al efecto. 

 

 3) El Registro de la Marina Deportiva Nacional 

 

 En el artículo 3 del Reglamento de la Marina Deportiva 

Nacional se establece la figura del Registro de la Marina Deportiva 

Nacional, que corresponde llevar a las capitanías de puerto. 

 

 Según el artículo 20 de la Ley de Navegación, la matrícula, 

como documento que según el artículo 17 ejusdem acredita la 

nacionalidad venezolana de la embarcación, corresponde por igual a 

buques mercantes y embarcaciones de recreo. 

 

 Así pues, el Registro de la Marina Deportiva constituye en 

realidad una subdivisión o parcela del Registro de la Marina 

Mercante Nacional, que atiende a la destinación de ciertas naves, que 

son, según lo determina el artículo primero del Reglamento, las 

destinadas exclusivamente a "uso recreacional o deportivo". 

 

 La solicitud de inscripción en el Registro de la Marina 

Deportiva Nacional, debe hacerla el propietario o representante legal 

de la embarcación, acompañando el documento de propiedad y 

cumpliendo los demás requisitos reglamentarios. 

 

 En el Registro de la marina deportiva nacional deben 

asentarse también los traspasos de propiedad de las embarcaciones de 

la marina Deportiva Nacional, los cuales en caso de embarcaciones de 

menos de 10 toneladas quedan formalizados con su inscripción, en el 

mismo.  Esto representa una diferencia entre las embarcaciones 



Régimen Administrativo de la Navegación 

Los Organos de Aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

menores de recreo y los buques mercantes, cuyo traspaso de 

propiedad, como dijimos, debe asentarse tanto en la Oficina 

Subalterna de Registro de la jurisdicción, como en el Registro de la 

Marina Mercante Nacional. 

 

 4) El Registro de Agentes Navieros 

 

 El artículo 4 de la Ley de Protección y Desarrollo de la 

Marina Mercante establece la figura del Registro de Agentes 

Navieros. 

 

 Por disposición de la aludida norma y del artículo 8 del 

Reglamento de la indicada Ley, el Registro de Agentes Navieros se 

lleva en la Dirección General de Transporte Acuático. 

 

 Tal como se expresó en el Capítulo 11, es condición 

necesaria para poder actuar como agente naviero la inscripción en el 

Registro en referencia.  Para efectos de la inscripción en el Registro, 

el agente debe dirigir la correspondiente solicitud con los recaudos a 

que se refiere el artículo 8 del Reglamento de la Ley de Protección y 

Desarrollo de la Marina Mercante, de forma de evidenciar su 

condición de venezolano o empresa nacional, y, adicionalmente 

prestar la caución a que se refieren dicha norma y el artículo 4 de la 

Ley. 

 

 De la inscripción en el Registro examinado se le da la 

correspondiente constancia al agente inscrito, y así registrado queda 

autorizado para operar como tal. 

 

 Al mismo tiempo, los datos y recaudos consignados a los 

efectos de la inscripción y la garantía presentada, les permite a los 

terceros verificar la solidez financiera del agente y otros datos 

relevantes del mismo. 

 

 5) El Registro de Armadores Beneficiarios de la Reserva de 

Carga 

 

 Con la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante 

se implantó en Venezuela un sistema de reserva de carga, el cual se 

examinará en detalle más adelante. 
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 De acuerdo a dicho régimen, que si bien hoy encuentra su 

existencia práctica disminuida continúa vigente, los armadores 

venezolanos, propietarios o Retadores de los buques que en la 

mencionada Ley se catalogan como nacionales, gozan del derecho 

exclusivo o preferencial de transportar en sus buques ciertas cargas 

desde o hacia Venezuela. 

 

 Por disposición del artículo 12 del Reglamento de la Ley de 

Protección y Desarrollo de la Marina Mercante, se instituyó el 

denominado Registro de Armadores y Buques Beneficiarios de la 

Reserva de Carga. 

 

 Aquellos armadores de buques mercantes nacionales que 

clasifiquen como beneficiarios de la reserva de carga, deben 

inscribirse en el referido Registro a los fines de gozar del beneficio en 

cuestión.  Al efecto, según lo señala el artículo 13 del Reglamento, el 

armador debe presentar una solicitud donde se indique el nombre y 

matrícula de los buques de su propiedad, y acompañar los títulos de 

propiedad sobre los buques debidamente registrados, evidenciando, 

según las circunstancias, que se dan los requisitos de nacionalidad 

venezolana exigidos por la Ley, de acuerdo a si el buque es propiedad 

de una persona natural, comunidad o persona jurídica. 

 

 Por su parte, los entes públicos deben inscribir sus buques en 

el registro en referencia de conformidad con el artículo 14 del 

Reglamento.  No se especifica el sentido del término ente público, 

pero pensamos que debe entenderse referido a las entidades y 

personas jurídicas en las que el Estado tenga participación total o 

parcial.  En este sentido, si bien el sistema de reserva de carga prevé 

un régimen de cuasi-exclusión en cuanto al transporte de 

hidrocarburos, la lógica indica que los buques propiedad de la 

Industria Petrolera, Petroquímica y Carbonífera Nacional deben 

cumplir con el requisito de la inscripción, que en todo caso opera en 

su beneficio y procede por la condición inherente de buques 

nacionales que tienen sus naves matriculadas en Venezuela. 

 

 El registro de Armadores y Buques Beneficiarios de la 

Reserva de Carga lo lleva, al igual que los anteriores, el Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones. 
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 6) El Registro Marítimo de Personal 

 

 Junto con el Registro de la Marina Mercante Nacional, el 

Registro de Personal Marítimo constituye el Registro esencial en el 

campo marítimo.  Con ellos dos queda determinada la inscripción de 

los sujetos y de los objetos que constituyen centro de la actividad de 

la navegación. 

 

 La organización y forma del Registro de Personal Marítimo 

se encuentran instituidas en el Reglamento para el Registro y 

Cedulación del Personal de Marina Mercante Nacional en general, de 

Pesquería y de Recreo
16

. 

 

 Este Registro, al igual que el de la Marina Mercante 

Nacional, corresponde a las capitanías de puerto. El mismo se lleva 

en cinco libros, que constituyen a su vez sus subdivisiones,  a) El 

Registro de Personal Titulado y Permisado; b) el Registro de Personal 

subalterno; c) el Registro de Personal de Pesquería; d) el Registro del 

Personal de la Marina de Recreo; y e) el Registro de Peritos de la 

Marina Mercante. 

 

 Corresponde registrarse en el Registro de Personal Marítimo, 

según se pauta en el artículo 3 del Reglamento, a todo individuo que 

se ocupe en el trabajo de mar, río, lago, etc., incluyendo, sin 

limitación, a capitanes, pilotos, motoristas, patrones, contadores, 

radio-telegrafistas, peritos, mayordomos, contramaestres, timoneles, 

aceiteros, fogoneros, cocineros, camareros, marineros, marinos de 

recreo y gente de mar en general.  Corresponde igualmente registrarse 

a los tripulantes extranjeros que pretendan prestar servicios a bordo 

de naves de bandera venezolana. 

 

 A los efectos de la inscripción en el Registro de Personal 

Marítimo, el aspirante debe presentar la cédula de identidad y la 

libreta militar.  Además, los titulados y permisados, marinos de recreo 

y peritos, deben presentar el título o permiso correspondiente y el 

personal de pesquería la prueba de su dedicación a la actividad. 

 
                                                      
16  Decreto N° 246, G. O. N° 23.588 del 26 de Julio de 1951. 
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 Efectuada la inscripción en el Registro de Personal Marítimo, 

el Capitán de Puerto emitirá la constancia de ello mediante la 

expedición de un documento denominado "cédula", de allí que se 

hable de inscripción y cedulación como un mismo proceso.  Así, la 

cédula es el documento que acredita la calidad de inscrito en el 

Registro de Personal Marítimo, expidiéndose la misma en una libreta 

especial contentivo de los datos correspondientes, con una 

numeración ordenada y autorizada con la firma del Capitán de Puerto.  

Las cédulas poseen un distintivo que diferencia el tipo de personal 

que acredita, representados por una "T" para los titulares y 

permisados, "p.s. " para personal subalterno, "pescador" para los 

mismos, "recreo' para dicho personal y "peritos" para los mismos. 

 

 La presentación de la "cédula" de marino al Capitán de 

Puerto, es necesaria al efecto de embarcarse y dicho acto se anota en 

la cédula en el espacio correspondiente.  Igual anotación se realiza en 

el desembarque. 

 

 Según el artículo 28 del Reglamento, las cédulas del personal 

de los buques nacionales deben permanecer en poder del capitán de la 

embarcación hasta tanto el tripulante deje de pertenecer a la misma. 

 

Están exceptuados de registrarse y cedularse los alumnos de la 

Escuela Náutica de Venezuela que vayan a realizar prácticas a bordo 

de buques de bandera nacional, y los aprendices del personal 

subalterno, pero en ambos casos deben estar provistos por una 

licencia especial que al efecto expide el Capitán de Puerto, para este 

tipo de personal. 

 

 III.- Los Organismos de Capacitación 

 

 En el sector marítimo, como en cualquier otro, constituyen 

instituciones de primordial importancia las educacionales o docentes.  

Si bien las mismas no son en sentido estricto órganos de aplicación de 

la normativa marítima, sí representan entidades orgánicas 

fundamentales a la dinámica de la actividad marítima, y a su 

realización en forma que se cumplan los fines que las normas sobre la 

materia persiguen tutelar.  Además, las instituciones de capacitación, 

que en el campo marítimo tienen marcada condición pública, sirven 

de conducto de regulación de una serie de previsiones que con 



Régimen Administrativo de la Navegación 

Los Organos de Aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 

respecto al personal de navegación determina la normativa que 

reglamenta a la navegación. 

 

 

 A) La Escuela Náutica de Venezuela 

 

 La Escuela Náutica de Venezuela, creada en Agosto del año 

1946, es el Instituto Universitario de la Marina Mercante. Constituye 

el ente de capacitación e instrucción fundamental del sector marítimo 

venezolano.  Es el instituto nacional donde se efectúan los cursos 

necesarios para optar a los títulos de rango profesional de la Marina 

Mercante Nacional. 

 

 La Escuela Náutica y su funcionamiento se encuentran 

regulados por cuatro instrumentos: el Decreto 385
17

 por el cual se 

creó, el Reglamento Interno
18

; el Reglamento Docente
19

, y el 

Reglamento de Admisión
20

. 

 

 En el citado Decreto 385, se establece que la misma será 

dependiente del Ministerio de Comunicaciones, hoy Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones, y se determina que sus gastos de 

funcionamiento se harán con cargo al presupuesto del Ministerio. 

 

 El Reglamento Interno de la Escuela establece y regula su 

organización y funcionamiento.  En el mismo se clasifica al directivo 

integrado en un Consejo Superior por un Director, un Sub-Director, 

un Jefe de Estudios, un Jefe de Alumnos y un Oficial de Planta, y se 

establecen sus atribuciones.  Se clasifica asimismo, el denominado 

personal de planta y al personal auxiliar, fijándose sus deberes.  Se 

determina también el régimen que rige a los alumnos y se establecen 

sus deberes, las condiciones para su distinción, el régimen docente, y 

el régimen disciplinario con expresión de las causas de expulsión. 

 

 Estas disposiciones se encuentran complementadas por el 

Reglamento de Admisión y más particularmente por el Reglamento 
                                                      
17  Decreto 385, G. O. N° 22.081 del 10 de Agosto de 1946.  
18  Resolución N°11 del Ministerio de Comunicaciones del  

 11 de Marzo de 1955. 
19  Resolución del Ministerio de Comunicaciones del 5 de Abril de 1973. 
20  Resolución N° D-64 del M misterio de Comunicaciones,  

 G.O. N° 30.871 del 13 de Diciembre de 1975. 
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Docente de la Escuela.  En el primero se fijan los requisitos de 

admisión a la Escuela, la forma y contenido del concurso de 

admisión, la selección y el ingreso a la Escuela.  Una vez ingresado, 

al aspirante se le da la denominación de cadete.  Se establece que los 

graduados de la Escuela tienen la obligación de prestar sus servicios 

en la Marina Mercante Nacional por un mínimo de dos años.  El 

Reglamento Docente, por su parte, regula todo lo relativo a los 

aspectos académicos del funcionamiento de la Escuela, los sistemas 

de evaluación, las calificaciones, la promoción, y los controles sobre 

la actuación de los cadetes. 

 

 

 B) La Escuela de Estudios Superiores de la Marina 

Mercante 

 

 En 1970 se creó mediante Resolución del Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones
21

, la Escuela de Estudios Superiores de 

la Marina Mercante. 

 

 Dicha Escuela, igualmente dependiente del Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones, funciona como extensión de Post-

grado a la Escuela Náutica, pero se rige por su propio Reglamento 

Interno. 

 

 La Escuela de Estudios Superiores surgió como una fórmula 

de mejoramiento y profundización de los cursos de extensión 

profesional o post-grado, que antes de su creación se realizaban en la 

Escuela Náutica. 

 

 Como bien lo señala la Resolución que la crea, la finalidad 

esencial de la misma es elevar el nivel intelectual y mejorar la 

capacitación de los oficiales de Marina Mercante, en consonancia con 

las exigencias de evolución científica y tecnológica del ramo. 

  

 Desde su creación, la Escuela ha expandido su esfera de 

acción con programas para profesionales diferentes de los oficiales, 
                                                      
21  Resolución de Ministerio de Transporte y Comunicaciones  

 de fecha 6 de Enero de 1970, Gaceta Oficial N° 29.114 del  

 7 de Enero de 1970 
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como gerentes y abogados, lo que la ha convertido en el Instituto de 

Post-grado por excelencia en el área marítima. 

 

 

 C) El Fondo de Capacitación de la Marina Mercante 

 

 Por disposición del artículo 6 de la Ley de Protección y 

Desarrollo de la Marina Mercante, se creó el denominado Fondo para 

la Capacitación Profesional de la Marina Mercante. 

 

 El mismo está constituido por los aportes que, de acuerdo a la 

citada norma, corresponde realizar al efecto a las empresas 

beneficiarias de la Reserva de Carga prevista en la apuntada Ley.  

Estos aportes deben ser del equivalente del cinco por ciento de las 

utilidades netas de la empresa en el ejercicio correspondiente, 

deducido el impuesto sobre la renta del ejercicio.  Para dicho aporte, 

el armador debe autoliquidar el monto a pagar y entregarlo en la 

institución bancaria que al efecto designe el Fondo.  El aporte puede 

deducirse por el armador de otros aportes que, como los pagaderos al 

Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), corresponde 

realizar a la empresa en general. 

 

 El Fondo se rige por su Reglamento Especial
22

 y se 

administra por una Junta.  La misma está integrada por representantes 

del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, de la Compañía 

Anónima Venezolana de Navegación, de las otras empresas navieras 

del Estado, de las empresas navieras privadas venezolanas, del 

Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Nacional y de la 

organización sindical de mayor importancia que agrupe al personal de 

marinería.  La Junta la preside el representante del Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones.  La misma tiene en general las 

funciones de administración del Fondo y sus recursos, y debe rendir 

cuentas al Ministro, que tiene las facultades necesarias de inspección, 

supervisión y aprobación de las operaciones del Fondo. 

 

 El Fondo tiene como objeto contribuir en el financiamiento 

de los costos que en los distintos niveles de instrucción del personal 

de marina mercante, de pesquería y construcción naval, conlleva la 
                                                      
22  Decreto N° 654 del 17 de Junio de 1980, G. O. N° 32.007 del  

 17 de Junio de 1980 
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labor de instrucción y capacitación que realizan los institutos del área 

aquí antes analizada.  En concreto, lo hace mediante un sistema de 

becas y créditos educativos, realización de cursos, cooperación en la 

capacitación y promoción de centros de capacitación. 

 

 

 

 

 IV. - Organizaciones Privadas y Gremiales 

 

 Por cuanto tienen especial importancia en el sector marítimo, 

es ilustrativo hacer mención a las organizaciones gremiales y otras de 

carácter privado.  Aún no siendo órganos de aplicación de la 

normativa marítima, las expresadas organizaciones son sin embargo 

de extrema importancia pues agrupan a personas que en diferente 

forma actúan en relación al sistema de la navegación por agua.  

Además, como instituciones, cumplen una función de vigilancia de 

los intereses de diversos sujetos vinculados a la cuestión marítima y 

en muchos casos de tutela de la recta aplicación de la referida 

normativa. 

 

 Entre las mismas cabe destacar a: el Colegio de Oficiales de 

la Marina Mercante, que si bien es de naturaleza privada tiene 

carácter de corporación; el Colegio de Licenciados en Ciencias 

Náuticas; la Asociación Profesional de Oficiales de la Marina 

Mercante, de naturaleza sindical; la Cámara Venezolana de 

Armadores, con condición de sindicato de patronos; la Sociedad de 

Peritos Navales de Venezuela; la Unión Nacional de Pilotos 

Oficiales, también de carácter sindical; la Asociación de 

Profesionales de Marina Mercante del Estado Zulia; la Asociación 

Nacional de Marinos Deportivos; la Sociedad de Oficiales de Marina 

Mercante de Ultramar; la Alianza Institucional de Gremios de Marina 

Mercante AIMAR agrupando algunos de los anteriores, y la 

Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, de carácter 

esencialmente académico y adscrito al Comité Marítimo 

Internacional. 
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CAPITULO VII 

 

LAS NAVES Y ACCESORIOS DE NAVEGACION: 

 

CONCEPTO, CARACTERES Y CLASIFICACION 

 

 

 

 

 I.- El Concepto de Buque o Nave en General 

 

 Hemos. visto como el buque representa el centro de la 

actividad que regula nuestra materia, como tiene condición de 

protagonista del hecho técnico, jurídico y comercial que es la 

navegación, y como en torno al mismo giran la mayoría de las figuras 

del derecho marítimo. 

 

 Como entidad material, es decir, como objeto, el buque debe 

responder a una descripción conceptual que active las relaciones que 

en tanto entidad jurídica derivan de él, de su existencia y de su 

actividad.  Es así que se impone precisar qué es lo que se considera 

como buque en sentido formal, pues algún objeto que desde la 

perspectiva material sea susceptible de apreciarse como tal, puede sin 

embargo, en función de la ausencia de determinadas características, 

considerarse excluido de las consecuencias que legislativamente se 

estiman deben surgir de la existencia del objeto material. 
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 Muchos han sido los conceptos de buque que a través del 

tiempo y todavía hoy se formulan en la doctrina a nivel internacional 

y su definición ha sido ciertamente uno de los puntos más debatidos 

en el derecho marítimo. 

 

 En este sentido, diversos elementos distintivos se han erigido 

como base o centro de la definición.  De todos ellos, el destino del 

objeto, es decir, su afectación a la navegación, constituye de ordinario 

el elemento fundamental.  De esta forma, los más de los conceptos 

giran en torno de la finalidad navegacional de la entidad material para 

atribuirle el carácter de buque a efectos jurídicos.  Así es en 

Argentina, en México y en los Estados Unidos.  Igual ha sido el caso 

en Francia, como se desprende de la definición de Ripert que señala 

que buque es "una máquina flotante destinada a la navegación"
1
 

 

 En gran medida, salvo ciertas excepciones, la tendencia en la 

doctrina y legislación de muchos países y a nivel internacional como 

fundamento en la formación de convenciones y tratados, ha sido la de 

formular un concepto y aceptar una noción amplia de buque, con el 

destino o afectación como base. 

 

 Sin embargo, en algunos casos, la amplitud de la noción se ve 

limitada en el concepto por la restricción del ámbito o medio de 

actividad del objeto al mar, con la consecuente exclusión de objetos 

cuyo destino es la navegación pero en el medio lacustre o fluvial.  En 

otros casos, la noción o concepto se basan no sólo en la afectación, 

sino en la autonomía para desplegar la actividad.  Finalmente, en 

ciertas situaciones, la noción o concepto se restringe en base al móvil 

que origina la navegación, para limitar el concepto a un campo 

concreto de actividad como la de pesca, el recreo, el servicio o 

transporte, y todavía a lo más particular, como el transporte de 

determinados bienes o de personas. 

 

 Como veremos, en nuestro país encontramos un poco de todo 

lo último, y una evidente división y sobreposición conceptual. 

 

 

 

 
                                                      
1
  RIPERT, G., Compendio de Derecho Marítimo, Buenos Aires, 1954, pp.7. 
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 II.- El Concepto de Buque o Nave en la Ley de Navegación 

 

 La Ley de Navegación contiene su definición de buque o 

nave en el artículo 9. Según el mismo, "el término buque o nave 

comprende todas las embarcaciones que tengan medios fijos de 

propulsión y estén destinadas al tráfico por aguas territoriales o 

interiores o por el mar libre entre puertos nacionales o del extranjero 

o entre éstos y aquellos". 

 

 Al examinar esta definición, observamos que al igual que en 

las concepciones del término buque que antes aludimos, el elemento 

de afectación del objeto a la navegación surge como uno esencial en 

la idea de buque que nuestro legislador de la Ley de Navegación 

plasmó en la definición. 

 

 Lo expresado se deduce del requisito de que la embarcación 

esté destinada ' ... al tráfico por aguas...'. Característica de esa 

condición necesaria de especial afectación, ' es que la misma es no 

limitativa a un medio acuático o ámbito geográfico concreto.  Así 

pues', ese tráfico por aguas, es decir, la navegación, puede serlo según 

la definición "por aguas territoriales o interiores, o por el mar libre, 

entre puertos nacionales o del extranjero o entre éstos y aquellos'. 

 

 En este sentido, la definición que de buque contiene la Ley de 

Navegación difiere abiertamente de la de nuestro legislador mercantil, 

que limita en su noción de buque la afectación a la navegación por 

mar, dejando planteada así una contradicción legislativa 

inconveniente. 

 

 Pero además de fijar como elemento determinante de la 

noción normativa de buque el elemento constituido por la afectación, 

nuestro legislador marítimo de la Ley de Navegación ha impuesto 

como esencial a la caracterización del objeto como nave otro 

elemento con naturaleza de requisito, que es el de la autonomía 

locomotiva.  Es así que el artículo 9 en cuestión indica como 

componente del concepto la circunstancia de que la embarcación 

"...tenga medios fijos de propulsión...' 
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 Para nosotros, por "medios fijos" debe entenderse medios 

estables, medios propios, pues no tiene sentido que se pueda entender 

que medios fijos pero no propios puedan catalogar a una embarcación 

como de las que nuestro legislador marítimo administrativo quiso 

limitar dentro del concepto de buque en esta concepción restringida. 

 

 La razón de ser de la inclusión en la Ley del elemento de la 

autonomía como añadido al elemento de la afectación, atiende a la 

intención de delimitar unas embarcaciones de otras para efecto del 

sistema administrativo documental determinado por la Ley de 

Navegación, y de incluir en las excluidas del concepto a los objetos 

flotantes carentes de los dos elementos, es decir, tanto carentes de 

autonomía, como del elemento de afectación a la navegación. 

 

 Para nosotros, la inclusión del elemento de la autonomía 

opera para hacer pecar de exceso a la exclusión, pues si bien ella se 

justifica para ciertas construcciones flotantes que no tienen 

característica alguna que justifique subsumirlas en la concepción de 

nave, hay otras a las cuales se les excluye, que aún sin autonomía, 

acoplan a lo que en sentido técnico y teleológico debe entenderse 

como nave, siendo para su actividad mucho más lógico y conveniente 

la aplicación de los efectos jurídicos que se establecen al 

funcionamiento de los buques. 

 

 De allí que, por ejemplo en Argentina, la diferencia entre 

buque y lo que allí se denomina "artefacto naval", equivalente de 

nuestro accesorio de navegación, se determine en exclusiva atención a 

su fin, es decir, así el objeto flotante está destinado o no a la 

navegación. 

 

 Como tercer punto de análisis de la definición, nos 

encontramos con que la misma pareciera limitada en sus efectos, lo 

que viene dado por el hecho de que establezca que el concepto debe 

entenderse a los efectos de la Ley de Navegación al señalar: "Para los 

efectos de esta Ley, el término buque o nave comprende..." 

 

 

 La interpretación de la mención no puede realizarse en un 

simple ejercicio de interpretación exegética de la norma.  No puede 

asumirse que la definición así plasmada aplica sólo a los efectos de la 
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Ley de Navegación.  Entenderlo de esta forma, crearía un ilógico 

vacío conceptual y una inconveniente laguna en cuanto a lo que debe 

entenderse por buque en otros instrumentos normativos que no 

definen el término pero repetidamente lo aluden y mencionan. 

 

 Es cierto, que ante todo, el concepto debe entenderse 

aplicable al término buque o nave en cuanto las disposiciones de la 

Ley de Navegación apliquen al objeto material así catalogado.  Pero 

además, como consecuencia lógica de la dinámica descendente de 

aplicación del sistema de jerarquía de las normas, a los efectos de los 

distintos reglamentos que desarrollan a la Ley de Navegación, y que 

no contienen definición de buque, cuando se aluda el término debe 

entenderse aplicable al mismo la definición indicada, es decir, debe 

tenerse por buque aquello que señala la Ley de Navegación. 

 

 Igual afirmación aplica con respecto a cualesquiera otros 

instrumentos de rango sublegal, es decir, resoluciones, instructivos, 

providencias y actos administrativos que se emitan en desarrollo de 

las disposiciones de la Ley. 

 

 Pero además, en nuestra opinión el alcance de la definición se 

extiende más allá del sistema normativo de grado sublegal que 

desarrolla a la Ley de Navegación. 

 

 En la medida en que la Ley de Navegación constituye el 

vértice del complejo regulatorio marítimo de carácter público y 

administrativo; en la medida en que dicho complejo se conforma 

además de por los reglamentos por diversos instrumentos legales 

atinentes a aspectos concretos del sistema integral, como el pilotaje, 

la reserva de carga o el régimen del personal de navegación; y en 

tanto dichos instrumentos mencionan el término buque pero no lo 

definen, debe entenderse por buque también a los efectos de dichas 

leyes lo que como tal define la Ley de Navegación. 

 

 Si el legislador venezolano, que como veremos ha 

determinado tres conceptos de buque o' nave, estableció uno en el 

contexto de un instrumento que a su promulgación surgió como el 

centro de la regulación administrativa de la navegación, una 

interpretación racional del alcance del concepto no puede llevarnos a 

otra conclusión que la de que sus disposiciones derivadas en las 
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diferentes jerarquías, convergen en ese concepto central por sobre una 

mención limitativa cuya interpretación simplemente exegética, 

conduciría a contradicciones o incongruencias en su aplicación. 

 

 Como último punto de análisis de la definición, es de advertir 

que la misma no determina un parámetro de magnitud del objeto 

como condición a su inclusión en la categoría conceptual, por no 

señalar la definición que debe entenderse por buque o nave a una 

embarcación en tanto ella sobrepase determinada medida de volumen, 

capacidad o tamaño. 

 

 Con base a ésto, a reserva de la clasificación del artículo 10 

de la Ley, puede entenderse comprendido en el término desde un 

super tanquero hasta un pequeño bote a motor.  Lógicamente, en la 

medida en que el término se utiliza en distintas disposiciones, la 

circunstancia de la magnitud de la nave y la apreciación de si aplica a 

cualquier embarcación independientemente de su tamaño debe 

deducirse del contexto específico de la norma y la situación práctica 

que llama a su aplicación. 

 

 

 

 

 III.- Otros Conceptos de Buque o Nave 

 

 Además del de la Ley de Navegación, el legislador 

venezolano ha formulado dos conceptos genéricos del buque más, que 

encontramos uno en el Código de Comercio
2
 (2) y el otro en la Ley de 

Privilegios e Hipotecas Navales.
3
 

 

 

La definición del Código de Comercio está contenida en su artículo 

612.  El mismo establece que: 'se considera nave, para los efectos de 

ese libro, todo buque destinado a traficar por mar, de un puerto a otro 

del país o del extranjero.
4
 

 
                                                      
2
  Código de Comercio Venezolano, artículo 612. 

3
  Ley de Privilegios e Hipotecas Navales, artículo 3. 

4
  Libro II del Código de Comercio. 
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 Por su parte, la definición de la Ley de Privilegios e 

Hipotecas Navales, está contenida en el artículo 30 del referido 

instrumento, que señala que, a los efectos de dicha Ley, el término 

buque o nave comprende todas las embarcaciones que tengan medios 

fijos de propulsión o estén destinados al tráfico por las aguas 

territoriales o interiores o por el mar libre entre puertos nacionales o 

del extranjero o entre éstos y aquellos. 

 

 En ambas definiciones se añade la referencia a que bajo el 

término se incluyen, además del casco y la quilla, los aparejos del 

buque, mas no el armamento que no sea de uso habitual de la nave ni 

las vituallas. 

 

 Es elemento común en las dos definiciones anotadas, así 

como en la Ley de Navegación, la circunstancia que dentro de ellas 

mismas el legislador ha insertado, cuando menos gramaticalmente, el 

límite del alcance de la aplicación del concepto al instrumento 

legislativo que las contiene. 

 

 Si realizáramos un ejercicio de simple interpretación 

gramatical de las tres definiciones, nos encontraríamos ante una seria 

divergencia conceptual en el legislador, por una parte, y por la otra, 

con un vacío conceptual con respecto al término en su utilización en 

otras cuantas leyes, que como la de Pilotaje, la de Protección y 

Desarrollo de la Marina Mercante, la de Títulos de Marina Mercante, 

la del Servicio Consular y la del Trabajo, mencionan en muchas de 

sus disposiciones al buque sin definirlo. 

 

 La definición del artículo 612 del Código de Comercio lo que 

hace en realidad es distinguir en cuanto al destino del objeto como vía 

para limitar la aplicación del Libro 11, pero no establece un concepto 

exclusivo o limitante de lo que debe entenderse por buque en el 

contexto de aplicación de derecho marítimo privado venezolano. 

 

 No opera el concepto para excluir de la condición jurídica de 

buque o nave, aquellas embarcaciones cuyo destino sea, bien por 

razón de su estructura, bien por el uso que haya decidido dársele, 

(como por ejemplo un remolcador dedicado a navegación en el Río 

Orinoco) el de la navegación exclusiva por ríos, lagos o canales.  Sí 

opera para establecer aplicable en principio a esas embarcaciones el 
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régimen determinado en el Título VI del Libro Primero del Código en 

la medida que el mismo regula directamente la situación.  Pero luego, 

si la situación de hecho no está prevista por dicho Título VI, deben 

considerarse aplicables por analogía las disposiciones del Libro II. 

 

 Al mismo tiempo, en cuanto el buque tiene posibilidad 

estructural de navegar por mar, debe tenérsela por comprendido en la 

definición del artículo 612 del Código de Comercio.  Si por el 

contrario la embarcación no tiene la posibilidad estructural de 

navegar por mar, nos vemos ante una disyuntiva. 0 se le aplica la 

previsión del artículo 612 por vía analógica, haciendo caso omiso de 

la referencia al medio geográfico en que realiza la navegación, o se le 

aplica la definición de la Ley de Navegación. 

 

 En la práctica, cualquiera de las dos vías conduce al mismo 

punto, y al decidir por cualquiera de las dos surge que el concepto del 

artículo 612 requiere de complemento.  El mismo, circunscribe la 

condición de nave a los buques.  Hay pues, que buscar en otro lado lo 

que significa buque para el legislador.  Al efecto podemos ir a la Ley 

de Navegación, o a la Ley de Privilegios e Hipotecas Navales. 

 

 La definición de buque de la Ley de Privilegios e Hipotecas 

Navales, contenida en su artículo 3, es exactamente igual a la de la 

Ley de Navegación.  Señala ella también que aplica sólo a efectos de 

esa Ley.  Valen aquí las mismas consideraciones con respecto a la 

aparente restricción de alcance de aplicación.  Esta definición de 

buque es la más reciente de las tres que se han analizado, lo que ha 

llevado a algunos a afirmar la existencia de una intención legislativa 

de establecer para toda la legislación como concepto de buque o nave, 

abstracción hecha de la limitación de alcance de aplicación, el de la 

Ley de Navegación reproducido en la de Privilegios e Hipotecas 

Navales. 

 

 El concepto de la Ley de Privilegios e Hipotecas Navales 

tiene la característica de constituir uno correspondiente a la 

regulación positiva del derecho marítimo, con efecto en cuanto al 

medio geográfico más allá del mar. 

 

 Si se trata de buscar el significado del término buque para 

efectos jurídicos en su mención en el concepto de nave del artículo 
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612 del Código de Comercio, y más allá, en su alusión en las distintas 

leyes, reglamentos, decretos y resoluciones del derecho positivo, 

debemos deducir la intención legislativa de lo que debe ser el 

significado. 

 

 En nuestro parecer, la disposición del artículo 612 en su 

aspecto conceptual no lleva subyacente una intención de efecto extra-

instrumental. 

 

 En cambio, el artículo 3 de la Ley de Privilegios e Hipotecas 

Navales deja traslucir como transcripción de una definición 

preexistente de buque, la idea de una trascendencia inherente no 

obstante su aparente limitación al texto.  Por ello, nos inclinamos a 

asignarle aplicación más allá del mismo y a la legislación venezolana 

en general. 

 

 

 

 

 IV.- El Concepto de Accesorio de Navegación 

 

 Nuestro Derecho Marítimo positivo contempla una categoría 

de artefactos flotantes con capacidad de desplazarse sobre el agua que 

no se catalogan como buques, pero que resultan equivalentes en 

importancia.  Son ellos los llamados accesorios de navegación. 

 

 Si bien la Ley de Navegación no contiene una definición 

expresa de los accesorios de navegación, su concepto puede deducirse 

del contenido del aparte del artículo 9. Señala dicho aparte que: 'las 

gabarras, grúas, botes y diques, casas, embarcaderos y dragas 

flotantes, y demás construcciones sin autonomía de movimiento, no 

se considerarán como buques sino como accesorios de navegación". 

 

 El concepto puede extraerse de un análisis combinado de la 

enumeración y la referencia genérica adicional. 

 

 La enumeración de la norma es claramente enunciativa y no 

taxatíva.  El primer elemento que se establece como común en la 

mención genérica y que caracteriza al accesorio de navegación es que 

debe tratarse de una construcción.  Pero la característica fundamental, 
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puesto que el buque es también lógicamente una construcción, es la 

ausencia de autonomía de movimiento o autonomía locomotiva.  Es 

así el accesorio en el concepto que se deduce de la Ley, una 

construcción sin autonomía de movimiento. Además, como cuestión 

lógica, de la enumeración de construcciones expuesta en la norma se 

desprende que la construcción tiene que ser flotante. 

 

 La condición de enunciativa y no taxativa de la enumeración 

opera en los dos sentidos.  Por una parte, como ya se indicó, no sólo 

los objetos indicados constituyen accesorios de navegación.  Por la 

otra, si un tipo de objeto de los mencionados tiene autonomía de 

movimiento, es decir, medios de propulsión propios, debe 

considerársele como nave en los términos del encabezamiento de la 

norma y no como accesorio de navegación. 

 

 El concepto de accesorio de navegación en la legislación 

venezolana quedó en todo caso clarificado con la definición que del 

mismo establece la Ley de Privilegios e Hipotecas Navales en el 

aparte primero de su artículo 3. Según el mismo: 'el término accesorio 

de navegación comprende las construcciones flotantes sin autonomía 

de movimiento". 

 

 Es ostensible que el legislador al formular el concepto 

anotado, advirtió la omisión que de la mención al elemento de la 

flotación se cometió en el concepto de la Ley de Navegación. 

 

 A diferencia de lo que hizo en su definición de buque el 

legislador de la Ley de Privilegios e Hipotecas Navales, no incluyó en 

la de accesorios de navegación la limitación de alcance de aplicación 

al instrumento mediante la mención 'para los efectos de esta ley'. 

 

 En función de ello, sin necesidad de recurrir a ejercicio y 

debates interpretativos sobre el sentido de la limitación como se hace 

necesario en el análisis del alcance de las definiciones de buque en la 

Ley de Navegación, podemos afirmar que el concepto de accesorio de 

navegación en Venezuela se encuentra bien determinado a las dos 

definiciones analizadas. 

 

 El Código de Comercio no define a los accesorios de 

navegación, habida cuenta de que en la enumeración contenida en los 
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apartes del artículo 612 de objetos que se consideran red conexa de la 

nave, no se comprenden ni nominal ni conceptualmente objetos 

equiparables a los accesorios de navegación.  Es dable concluir que 

ante la necesidad de catalogar un objeto para diferenciar entre nave y 

accesorio en el contexto de las previsiones del Libro II de dicho 

Código, el punto de referencia conceptual de lo que es accesorio de 

navegación para los efectos del derecho marítimo privado, ha de 

deducirse de la combinación del concepto contenido en la Ley de 

Navegación y la definición de la de Privilegios e Hipotecas Navales, 

con lo que queda asentado el carácter de objeto autónomo del 

accesorio desde su perspectiva jurídica. 

 

 

 

 

 V.- Naturaleza y Características del Buque 

 

 Una vez que llegamos al concepto de buque o nave, surge la 

pregunta de cuál es su naturaleza jurídica y cuáles sus características. 

 

 

 A) Naturaleza 

 

 Los buques son bienes muebles por su naturaleza.  Así se 

desprende en primer término del artículo 532 del Código Civil, que 

determina que "son bienes muebles por su naturaleza los bienes que 

pueden cambiar de lugar, bien por sí mismos o movidos por una 

fuerza exterior".  Ello se ratifica en la disposición del artículo 613 del 

Código de Comercio que establece que "las naves son consideradas 

como bienes muebles". 

 

 Pero no obstante ser bienes muebles, los buques están 

sometidos en algunos aspectos a un régimen de derecho que los 

diferencia de los bienes muebles ordinarios o comunes y en algunos 

sentidos los asemeja en su tratamiento a los inmuebles. 

 

 La manifestación fundamental de ese régimen peculiar es la 

de que, a diferencia de los bienes muebles ordinarios, la transferencia 

de propiedad sobre los buques está sometida a publicidad registrar. 
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 Así lo ordenan el artículo 614 del Código de Comercio, según 

el cual "la propiedad de las naves o parte de ellas debe transferirse 

por escritura pública", y en el artículo 614 de la Ley de Navegación, 

conforme al cual, los documentos que acrediten la propiedad sobre un 

buque mercante deben registrarse en la oficina subalterna de registro 

del Puerto de Matrícula del mismo. 

 

 La formalidad del registro para la transferencia de propiedad 

constituye así una excepción al principio relativo a los bienes 

muebles, contenida en el artículo 1.489 del Código Civil, según el 

cual la tradición se realiza mediante la entrega de los mismos, y al 

principio de derecho según el cual "en materia de bienes muebles la 

posesión vale título". 

 

 La segunda de esas condiciones peculiares del régimen 

aplicable a las naves, es la de que las mismas son susceptibles de 

hipoteca.  En los términos de la Ley de Privilegios e Hipotecas 

Navales, pueden ser hipotecadas aquellas naves que no sean de 

guerra, o de recreo menores de 10 toneladas. 

 

 Sabido es que la hipoteca es un derecho real que en principio 

aplica con respecto a bienes inmuebles.  La Ley de Hipoteca 

Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de la Posesión determinó la 

posibilidad de constituir hipoteca sobre determinados bienes muebles, 

pero la figura constituye una excepción a la regla general. 

 

 Antes de la entrada en vigencia de la Ley de Privilegios e 

Hipotecas Navales en Septiembre de 1983, se debatía si los buques 

eran susceptibles de hipoteca o si lo que procedía constituir sobre los 

mismos era simplemente una prenda, en la que por la naturaleza del 

objeto, la posesión no se desplazaba.  Con la promulgación de la Ley 

quedó atrás la controversia. 

 

 La tercera condición singular al régimen de derecho aplicable 

a las naves, es la de que las mismas pueden ser perseguidas en poder 

de terceros por los acreedores privilegiados del propietario anterior, 

es decir, por aquellos créditos que hubiere contra el propietario 

anterior que tuvieren privilegio sobre la nave. 
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 En el derecho común existe la figura del privilegio sobre los 

bienes muebles, como un derecho que concede la ley al acreedor para 

que se le pague con preferencia a otros acreedores en consideración 

de la causa del crédito.  Pero en el sistema común de privilegios sobre 

los muebles, el privilegio, salvo contadas excepciones como el que 

deriva de la prenda, existe o subsiste sobre el bien mueble sólo en la 

medida que es propiedad del deudor. 

 

 La posibilidad de perseguir la nave en poder de terceros por 

créditos privilegiados, establecida en el artículo 613 del Código de 

Comercio y en el artículo 11 de la Ley de Privilegios e Hipotecas 

Navales, constituye así una excepción al régimen general aplicable en 

derecho común. 

 

 Manifestación ilustrativo de este régimen especial aplicable 

al buque se encuentra también en el derecho marítimo anglosajón en 

la figura del denominado 'Iien".  El 'lien" constituye un derecho de 

preferencia parecido al 'privilegio" y de hecho derivado de la noción 

de privilegio, pero con más marcada condición de derecho real, 

especialmente en virtud de las fórmulas procesales instituidas por el 

derecho anglosajón para hacerlo efectivo. 

 

 Mientras que el privilegio, de ordinario, encuentra su 

fundamento en un derecho personal, y por ello procesalmente alcanza 

al buque en una relación jurídica de segundo grado, al "lien" se le da 

tratamiento de verdadero derecho real en el que se hace abstracción 

del derecho personal
5
.  En función del mismo, el deudor no es el 

armador o propietario sino la nave en sí, y para hacerlo efectivo, a 

través de la denominada acción "in rem", el accionado es el buque 

mismo. 

 

 Esta expresión jurídica propia del denominado derecho 

marítimo general ('general maritime law") de los Estadounidenses e 

Ingleses, implica la atribución al buque de una virtual "personalidad 

jurídica", la posibilidad de contraer obligaciones en virtud de su 

propia actividad, independientemente de la acción del propietario o 
                                                      
5
  Para un análisis del 'lien" y su relación al privilegio naval ver:  

 TETLEY, William 

 Maritime Liens and Claims, Intenational Publications, Montreal, 1989, pp. 

25 y ss. 
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capitán, y de ser accionado directamente, independientemente de 

acción contra estos últimos. 

 

 Esta posibilidad no es tan clara en nuestro derecho.  El 

privilegio tiene algunas semejanzas al "Lien" anglosajón y de hecho 

éste deriva de aquél.  Pero dada la circunstancia que las demandas por 

créditos privilegiados pueden intentarse contra el capitán, tal como lo 

permite el artículo 15 de la Ley de Privilegios e Hipotecas Navales, la 

acción por créditos privilegiados persigue una obligación del 

propietario o de alguien y no de la nave en sí.  No obstante, el 

régimen en cuanto a privilegios sobre ella se diferencia del aplicable 

o los muebles ordinarios. 

 

 El buque es pues en suma un bien mueble de naturaleza 

especial. 

 

 En esa naturaleza de bien mueble especial, se destaca la 

característica de objeto compuesto o de universalidad de hecho
6
.  

Ello, porque en la práctica la nave constituye un conjunto de objetos 

susceptibles de diferenciación e individualización que, en su 

interconexión, concurren a la conformación de una universalidad que 

a efectos jurídicos, y también comerciales, representan un todo 

uniforme, una unidad articulado e insegregable aún cuando se 

modifiquen o cambien algunas de sus partes. 

 

 

 B. - Características 

 

Las características del buque le confieren una "personalidad" que, aún 

no jurídica, sí lo es de hecho en forma que ningún otro objeto mueble 

tiene en el derecho, y que ha llevado a algunos a casi asimilarlo a una 

persona jurídica.
7
 

 

 
                                                      
6
  GONZALEZ L., Rodolfo  

 Manual de Derecho de la Navegación, Ediciones De Palma, Buenos Aires, 

1979, pp. 114 y 115. 
7
  MONTIEL, Luis 

 Curso de Derecho de la Navegación, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1988. 

pp. 94. 
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 1) Nombre: 

 

 El buque tiene un nombre que lo identifica.  El nombre lo 

escoge normalmente el propietario y va de ordinario grabado en la 

popa.  Mediante el nombre, el buque es identificado y reconocido en 

su vida comercial y jurídica. 

 

 Nuestra legislación no establece restricción al nombre que 

pueda asignarse a un buque, pero como cuestión de principio, la 

denominación debe ser diferente que la de otras naves que tengan el 

mismo puerto de matrícula.  En su única restricción en cuanto al 

nombre, el artículo 23 de la Ley de Navegación establece como causa 

de caducidad de la Patente o Licencia de Navegación el cambio de 

nombre de la nave. 

 

 Es común que cuando se vende un buque que el adquiriente le 

asigne un nuevo nombre, en cuyo caso se tiende a veces a referirse a 

la nave con su nuevo nombre y una mención al anterior con el prefijo 

ex (por ejemplo, Motonave Marfa, exBeatriz). 

 

 2) Nacionalidad: 

 

 El buque tiene también una nacionalidad.  La nacionalidad de 

una nave se determina en virtud de circunstancias que pueden variar 

de legislación a legislación.  En algunas, la nacionalidad se establece 

por la nacionalidad del propietario, en otras por la circunstancia de 

lugar o país donde se encuentra registrado y aún en otras por la del 

lugar de construcción.
8
 

 

 El legislador venezolano ha escogido la circunstancia del 

registro como la determinante de la nacionalidad, pues es la 

inscripción de la nave en el registro de la Marina Mercante Nacional 

o la Deportiva la que concreta la nacionalidad venezolana. 

Indirectamente, nuestro legislador ha establecido la nacionalidad del 

propietario como presupuesto de la del buque; pero como el sólo 

hecho de que el propietario de un buque sea venezolano no confiere a 

la nave nacionalidad venezolana también, ha de entenderse que la 

circunstancia determinante de la nacionalidad es el registro. 

 
                                                      
8
  Ob. Cit. (8), pp. 95. 
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 Expresión de la nacionalidad del buque es el pabellón o 

bandera del país cuya nacionalidad tiene la nave, y que en función de 

la misma tiene derecho a enarbolar. 

 

 Aún cuando hoy existen algunos países que admiten la 

denominada doble nacionalidad o doble registro en circunstancias en 

las que como, por ejemplo, el propietario tiene la nave registrada en 

un país y su fletador a casco desnudo lo registra en otro, lo común y 

sano, es que el buque tenga una sola nacionalidad. 

 

 Nuestra legislación no permite el doble registro o pabellón.  

Según el artículo 6 de la Convención sobre Altamar, suscrita y 

aprobada por Venezuela, los buques navegarán con la bandera de un 

sólo Estado y el buque que navegue bajo la bandera de dos o más 

Estados podrá ser considerado como un buque sin nacionalidad. 

 

 Sin embargo, la Decisión NI 314 de la Comisión del Acuerdo 

de Cartagena de fecha 18 de Febrero de 1992
9
 impone en su artículo 9 

a los países miembros: "...la implantación de una política de 

flexibilización de materia de registro de naves ... que comprenda el 

uso de naves de bandera de conveniencia, segundos registros, y 

otros". 

 

 Se establece allí la base de desarrollo para la posibilidad de 

establecer en Venezuela un sistema que admita el denominado doble 

registro, pero para ello será necesaria la reforma de la Ley de 

Navegación. 

 

 3) Domicilio: 

 

 Los buques tienen también un domicilio. 

 

 Como lo dispone el aparte último del artículo 14 de la Ley de 

Navegación, el domicilio del buque es su lugar de matrícula, es decir, 

aquel puerto en cuya Capitanía el buque haya sido inscrito en el 

Registro de la Marina Mercante o de la Deportiva. 

 
                                                      
9
  Gaceta Oficial NI 4.477 Extraordinario del 14 de Octubre de 1992. 
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 Así como el nombre, el puerto de matrícula o domicilio del 

buque va normalmente grabado en su popa. 

 

 Junto al nombre, el puerto de matrícula sirve de elemento de 

identificación en la vida comercial y jurídica de la nave. 

 

 Nuestra legislación no establece restricción en cuanto al 

domicilio que se quiera escoger para un determinado buque.  El 

propietario puede, por ejemplo estar domiciliado en Cumaná y 

escoger Maracaibo como puerto de matrícula de la nave. 

 

 

 

 

 VI.- La Clasificación de las Naves 

 

 Las definiciones de buque o nave que traen la Ley de 

Navegación en su artículo 9, y la de Privilegios e Hipotecas Navales 

en su artículo 3, no distinguen en cuanto a magnitud o destino de la 

embarcación para que ella sea catalogada como tal.  Tampoco 

distinguen en cuanto al tipo de medio de propulsión. 

 

 Es por ello que dichas definiciones, y en la medida en que 

ellas operan para establecer aplicable esta normativa, el derecho 

marítimo positivo, aplica en principio a toda embarcación cuyas 

características se adapten al concepto, independientemente de sus 

dimensiones, volumen, capacidad, destino, o tipo de medio de 

propulsión empleado.  En suma, en nuestro derecho marítimo se 

considera nave cualquier embarcación que se pueda subsumir en la 

definición sin importar su tamaño, tipo o destinación. 

 

 Sin embargo, tanto la Ley de Navegación como los demás 

instrumentos que componen nuestro ordenamiento marítimo 

contienen disposiciones que, bien expresa tácitamente, van referidas a 

un tipo de nave específica.  Así por ejemplo, las disposiciones de Ley 

de Pesca están obviamente referidas a las naves de pesca, las de la 

Marina Deportiva Nacional a las de Recreo y las de la Ley de 

Protección y Desarrollo de la Marina Mercante a los buques 

mercantes. 
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 En tal virtud, como cuestión fundamental en el análisis de la 

figura del buque, para advertir la aplicabilidad o no de determinadas 

disposiciones, y a fin de fijar el tipo de actividad o tráfico a que 

pueden dedicarse, se precisa establecer sus diferentes clases o tipos 

mediante su clasificación. 

 

 

 A) La Clasificación en la Ley 

 

 La Ley de Navegación contiene en su artículo 10 una 

clasificación expresa de los buques o naves que según la aludida 

disposición, tiene como objeto la mejor aplicación de las 

disposiciones legales o reglamentarias. 

 

Conforme al citado artículo, los buques se clasifican en: 

 

 i) "Vapor: todo buque o nave de cien toneladas impulsado por 

máquinas de vapor, aún cuando simultáneamente emplee velas... "; 

 

 ii) "Motonave: todo buque o nave mayor de cien toneladas 

cuya propulsión sea por medio de cualquier clase de motor que no sea 

vapor, aún cuando simultáneamente emplee velas..."; 

 

 iii) "Buques de Velas: todo buque que emplee la fuerza del 

viento como medio de propulsión, aunque ocasionalmente, para entrar 

o salir de puerto, efectuar maniobras o recorrer porciones de agua de 

difícil travesía, utilice motores de borda"; 

 

 iv) "Lancha a vapor: todo buque o embarcación menor de 

cien toneladas, cuya propulsión sea por máquina de vapor, así cuando 

al mismo tiempo emplee velas"; y 

 

 v) "Lancha o motor: todo buque o embarcación menor de cien 

toneladas que use para su propulsión cualquier clase de motor que no 

sea vapor, aun cuando simultáneamente emplee velas para tal fin". 

 

 

 B) Otras Clasificaciones Derivadas de la Ley 
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 De la propia Ley de Navegación y de distintas disposiciones 

legislativas y reglamentarias, se pueden deducir otras clasificaciones 

de buque. 

 

 1) De acuerdo a si el buque se encuentra o no registrado en 

Venezuela, los buques pueden en términos relativos ser: 

 

 i) Nacionales; o 

 

 ii) Extranjeros. 

 

 2) De acuerdo a su afectación, los buques o naves 

pueden 

ser: 

 

 i) Mercantes, que son aquellos cuyo tráfico está destinado a 

transporte de bienes o personas por agua; 

 

 ii) De pesca, que son aquellos cuyo tráfico tiene como 

finalidad la actividad pesquera; 

 

 iii) Deportivos o de recreo, que son aquellos cuyo uso tiene 

como finalidad la práctica de deportes náuticos o el esparcimiento; 

 

 iv) De servicio o asistencia, que son aquellos cuyo tráfico 

está destinado a la asistencia o prestación de un servicio a otras naves 

(como el caso de un remolcador, una lancha de transporte de 

pasajeros o un buque cisterna), a las vías de navegación, (como el 

caso de una draga), o a una actividad comercial realizada en el agua, 

(como sería el caso de los buques de perforación sumergibles o 

semisumergibles); y 

 

 v) Científicos o de investigación, que son aquellos cuyo 

tráfico está destinado a labores científicas o de investigación. 

 

 3) De acuerdo a su vinculación pública los buques pueden 

ser: 

 

 i) Públicos, que son aquellos afectados a la prestación de un 

servicio público y que a su vez se pueden dividir en: públicos civiles 
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(como serían aquellos utilizados por los bomberos marinos, la policía 

marítima, la sanidad marítima, el cuerpo de pilotaje, mantenimiento 

de vías de navegación, etc.), o buques de guerra; y 

 

 ii) Privados, todos aquellos no destinados a un servicio 

público aunque pertenezcan a un Estado o subdivisión política o 

entidad pública, parte del mismo. 

 

 

 C) Clasificaciones Comerciales 

 

 El tráfico comercial de una nave puede verificarse en 

diversas modalidades y con distinto objeto. 

 

 1) Según el tipo de transporte que realizan los buques, se 

pueden clasificar en : 

 

 i) Buques de carga, también denominados cargueros, que son 

aquellos cuyo tráfico está destinado al transporte de bienes; 

 

 ii) Buques de pasajeros o paquebotes, también denominados 

cruceros (del inglés cruise ship), cuyo tráfico está destinado al 

transporte de personas, bien con el fin del transporte mismo, hoy ya 

en gran parte desaparecido, bien con fin recreacional o de placer y 

turismo; y 

 

 iii) Ferrys, cuyo tráfico está destinado a una combinación del 

transporte de pasajeros, vehículos terrestres propiedad del pasajero y 

en casos, vehículos terrestres de carga y bienes. 

 

 2) Asimismo, según la regularidad de su tráfico comercial, los 

buques pueden clasificarse en: 

 

 i) Buques de línea (en inglés denominados "liners"), que son 

aquellos que cumplen itinerario fijo y regular tocando determinados 

puertos en forma permanente y en fechas preestablecidas y regulares; 

y 

 

 ii) Buques tramperos (del inglés tramp ships), que son 

aquellos cuyo tráfico comercial se realiza sin itinerario regular, y que 
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van de puerto en puerto sin un patrón, de acuerdo al destino 

específico que para cada viaje hayan sido contratados. 

 

 Bajo el criterio anterior, también se tiende, especialmente en 

los Estados Unidos e Inglaterra, a clasificar a los buques en: 

 

 i) Buques de carga común o cargueros comunes (en inglés 

common carriers") siendo ellos los de línea regular y así denominados 

pues ofrecen sus bodegas al público en general mediante tarifas que 

publican; y 

 

 ii) Buques de carga privada o cargueros privados (del inglés 

el private carriers"), en denominación que corresponde a los buques 

"tramp", que ofrecen sus bodegas al particular interesado en cada 

caso por tarifas que no se publican, varían permanentemente y se fijan 

para cada viaje a nivel privado por negociación entre el armador y el 

fletador de acuerdo a las condiciones del mercado. 

 

 

 D) Clasificaciones Técnicas 

 

 El desarrollo tecnológico ha influido notablemente sobre el 

estado de la navegación actual y sobre la seguridad, velocidad, 

confiabilidad y especialidad de los buques de hoy.  En el pasado y 

hasta la primera mitad del siglo XX, los buques eran de diseño simple 

y en considerable medida a uniforme en sus características.  Hoy en 

cambio, el diseño de la estructura y los sistemas del buque se ha 

especializado a niveles realmente impresionantes, para servir las 

necesidades del transporte de distintos productos y bienes, 

adecuándose a las características o propiedades del bien cuyo 

transporte están destinados a realizar. 

 

 Desde el punto de vista técnico, podríamos hacer una 

clasificación general de buques como la siguiente: 

 

 i) Buques de Carga General, que son aquellos cuya 

estructura les permite el transporte de cargas de distinto tipo que se 

pueden unificar en cajas, paletas o unidades de protección contentivas 

de una pluralidad de los objetos transportados; 
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 ii) Buques Porta-contenedores, que son aquellos 

diseñados especialmente para el transporte de contenedores o " 

containers " uniformes, en los que los objetos transportados son 

introducidos en una estructura similar a un furgón (que de ordinario 

tiene una longitud de 20 o de 40 pies) en el almacén del proveedor, 

acoplados a un camión o vagón de tren, llevados al buque, 

descargados y llevados al almacén del consignatario, donde son 

abiertos y extraída la mercancía, que dada la estructura metálica del 

furgón va completamente protegida.  En muchos casos estos buques 

pueden transportar contenedores refrigerados, en cuyo caso están 

provistos de mecanismos para mantener y controlar la temperatura; 

 

 iii) Buques Porta-vehículos, que son aquellos diseñados  

para el transporte de vehículos y camiones a gran escala; 

 

 iv) Ro-ros (del inglés roll on - roll off), cuyo diseño es tal que 

en lugar de transportar en bodegas, lo hacen sobre su cubierta, 

conformada como una plataforma a la cual pueden accesar camiones a 

través de un mecanismo de levantamiento de la porción superior de la 

popa o de una rampa hacia la popa o proa; 

 

 v) Sumergibles o Semi-sumergibles, que son buques cuyo 

diseño incluye una torre de exploración de hidrocarburos, de forma 

que el buque navega hasta el punto costa afuera deseado y allí fondea 

y sumerge la torre permaneciendo fijo durante el tiempo de 

exploración.  Gozan de una naturaleza jurídica interesante, pues en la 

medida en que permanecen fijos por largos períodos, no responden en 

estricto a la definición de buque en la que la afectación a navegar es 

el elemento fundamental; 

 

 vi) Graneleros, que son aquellos buques diseñados para el 

transporte de cargas no embaladas o "containerizadas", que sin envase 

se introducen en las bodegas, como mineral de hierro, aluminio, trigo, 

etc.; 

 

 vii) Buques para Granel Líquido, que son del tipo anterior, 

pero diseñados para el transporte de productos líquidos que son 

directamente introducidos en sus bodegas a través de mangueras o 

tuberías, con sofisticados mecanismos de protección térmica y física 



Régimen Administrativo de la Navegación 

Las Naves y Accesorios de Navegación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139 

de la carga, así como de bombeo de la carga hacia y desde las 

bodegas; 

 

 viii) Buques Tanques o Tanqueros, que son variantes de los 

graneleros líquidos diseñados para el transporte de petróleo y sus 

derivados, y que constituyen hoy día los buques de mayor magnitud; 

 

 ix) Gaseros, que son buques diseñados para el transporte 

a granel de gas natural, gas licuado de petróleo, etc., con sofisticados 

mecanismos de control de las bodegas, las que normalmente 

presentan forma de grandes bombonas; 

 

 x) Asfalteros, que son un tipo de buques tanques pero con 

diseño estructural y físico de las bodegas y sistemas de bombeo 

adecuados a las propiedades del asfalto e hidrocarburos de alta 

densidad; 

 

 xi) Tanqueros Químicos, que son buques tanques con 

sofisticadas estructuras de bodegas, sistemas de control y bombeo y 

tuberías para el transporte de productos químicos a granel; 

 

 xii) Cargueros Industriales y Especiales, que constituyen una 

gama de buques diseñados con estructuras y sistemas especiales para 

el transporte de determinada materia prima o producto industrial, y 

que van desde cargueros refrigerados, hasta buques especiales para 

transporte de papel; 

 

 xiii) Dragas, diseñadas para la función de dragado y 

mantenimiento de los canales de navegación en vías acuáticas tanto 

naturales como artificiales, mediante brazos perforadoras de distinto 

tipo, para sustraer material del lecho marino, lacustre o fluvial, y de 

un brazo lateral que realiza una función de bote del material dragado, 

o de tolvas o depósitos internos donde se deposita el material que 

luego se descarga o coloca en sitios determinados; 

 

 xiv) Remolcadores y Empujadores, que son naves de casco y 

estructura ordinariamente reducida pero con máquinas o motores de 

gran fuerza y alta potencia en relación a la magnitud estructural, para 

el remolque de otros buques y labores de salvamento de naves; y 
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 xv) Rompehielos, que son buques con dispositivos de proa 

diseñados para el rompimiento de hielos acumulados en la superficie 

de los pasajes acuáticos ubicados en zonas de clima frío.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VIII 

 

LA PROPIEDAD DE LAS NAVES Y ACCESORIOS 

DE NAVEGACION EN VENEZUELA 

 

 

 

 

 1.- El Régimen de Propiedad de las Naves y Accesorios de 

Navegación en Venezuela 

 

 Uno de los aspectos importantes del derecho marítimo es el 

del régimen aplicable a la propiedad de las naves. 

 

 Lógicamente, este régimen varía de legislación a legislación 

con distintos grados de rigurosidad dependiendo de cada país.  En esa 

variedad, se encuentran desde los sistemas en los que el régimen de 

propiedad de las naves de una determinada bandera están fuertemente 

restringidos en relación a la nacionalidad del propietario, en relación 

al sistema impositivo que les aplica, o de otros factores como el tipo 

de buque o uso que puede dársele, hasta aquellos flexibles y abiertos 
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que no imponen restricción alguna, como es el caso de los países con 

denominadas "banderas de conveniencia".
1
 

 

 Venezuela tiene un régimen de propiedad sobre naves que, 

especialmente en el caso de buques mercantes, podemos catalogar 

como considerablemente estricto. 

 

 La Ley de Navegación y la de Protección y Desarrollo de la 

Marina Mercante determinan el régimen de propiedad aplicable a las 

naves de bandera venezolana. 

 

 

 A) Buques Mercantes y Naves de Pesca y de Recreo de 

10 toneladas o más 

 

Conforme al artículo 13 de la Ley de Navegación, el derecho de 

propiedad sobre los buques mercantes nacionales puede ser ejercido 

por las siguientes personas y entidades: 

 

 i) Ciudadanos venezolanos, es decir, personas naturales de 

nacionalidad venezolana; dado que la Ley no distingue, puede tratarse 

de personas de nacionalidad venezolana originaria o adquirida; y 

 

 ii) Empresas Nacionales o Nacionalizadas Legalmente.  De 

acuerdo al artículo 2 del Decreto 2.095 sobre Inversiones Extranjeras 

que a su vez reglamenta la Decisión 291 del Acuerdo de Cartagena,
2
 

se consideran empresas nacionales aquellas cuyo capital social sea 

propiedad de ciudadanos venezolanos e n proporción de más del 80%.  

Esta proporción debe reflejarse en la dirección técnica y 

administrativa de la compañía. 

 

 Así pues, para que una empresa domiciliada en Venezuela 

pueda ejercer el derecho de propiedad de un buque mercante de 

bandera nacional, debe tratarse de una empresa nacional en los 

términos de las disposiciones anotadas. 

 
                                                      
1
  Panamá, Liberia, y en menor grado Vanautú, son los países con banderas de 

conveniencia por excelencia. 
2
  Gaceta Oficial NO 34.930 del 25 de Marzo de 1992. 
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 Además, según los artículos 3 y 7 literal d de la Ley de 

Protección y Desarrollo de la Marina Mercante, para que un buque 

aparte de enarbolar el pabellón nacional pueda realizar navegación de 

cabotaje y gozar del beneficio de la reserva de carga, la sociedad 

propietaria debe tener en Venezuela su domicilio principal, su sede 

real y efectiva y el objeto principal de explotación.  Asimismo, el 

presidente y el gerente o quien haga sus veces y tres cuartas partes de 

sus directores o administradores deben ser venezolanos, y en caso de 

que alguno de los accionistas sea una persona jurídica, la misma debe 

cumplir con la condición de empresa nacional en los términos de la 

legislación sobre inversiones extranjeras.  Adicionalmente, el buque 

debe cumplir con las disposiciones sobre personal venezolano. 

 

 La Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante 

determina así un plano de requisitos, que es aún más estricto que el de 

la Ley de Navegación.  Se puede registrar en Venezuela una nave en 

los términos de la Ley de Navegación, pero si la empresa propietaria 

no se adecúa en cuanto a sede real y efectiva y estructura 

administrativa a las previsiones ' de la Ley de Protección y Desarrollo 

de, la Marina Mercante, el buque, aún de bandera venezolana, no 

podrá hacer navegación de cabotaje sin una autorización expresa
3
; y 

 

 iii) Comunidades. Si la nave está en comunidad, se 

considerará venezolana y podrá matricularse como tal, si por lo 

menos el 50% pertenece a ciudadanos venezolanos domiciliados en el 

país. 

 

 La Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante, 

determina aquí también un régimen más estricto.  Según la misma, en 

caso que la nave pertenezca a una comunidad o esté en co-propiedad, 

a efecto de que la misma pueda realizar navegación de cabotaje y 

transporte de carga reservada, más del 80% debe pertenecer a 

venezolanos domiciliados en el país. 

 

 

 B) Naves de Pesca y Naves de Recreo menores de 10 

toneladas.  Naves de Exclusivo Tráfico Lacustre, Fluvial o Intra 

Jurisdiccional y otras Naves Menores 

 
                                                      
3
  Al efecto, ver el punto sobre Reserva de Cabotaje en el Capítulo XII.
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 Conforme el analizado artículo 13 de la Ley de Navegación, 

para que ciertas 'naves menores" se consideren venezolanas y se 

puedan registrar como tal, el régimen de propiedad es más flexible.  

De acuerdo al mismo, y al articulo 20 de dicha Ley, las naves de 

pesca o recreo menores de diez toneladas, las que hagan tráfico 

regular dentro de la jurisdicción de una Capitanía de Puerto, las que 

naveguen por lagos y ríos nacionales sin salir de ellos y las que se 

dediquen en forma exclusiva al transporte de productos agropecuarios 

de un fundo a puerto venezolano, podrán ser propiedad de cualquier 

persona, nacional o extranjera, siempre que esté domiciliada en 

Venezuela. 

 

 Debe advertirse que, especialmente en el caso de las naves 

que naveguen por los ríos y lagos nacionales sin salir de ellos y las 

que hagan tráfico regular dentro de una Capitanía de Puerto, para que 

puedan ser venezolanas no obstante ser propiedad de un no 

venezolano domiciliado, es condición que no se trate de naves 

mercantes, pues de serlo, les aplicaría la prohibición de la Ley de 

Protección y Desarrollo de la Marina Mercante de realizar cabotaje 

sin una autorización expresa, y puesto que para que se dé el caso que 

permite la propiedad por el extranjero es condición que hagan sólo los 

tráficos señalados, que son de cabotaje, al quedarles en general 

prohibido el mismo, se imposibilita la materialización del supuesto. 

 

 C) Accesorios de Navegación 

 

 En el régimen de la Ley de Navegación, según su antedicho 

artículo 13, los accesorios de navegación nacionales podrán ser 

propiedad de cualquier persona natural o jurídica, nacional o 

extranjera, con tal que esté domiciliada en el país.  Pero al igual que 

en el caso de los buques mercantes y de las naves de pesca y recreo 

mayores de 10 toneladas, al lado del régimen determinado por la Ley 

de Navegación, encontramos la Ley de Protección y Desarrollo de la 

Marina Mercante imponiendo limitantes al sistema de la primera por 

la vía de restricciones al uso del accesorio. 

 

 Así como en el caso de buques, la segunda de las 

mencionadas Leyes determina que para que un accesorio de 

navegación pueda realizar cabotaje, navegación doméstica o 

transporte de carga reservada, debe ser propiedad bien de ciudadanos 
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venezolanos, bien de empresas en que más del 80% sea propiedad de 

venezolanos o, si el accesorio está en comunidad, pertenecer en más 

de un 80% a venezolanos.  Al mismo tiempo, así como en el caso de 

buques mercantes, la participación accionaría debe reflejarse en la 

administración de la sociedad, ésta debe tener su domicilio y sede real 

y efectiva en el país, y cumplir con los requisitos de la normativa 

nacional sobre personal de a bordo. 

 

 En lo que se refiere al cabotaje, la limitación expresada se 

desprende, como en el caso de buques, del artículo 3 de la aludida 

Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante, que establece 

que la navegación de cabotaje cualquiera que ella sea y la doméstica 

en general, quedan reservadas para las embarcaciones de matricula 

nacional, las cuales además deberán cumplir con las condiciones del 

artículo 7. Las condiciones establecidas en el artículo 7 son las que 

determinan requisitos más allá que los del artículo 13 de la Ley de 

Navegación. 

 

 Como el artículo 3 utiliza el término embarcaciones, se 

podría pensar que quizá no se quiso incluir a los accesorios de 

navegación.  Sin embargo, la intención de incluirlos en la limitación 

se desprende sin espacio a dudas de la disposición del literal c del 

artículo 20 de la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina 

Mercante, que sanciona con la incautación del accesorio la violación 

del dispositivo del artículo 3. 

 

 En suma, los accesorios de navegación nacionales pueden ser 

propiedad de personas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

domiciliadas en Venezuela; pero, en caso de serlo de extranjeras, 

tienen en principio prohibido realizar cabotaje y navegación 

doméstica y, puesto que el accesorio en general es utilizado en mayor 

medida en este tipo de tráfico, la limitación opera, en la práctica para 

forzar la circunstancia de que se adecúen a los requerimientos de 

propiedad más estrictos previstos en la Ley de Protección y 

Desarrollo de la Marina Mercante. 

 

 

 D) La Decisión 314 del Acuerdo de Cartagena 
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 El régimen de propiedad y registro de naves existente en 

nuestro país es considerablemente estricto. 

 

 Como ya se señaló en Febrero de 1992, en el marco de la 

tendencia de apertura del sector marítimo a nivel del Pacto Andino, la 

Comisión del Acuerdo de Cartagena dictó la Decisión 314 sobre 

Libertad de Acceso a las cargas transportadas por vía marítima y 

políticas para el desarrollo de la Marina Mercante del Grupo Andino.
4
 

 

 Dicha Decisión establece la base para la apertura del régimen 

de propiedad y registro de naves en Venezuela, así como en los demás 

países de la Subregión. 

 

 El artículo 9 de la Decisión determina que, para el 

cumplimiento de una política que propenda a la armonización del 

desarrollo de la marina mercante con la apertura y la competitividad, 

los países miembros se comprometen a, entre otras medidas, la 

implantación de una política de flexibilización en materia de registro 

de naves, que constituya una alternativa de competitividad para las 

empresas de transporte marítimo de la Subregión, que comprenda el 

uso de naves de bandera de conveniencia, segundos registros, y otros 

(subrayado nuestro). 

 

 Se abre así la posibilidad de establecer en nuestro país uno de 

los mecanismos señalados.  Mas aún, por virtud de la Decisión, 

nuestro país queda sujeto a poner en práctica las medidas en cuestión. 

 

 Obviamente, el establecer un sistema de propiedad y registro 

de naves que convierta a Venezuela en una bandera de conveniencia, 

requeriría de un instrumento legislativo y la derogatoria de las 

disposiciones sobre el particular de la Ley de Navegación y de la Ley 

de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante.  Igual acción 

legislativa sería necesaria bien para establecer un segundo registro en 

alguna subdivisión política de la República, bien para implementar el 

denominado sistema de doble registro que hoy aceptan otras naciones, 

mediante el que un buque registrado en un país determinado por su 

propietario, puede ser registrado al mismo tiempo en otro por su 

fletador a casco desnudo o administrador. 

 
                                                      
4
  Gaceta Oficial NO 4.477, Extraordinario del 14 de Octubre de 1992. 
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 II.- El Régimen de Determinación de la Propiedad de 

Naves y Accesorios 

 

 Venezuela tiene un sistema de doble determinación de la 

propiedad de las naves o, más correctamente, de registro doble del 

documento que acredita la propiedad sobre las mismas. 

 

 Cuando nos referimos a documento de propiedad, 

significamos los así determinados por el artículo 14 de la Ley de 

Navegación, es decir: 

 

 i) si la nave se ha construido en Venezuela, la certificación  

del constructor;  

 

 ii) si se ha construido en el exterior, el documento de 

adquisición; 

 

 iii) si ha sido apresada, capturada o rematada, la copia 

certificada del acta de adjudicación; y 

 

 iv) si se ha adquirido usada, el documento de traspaso. 

 

 Este sistema bi-facético, se concreta en un registro que 

podemos denominar "civil" o común, que se realiza en las oficinas 

subalternas de registro, y uno administrativo o especial, constituido 

por el Registro de la Marina Mercante Nacional que llevan las 

capitanías de puerto. 

 

 Si bien este régimen de registro doble existe todavía en 

algunos países como Panamá, en otros el registro de la propiedad 

sobre naves está unificado en un sólo registro especial.  Esta última es 

la tendencia moderna y en nuestra opinión la más conveniente. 

 

 El régimen de publicidad registrar ordinaria aplicable en 

Venezuela a los buques viene en primer término determinado por la 

disposición del artículo 614 del Código de Comercio, según la cual la 
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propiedad de las naves debe transferirse por escritura pública.  Con 

ello se asienta la exigencia de registro del documento de propiedad. 

 

 Por su parte, el artículo 14 de la Ley de Navegación señala 

que el documento que acredite la propiedad sobre un buque mercante 

"debe registrarse en la Oficina Subalterna de Registro del lugar de 

matrícula de la nave, que es su domicilio", e insertarse además en el 

libro que al efecto lleva la correspondiente Capitanía de Puerto de la 

jurisdicción.  Esta norma determina el doble sistema referido. 

 

 En nuestro concepto, lo que determina la titularidad desde el 

punto de vista de los principios de derecho común sobre propiedad, es 

el registro del título en la Oficina Subalterna de Registro, mientras 

que lo que la determina desde la perspectiva de los principios del 

derecho marítimo administrativo, es el asiento en el Registro de la 

Marina Mercante que lleva la Capitanía de Puerto. 

 

 Obviamente, con base en los principios sobre publicidad 

registral por lo que respecta a las partes y a los terceros, es la 

protocolización en la Oficina Subalterna el paso fundamental de la 

estructura formal bi-facética determinante de propiedad sobre el 

buque.  Para el derecho marítimo positivo, es una combinación de 

ambas formalidades lo determinante. 

 

 Ahora bien, si se planteara una dualidad de títulos en registro, 

es decir, si en la Oficina Subalterna de Registro apareciera el buque a 

nombre de una persona y en el Registro de la Marina Mercante a 

nombre de otra, habría que determinar la fecha de cada registro y si 

hay registros en el extranjero. 

 

 Si el registro en la Oficina Subalterna es posterior al del 

Registro de Marina Mercante, con base a los principios de derecho 

común sobre la publicidad y formalidad registrar, y dado que el 

registro del título en la Capitanía de Puerto es como la señala el 

propio artículo 14 de la Ley de Navegación una inserción adicional, 

se tendrá por propietario a aquel cuyo título esté registrado en la 

Oficina Subalterna. 

 

 Si por el contrario el registro en la Capitanía de Puerto es 

posterior al registro en la Oficina Subalterna, se presentaría una 
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situación confusa, pero por virtud el dispositivo del artículo 612 del 

Código de Comercio, prevalecería el titular determinado en la Oficina 

Subalterna de Registro. 

 

 En el contexto del sistema de registro duplicado expuesto, el 

requisito del registro del título de propiedad en la Oficina Subalterna 

de Registro pareciera en principio aplicar sólo a buques mercantes. 

 

 En efecto, si aceptamos una interpretación restrictiva de la 

definición de nave del Código de Comercio, el requisito de publicidad 

registrar pautado en el artículo 612 de ese Código queda referido tan 

sólo a embarcaciones que realicen tráfico comercial, es decir, 

mercantes.  A su vez, la disposición del artículo 14 de la Ley de 

Navegación, que exige el registro del documento de propiedad, alude 

a buques mercantes. 

 

 Es claro así que los dos dispositivos que en nuestra 

legislación ordenan el registro del título de propiedad de la nave en la 

Oficina Subalterna de Registro, se refieren sólo a buques mercantes, 

con lo que queda sin determinación expresa el régimen aplicable a 

naves diferentes de los buques mercantes. 

 

 El Reglamento de la Marina Deportiva Nacional establece en 

su artículo 4 que el traspaso de propiedad de embarcaciones 

deportivas debe formalizarse "igualmente" por ante la Capitanía de 

Puerto correspondiente a la matrícula de la embarcación.  No se 

refiere a un sistema exclusivo de registro de propiedad en la Capitanía 

de Puerto, pues el artículo 3 del Reglamento en cuestión exige que, a 

efectos de la inscripción en el registro de la Capitanía de Puerto, se 

acompañe el documento de propiedad.  De consiguiente, si bien no 

puede inferirse implícito el requisito de registro del título de 

propiedad ante la Oficina Subalterna de Registro, si queda desecha la 

posibilidad de asumir que el título de propiedad cristaliza en el 

registro ante la Capitanía de Puerto. 

 

 La falta de mandato legislativo de registrar en la Oficina 

Subalterna de Registro el título de propiedad de las naves no 

mercantes y los accesorios de navegación, podría llevar a concluir que 

la determinación de la propiedad de estas embarcaciones tiene un 

sistema de registro unitario en la Capitanía de Puerto, y que su título 
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de propiedad no está sujeto a registro en la Oficina Subalterna de 

Registro del domicilio de la embarcación.  Esta tesis parecería válida.  

Sin embargo, una respuesta más comprensiva al sentido general que 

sobre el punto se deduce del derecho marítimo positivo venezolano, 

puede encontrarse en el sistema contenido en la Ley de Privilegios e 

Hipotecas Navales. 

 

 Entre escasísima jurisprudencia sobre la materia, en decisión 

del año 1960,
5
 respondiendo a una consulta elevada por el Ministerio 

de Justicia sobre la negativa de un registrador a protocolizar la venta 

de un remolcador, la entonces Corte Federal fijó criterio en el sentido 

que, uno de los motivos por los que a "las embarcaciones' se les da 

entrada (por vía de excepción vista su condición de muebles), al 

Registro Subalterno, es el de poder estampar las anotaciones 

marginales en los protocolos por causa de las operaciones de 

"hipoteca naval". 

 

 Se deduce de la decisión de nuestro máximo Tribunal un 

criterio de vinculación teleológico entre la publicidad registrar de 

titularidad a que se sujeta a las naves, y la posibilidad de ser 

hipotecadas, que sólo existe en función de lo primero, puesto que la 

hipoteca no existe sin registro. 

 

 La Ley de Privilegios e Hipotecas Navales determina que 

pueden ser objeto de hipoteca las naves de matrícula nacional 

existentes o en construcción y los accesorios de navegación, 

excluyendo sólo a las naves de recreo de menos de diez toneladas y 

las de guerra.  Así pues, las naves de recreo de diez toneladas o más 

pueden ser hipotecadas. 

 

Si seguimos el criterio de vinculación teleológico entre registro del 

título y posibilidad de hipoteca, debemos concluir que los accesorios 

de navegación, están igualmente sometidos a dicha formalidad, y en 

el caso de naves de recreo, si son de diez toneladas o más. 

 

 

 

 
                                                      
5
  Corte Federal, Decisión del 10 de Mayo de 1960.   

 Gaceta Forense, Tomo 28, 1960, 1ª Etapa, pp. 53 y ss. 
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III.- La Construcción de Naves y Accesorios 

 

 

 A) La Construcción de Buques en Venezuela 

 

 Cuando un buque o nave ha sido construido en Venezuela, el 

documento que evidencia la propiedad sobre el mismo es la 

certificación del constructor.  Según el numeral 10 del artículo 14 de 

la Ley de Navegación, la certificación debe expresar las dimensiones 

y características del buque, además del nombre del propietario, que de 

ordinario es el comitente que ha contratado con el astillero la 

construcción de la nave. 

 

 Para la construcción de un buque mercante de carga mayor de 

25 toneladas, o de cualquier buque cuyo destino vaya a ser el 

transporte de pasajeros, debe obtenerse previamente la autorización 

del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.  Según el artículo 99 

de la Ley de Navegación que determina el antedicho requisito, la 

autorización debe solicitarse por órgano de la Capitanía de Puerto de 

la jurisdicción donde se encuentre el astillero, acompañado a la 

solicitud los planos correspondientes. 

 

 La finalidad de la norma es clara.  Mediante el expresado 

control se asegura por la autoridad marítima el cumplimiento de 

normas de seguridad de forma que el buque disponga de condiciones 

de segura navegabilidad. 

 

 Por otra parte, puesto que para matricular un buque es 

necesario que esté clasificado por una sociedad clasificadora 

reconocida, es común que al contratar la construcción del buque, el 

propietario ya tenga en mente cual va a escoger a efectos de la 

clasificación, y que la construcción de la nave sea supervisada por el 

representante de dicha clasificadora para tener un conocimiento de 

origen en cuanto a las condiciones de seguridad de la nave. 

 

 La Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante 

declara de interés nacional la industria de la construcción naval.  En 

este contexto, el artículo 17 de dicha Ley prevé que el Ejecutivo 

podrá reservar a las embarcaciones construidas en el país la 

exclusividad de determinadas actividades de la navegación doméstica.  
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En similar sentido, según el artículo 19 de la mencionada Ley, los 

buques de los órganos del Poder Público, de los Institutos 

Autónomos, de las empresas del Estado y de cualquier empresa en la 

que el Estado tenga participación directa, o indirecta a través de 

créditos, deben ser construidos en astilleros del Estado, siempre que 

éstos estén en capacidad de realizarlos en igualdad de condiciones 

que los privados.  También, el artículo 23 del instrumento legal 

señalado, estableció que los buques construidos en el país entre 1973 

y 1993 gozarán de las prerrogativas establecidas en la Ley en 

cuestión, aún cuando no cumplan ciertos requisitos de ordinario 

exigibles en cuanto a nacionalidad del propietario. 

 

 Obviamente, las anotadas disposiciones requieren para su 

implementación de un considerable desarrollo adicional de nuestra 

industria naval, especialmente con respecto a naves mayores. 

 

 

 B) Construcción de Naves en el Exterior 

 

 Cuando el buque ha sido construido en el exterior, el derecho 

de propiedad sobre el mismo se prueba con el documento de 

adquisición a favor de la persona, personas o entidad que solicite su 

inscripción en el Registro de la Marina Mercante Nacional.  Así lo 

dispone el numeral 2 del artículo 14 de la Ley de Navegación. 

 

 La disposición pareciera asentar que, a diferencia de lo que se 

exige en caso de construcción del buque en Venezuela, si el mismo ha 

sido construido fuera del país no será suficiente el certificado del 

constructor (en inglés conocido como "shipbuilder's certificase") sino 

que además, requerirá el comitente que quiera registrarlo en 

Venezuela, de un documento de compra.  El sentido de la disposición 

no es éste. 

 

 Requerirá de documento de adquisición para registrar en 

Venezuela aquel adquiriente de un buque construido en el exterior 

diferente del comitente original; pero si quien aspira registro en 

Venezuela es el comitente de la nave construida en el extranjero, el 

certificado de construcción hará las veces de documento de 

adquisición.  En este caso no puede pretenderse exigir además un 

documento de traspaso del constructor, pues el buque, que como bien 
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nace en sí sólo a su conclusión, nunca es propiedad del constructor en 

caso de haber comitente.  Este criterio se ratifica en nuestra 

legislación en la posibilidad de hipotecar las naves o accesorios de 

navegación que tiene del comitente. 

 

 Obviamente, el certificado del constructor o "shipbuilder's 

certificase", deberá estar debidamente legalizado por la autoridad 

consular venezolana del lugar de ubicación del astillero extranjero. 

 

 Según el artículo 100 de la Ley de Navegación, aunque la 

nave se haya construido en el extranjero, si ella excede de ciento 

cincuenta toneladas de registro, el propietario está en la obligación de 

enviar un juego de planos del buque al Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones. 

 

 Si la construcción del buque en el exterior es para un órgano 

cualquiera del Poder Público, Instituto Autónomo, Empresa del 

Estado o Empresa en la que el Estado tenga participación decisiva 

directa, o indirecta a través de créditos, conforme al parágrafo único 

del artículo 19 de la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina 

Mercante, la. contratación con el astillero extranjero debe ser 

autorizada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el cual 

emitirá la autorización en casos en que exista falta de capacidad en 

los astilleros nacionales.  Igualmente, de acuerdo al artículo 5 de la 

misma Ley, será necesaria la aprobación previa de la Contraloria 

General de la República. 

 

 

 

 IV.- La Transmisión de Naves y Accesorios 

 

 La transmisión de naves y accesorios de navegación 

existentes puede realizarse a través de cualquiera de los modos de 

transmitir la propiedad, es decir, por donación, permuta, mutuo o 

venta.  Obviamente, la venta constituye el modo más común. 

 

 La propiedad de una nave o accesorio de navegación puede 

también transmitiese mediante un acto de adjudicación en el contexto 

de un remate administrativo o judicial, y en algunos países inclusive 
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hasta mediante adjudicación en un remate privado verificado sin 

intervención de entidades públicas. 

 

 De acuerdo al numeral 31 del artículo 14 de la Ley de 

Navegación, si el buque ha sido apresado, capturado o rematado, el 

derecho de propiedad sobre el mismo se comprueba con el acta de 

adjudicación. 

 

 Si la adjudicación se ha realizado en el contexto de un acto de 

remate público o privado en el exterior, el acta de adjudicación debe 

ser legalizada ante el Cónsul de Venezuela, que corresponda. 

 

 Con relación a la venta y cualquier otro modo privado de 

transmitir la propiedad sobre buques o accesorios, el numeral 4 del 

artículo 14 de la Ley de Navegación determina que la propiedad se 

comprobará con el documento de traspaso respectivo.  En caso de 

venta, el documento de traspaso es, lógicamente, el documento de 

venta. A nivel internacional, es costumbre en la venta de buques la 

suscripción previa entre las partes de una especie de pre-acuerdo de 

venta conocido en su denominación inglesa como "Memorandum of 

Agreement" (Memorándum de Acuerdo).  El mismo se encuentra de 

ordinario en un formato tipo.
6
 

 

 En el Memorándum de Acuerdo las partes establecen los 

términos y condiciones generales de la venta, el precio, el sitio de 

entrega de la nave, las inspecciones a realizarse, las reparaciones a 

verificarse hasta el momento de la tradición, los documentos a 

entregarse y en general, las modalidades de la transacción y sus 

condiciones hasta la entrega del buque a la venta definitiva.  Con la 

suscripción de dicho memorándum, el comprador de ordinario 

deposita en una cuenta conjunta un porcentaje de cerca del 10% del 

precio. 

 

 Si bien conforme al artículo 1.161 del Código Civil 

Venezolano se podría entender que mediante el indicado 

Memorándum de Acuerdo la propiedad de la nave se transmite en 
                                                      
6
  El formato de Memorándum de Acuerdo quizá más utilizado es el conocido 

como "Sale Fonn" de la Asociación de Corredores de Buques de Noruega, y 

adoptado por la Consejo Marítimo Internacional y del Báltico BIMCO.  

También es utilizada la forma conocida como Nippon Sale. 
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tanto hay acuerdo sobre el precio y el objeto, dicho Memorándum no 

constituye el documento de traspaso y en realidad, el consentimiento 

allí manifestado no es el de verificar el traspaso de la embarcación, 

sino el de llegar a concretarlo en la tradición de la nave al tiempo de 

la suscripción del documento de traspaso propiamente dicho. 

 

 En cuanto al documento de traspaso propiamente dicho, que 

es aquel que como quedó dicho comprueba la propiedad, y además, el 

que en realidad contiene el consentimiento legítimamente 

manifestado de transmitir la propiedad, es también costumbre a nivel 

internacional utilizar uno de varios formatos tipo, conocidos en su 

denominación inglesa como "Bill of Sale", término en inglés de 

escritura de venta.
7
 

 

 

El registro de cualesquiera de los documentos contentivos de las 

operaciones a que se refiere el artículo 14 de la Ley de Navegación, 

es decir, los documentos que comprueban la propiedad sobre la nave, 

causa los derechos a que se refiere la Ley de Registro Público pero 

reducidos en un 75%.
8
 

 

 

 A) Transmisión entre Nacionales 

 

Cuando la transmisión de la propiedad del buque o accesorio de 

navegación se realiza de una persona natural o jurídica o comunidad 

venezolana, a otra persona natural o jurídica o comunidad venezolana, 

no es necesario permiso previo a efectos del traspaso, y la propiedad 

queda transmitida con la suscripción del documento de traspaso y 

posterior registro. 

 

 Sin embargo, si la adquisición del buque o accesorio de 

navegación la va a realizar un órgano público o empresa en la cual el 

Estado tenga participación, o si la adquisición se va a realizar con el 

concurso de préstamos o avales de entidades oficiales, de acuerdo al 
                                                      
7
  De las fonnas de Escritura de Venta o "Bill of Sale', las más utilizadas a 

nivel internacional son las conocidas como "Bimco Sale" de la Comisión 

Marítima Internacional y del Báltico, y las formas británicas No. 10 y 10A 

de los Comisionados de Aduanas y Aranceles. 
8
  Ley de Privilegios e Hipotecas Navales, artículo 35. 
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artículo 5 de la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina 

Mercante, será necesaria la aprobación previa de la Contraloría 

General de la República y del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones. 

 

 De otra parte, si bien el traspaso entre nacionales mantiene 

vigente la matrícula, el mismo es causa de caducidad de la Patente o 

Licencia de Navegación o Permiso Especial, según el caso, por lo que 

el nuevo propietario deberá tramitar nuevamente, aquel de los tres 

documentos que corresponda, según el tipo de buque. 

 

 La enajenación de buques mercantes en Venezuela causa un 

impuesto de timbre fiscal del 1.5% del valor de la nave.
9
 

 

 

 B) Traspaso de Personas Extranjeras a Personas Nacionales 

 

 Cuando el traspaso del buque o accesorio se verifica de una 

persona extranjera a una persona natural o jurídica o comunidad 

venezolana, tampoco es necesario permiso previo alguno, salvo si el 

adquiriente o financista es una entidad pública o empresa en la que el 

Estado tenga participación, en cuyo caso es necesaria la autorización 

de la Contraloría General de la República y del Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones, en los términos del artículo 5 de la Ley 

de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante. 

 

 Si la venta del extranjero a la persona venezolana se realiza 

en el exterior, aparte del Memorándum de Acuerdo previo del cual se 

habló, el vendedor al momento de la venta y tradición suscribirá y 

entregará al adquiriente venezolano un "Bill of Sale" o "Escritura de 

Venta", que transfiere la propiedad.  Ese "Bill of Sale" debe ser 

legalizado por ante el Cónsul de Venezuela del país del vendedor o 

del país donde se realiza la venta. 

 

 Cuando el buque es adquirido en el exterior por una persona 

venezolana que pretende registrarlo en Venezuela, de acuerdo al 

artículo 21 de la Ley de Navegación las formalidades para la 

inscripción en el Registro de la Marina Mercante Nacional deben ser 

cumplidas por ante el Cónsul de Venezuela que corresponda.  Al 
                                                      
9
  Ley de Timbre Fiscal, artículo 12. 
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efecto, conforme a la expresada norma y al artículo 51 del 

Reglamento para la Expedición del Certificado de Matrícula, Patentes 

y Licencias de Navegación y Permisos Especiales, el adquiriente debe 

presentar al Cónsul venezolano una solicitud denominada solicitud de 

pasavante, con los datos y documentos a que se refiere el articulo 21 

de dicho Reglamento para la solicitud de matrícula. 

 

 Hallada conforme por el Cónsul la solicitud, éste expedirá al 

buque un pasavante que surtirá efectos provisionales de Patente o 

Licencia de Navegación, y el buque podrá navegar con bandera 

venezolana en su viaje a Venezuela.  A su vez, el Cónsul remitirá al 

Capitán de Puerto respectivo la documentación presentada.  Al arribo 

del buque a Venezuela debe presentarse el pasavante al Capitán de 

Puerto para que se proceda a la inscripción del buque, previa la 

revisión del resto de la documentación, incluido el certificado de 

clasificación, y para que se solicite la Patente o Licencia de 

Navegación o Permiso Especial, de acuerdo a lo que corresponda. 

 

 El adquiriente venezolano deberá cumplir con los trámites de 

nacionalización aduanal, pues el registro de la nave o accesorio en 

Venezuela implica obviamente una importación sujeta al 

correspondiente arancel de acuerdo al tipo de nave. 

 

 

 C) Traspaso de Personas Nacionales a Personas 

Extranjeras 

 

Para poder enajenar un buque o accesorio de navegación nacional a 

personas extranjeras, es necesaria la autorización del Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones.  Así lo establece el artículo 2 de la Ley 

de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante.  De acuerdo a los 

literales a y b del artículo 20 de la citada Ley, la violación de dicha 

norma conlleva a la imposición de una multa de la cantidad mayor 

entre el 50% del precio de la venta en la cual se cometió la violación. 

 

 Conforme al artículo 2 del Reglamento de la Ley en 

referencia, la autorización debe solicitarse por escrito con indicación 

del nombre y matricula de la embarcación, el nombre del comprador, 

el precio de adquisición del buque, y el precio de venta y demás 

modalidades de la negociación. 
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 Al solicitar la autorización, el vendedor venezolano 

normalmente habrá suscrito con el comprador extranjero el 

Memorándum de Acuerdo previo.  Obtenida la autorización y 

cumplidas las condiciones establecidas en el Memorándum, se podrá 

proceder a la venta mediante la entrega del "Bill of Sale", el cual en 

algunos casos puede ser que haya sido ya notariado en Venezuela, 

legalizado por el consulado del país a que corresponda el adquiriente 

o en el que desee registrarlo, y que se encuentre en poder del 

vendedor venezolano para entregarlo al adquiriente al momento de la 

venta y tradición. 

 

 De acuerdo al artículo 23 de la Ley de Navegación, el 

traspaso del buque a un extranjero conlleva a la caducidad de la 

Matrícula y de la Patente o Licencia de Navegación.  En todo caso, al 

solicitarse autorización para la venta al extranjero y acordarse la 

misma, queda entendido que opera una desincorporación voluntaria 

del buque del Registro de la Marina Mercante Nacional. 

 

 Conforme al artículo 28 de la Ley de Privilegios e Hipotecas 

Navales, si sobre el buque existe hipoteca, la desincorporación 

requiere del consentimiento escrito del acreedor hipotecario, sin el 

cual la desincorporación es nula, tal como determina el artículo 29 de 

la misma Ley. 

 

 Autorizada la venta, de conformidad con el artículo 31 de la 

Ley de Privilegios e Hipotecas Navales el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones expedirá un certificado de desincorporación que el 

vendedor entrega al adquiriente, quien en muchos casos lo requiere a 

los efectos del nuevo registro en el país extranjero.  Junto con ello, es 

común entregar también al comprador, un certificado de gravámenes 

y medidas referido a la nave, expedido en fecha igual o 

inmediatamente anterior a la fecha de la venta y tradición. 

 

 

 

 

 V. - Transmisión por Herencia 
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 De conformidad con el artículo 24 de la Ley de Navegación, 

en caso de fallecimiento del propietario la sucesión hace sus veces 

para todos los efectos de la Ley. 

 

 Los herederos deben hacer la correspondiente participación al 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones, dentro del lapso que 

para la presentación de la declaración sucesoras determina la Ley de 

Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y demás Ramos Conexos. 

 

 Si realizada la participación y liquidación la propiedad del 

buque se transmitiera a alguno o algunos de los herederos, operará 

caducidad de la Patente o Licencia de Navegación o Permiso 

Especial, según el caso. 

 

 Si por efecto de la partición, quedare la propiedad del buque 

en titularidad de personas extranjeras o una comunidad en la que más 

del 50% sean no nacionales, operará la caducidad de la matrícula. 

 

 

 

 

 VI.- Modificación y Demolición de Naves 

 

 

 A) La Modificación de las Naves 

 

 Para realizar modificaciones a un buque nacional de forma 

que se cambie su estructura, clase o porte, es necesaria la autorización 

previa del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, tal y como lo 

establece el artículo 99 de la Ley de Navegación.  La autorización 

debe solicitarse por órgano de la Capitanía de Puerto del domicilio de 

la nave, acompañando los planos de modificación, de tal manera que 

el Ministerio pueda tener, en cumplimiento de lo dispuesto en la 

expresada norma y del artículo 100 de la misma Ley, el juego de 

planos actualizado de la nave. 

 

 En principio, de acuerdo al artículo 18 de la Ley de 

Protección y Desarrollo de la Marina Mercante, si la modificación de 

un buque o accesorio de navegación nacional que goce del beneficio 

de reserva de carga implica reparaciones o carena, la misma debe 
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realizarse en astilleros nacionales, salvo que éstos tengan coinprobada 

falta de capacidad para efectuar la reparación o modificación, en cuyo 

caso debe solicitarse la autorización del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones para realizarla en astilleros extranjeros. 

 

 El cambio de clase, dimensiones o tonelaje del buque como 

consecuencia de la reparación, produce caducidad de la Patente o 

Licencia de Navegación, según el caso, por lo que, concluida la 

modificación, debe solicitarse y obtenerse nuevamente el documento. 

 

 

 B) La Demolición de Naves 

 

 Los buques como objetos materiales tienen una vida activa 

limitada que varía ampliamente dependiendo del tipo o clase de nave, 

del tráfico en que opere y, como todo objeto, del mantenimiento que 

durante su vida se le haya dado.  Sin embargo, podemos decir que la 

vida activa promedio de un buque de carga mediano está alrededor de 

los 25 a 30 años. 

 

 En algunos casos, llegado a esa "edad' de 25 a 30 años, es 

posible que el buque pueda en la práctica continuar su tráfico, pero 

que los costos de mantenimiento o rehabilitación hagan 

antieconómico mantenerlo activo.  Pero aún llegado el buque al final 

de su vida activa bien por consideraciones de tipo técnico bien por 

consideraciones de tipo económico, el mismo representa un objeto 

integrado por elementos que pueden mantener valor económico de 

magnitud, como las máquinas, los aparatos electrónicos, etc.  

Además, según sus dimensiones, su estructura puede representar 

considerable valor en su material, por ejemplo, acero en forma de 

chatarra. 

 

 En tal virtud, cuando el buque llega al final de su vida es 

común venderlo para fines de su demolición o, como también se le 

llama, desguace.  En algunos casos, el precio de venta del buque para 

su demolición o desguace alcanza hasta los doscientos dólares por 

tonelada. 
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 La venta del buque para su demolición implica una venta en 

sí. A nivel internacional, se utiliza un formato tipo de documento de 

venta para demolición denominado 'Scrapsale"
10

. 

 

 Si la venta para demolición de un buque nacional que 

mantiene su unidad o de un accesorio de navegación venezolano se va 

a hacer a personas extranjeras, será necesario el permiso previo a que 

se refiere el artículo 21 de la Ley de Protección y Desarrollo de la 

Marina Mercante. 

 

 Asimismo, de conformidad con el numeral 3 del artículo 23 

de la Ley de Navegación, si la venta para demolición se hace a un 

extranjero, se produce caducidad tanto de la Matrícula como de la 

Patente o Licencia de Navegación.  En todo caso, independientemente 

de a quien se hace la venta, la demolición, es decir, la destrucción 

voluntaria del buque, hace caducar tanto la Matrícula como la Patente 

o Licencia de Navegación, según el caso. 

 

 

 

 

 VII.- El Gravamen de las Naves y Accesorios Nacionales 

 

 Tal como quedó dicho, en lo que constituye una característica 

de excepción dado su carácter de bienes muebles, tanto los buques 

como los accesorios de navegación nacionales, existentes o en 

construcción, pueden ser objeto de hipoteca.  Se excluyen las naves 

de recreo menores de diez toneladas, las cuales no pueden ser objeto 

de hipoteca pero si de prenda ordinaria. 

 

 La hipoteca sobre naves y accesorios existentes o en 

construcción se rige por la Ley de Privilegios e Hipotecas Navales, 

que en su Capítulo III regula todo lo relativo a la misma. 

 

 La hipoteca naval debe ser registrada en la Oficina Subalterna 

de Registro del puerto de matrícula de la nave, surtiendo efecto sólo a 

partir de la fecha de registro, que determinará la gradación entre 
                                                      
10

  Este formato es el de aprobación por la Comisión Marítima Internacional y 

del Báltico. 
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varias.  El documento constitutivo de la hipoteca debe llevarse 

también a la Capitanía de Puerto del puerto de matrícula, a los efectos 

de su archivo y la inserción de una nota sobre la hipoteca en el 

Certificado de Matrícula. 

 

 El documento de hipoteca debe contener lo establecido en el 

artículo 23 de la Ley en cuestión, y si se trata de una nave o accesorio 

en construcción, debe contener lo que establece el artículo 24.  En 

este caso, la hipoteca debe registrarse en la Oficina Subalterna de 

Registro con jurisdicción donde esté situado el astillero.  Si 

construida la nave subsiste la hipoteca, así debe hacerse constar en el 

momento de protocolizar el título de propiedad por ante la Oficina 

Subalterna de Registro del puerto de matrícula de la nave. 

 

 Para desincorporar del Registro de la Marina Mercante 

Nacional un buque o accesorio hipotecados en virtud de enajenación 

voluntaria, se requiere como ya se apuntó el consentimiento expreso 

del acreedor hipotecario.  Según el artículo 33 de la Ley, la violación 

de la señalada disposición puede dar lugar a una pena de 1 a 5 años de 

prisión, a instancia de parte agraviada.  En todo caso, el acreedor 

hipotecario puede siempre hacer valer sus derechos, aún cuando la 

nave haya pasado a terceros cono sin su consentimiento. 

 

 La hipoteca naval prevalece sobre cualesquiera otros 

privilegios sobre la nave, excepción hecha de los créditos 

privilegiados establecidos en el artículo 41 de la Ley aquí referida, a 

saber: a) los salarios y demás cantidades debidas a la tripulación, 

inclusive al capitán y los demás oficiales, por servicios prestados a la 

nave; b) los créditos fiscales, derechos de puerto y canales y, tasas de 

pilotaje; c) los derechos contra el armador por pérdida de vida y 

lesiones personales por causa o con ocasión de la explotación de la 

nave; d) derechos contra el armador por pérdidas o daños a la 

propiedad con ocasión o por causa de la explotación de la nave; y e) 

los derechos por salvamento y liberación de naufragios.  También 

prevalece sobre la hipoteca el derecho de retención que sobre la nave 

tiene el contratista para su reparación, en garantía del valor de las 

reparaciones efectuadas. 

 

 La preeminencia de los privilegios indicados sobre la 

hipoteca se establece en el orden de preferencia que determina el 
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artículo 2 de la Ley en cuestión.  La preferencia del derecho de 

retención del contratista para la reparación que señala el artículo 14 

del citado instrumento, se extingue con la entrega de la nave al 

comitente.  Si bien la norma mencionada no prevé derecho de 

retención respecto a los accesorios de navegación, el mismo se 

establece en los artículos 1.647 y 1.871 ordinal 2 del Código Civil, así 

como la preferencia sobre la hipoteca, en la medida en que se trate de 

construcción, conservación o mejora del accesorio, se establece en el 

artículo 1.867 del mismo Código. 

 

 Según el artículo 35 de la Ley en análisis, el registro de una 

hipoteca naval y en general, el de los documentos para el traspaso de 

la propiedad del buque, causa derechos calculados en base a lo 

establecido en la Ley de Registro Público, reducidos en un setenta y 

cinco por ciento. 
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CAPITULO IX 

 

LOS DOCUMENTOS DEL BUQUE 

Y REQUISITOS DOCUMENTALES 

PARA LA NAVEGACION 

 

 

 

 

 I. - Los Documentos y Requisitos Documentales en General 

 

 El buque requiere de una serie de documentos.  Unos lo 

identifican y determinan el tipo de navegación y actividad que puede 

realizar, siendo fundamentales a la existencia de la nave.  Otros, 

evidencian que está en buenas condiciones, y que se adecúa a las 

reglas de seguridad que distintas previsiones imponen para la 

navegación en condiciones de seguridad, siendo requisitos cuyo 

cumplimiento se concreta en la obtención del documento o certificado 

correspondiente. 
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 II.- Los Documentos Fundamentales 

 

 A) El Certificado de Matrícula 

 

 El Certificado de Matrícula es el documento fundamental de 

una nave o accesorio de navegación en Venezuela. 

 

 El artículo 11 del Reglamento para la Expedición de 

Certificados de Matrícula, Patentes y Licencias de Navegación y 

Permisos Especiales, determina que los buques mercantes 

venezolanos no podrán navegar sin el Certificado de Matrícula. 

 

 Como bien establece el artículo 17 de la Ley de Navegación, 

"el Certificado de Matrícula es el documento que acredita la 

nacionalidad venezolana del buque... " 

 

 Según ya anotamos, un buque adquiere la condición nacional 

mediante su inscripción en el Registro de la Marina Mercante 

Venezolana.  La matrícula certifica dicha inscripción, y es por ende la 

evidencia de esa nacionalidad. 

 

 Toda nave o accesorio de navegación nacional, 

independientemente de su clase, porte o uso, debe estar provista de un 

Certificado de Matrícula.  Así se desprende, primero del artículo 15 

de la Ley de Navegación; luego, de la previsión del artículo 20, que 

refiriendo una serie de categorías de naves que abarcan cualquier tipo 

de embarcación y a los accesorios de navegación, pauta que todas 

ellas deben estar provistas del Certificado de Matrícula; y por último, 

del artículo 7 del Reglamento aquí aludido, que ratifica dicho 

requisito con relación a todas las categorías previstas por el artículo 

20 de la Ley de Navegación, excepción hecha de las embarcaciones 

pertenecientes a una nave provista de Patente o Licencia, a las cuales 

se excluye' del requisito de la matrícula mientras estén afectas al 

servicio de la nave principal. 

 

 1) Solicitud del Certificado de Matrícula 

 

 La solicitud del Certificado de Matrícula se concreta en la 

solicitud de inscripción del buque o accesorio de navegación en el 

Registro de la Marina Mercante o Deportiva Nacional. 
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 El artículo 21 del Reglamento arriba citado, establece las 

formalidades para la inscripción en el Registro de Marina Mercante 

Nacional, que en otros países se denomina abanderamiento. 

 

 La solicitud debe hacerla el propietario por escrito, 

dirigiéndola al Capitán de Puerto de la jurisdicción donde se haya 

protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro el documento que 

compruebe la propiedad sobre el buque o accesorio.  En la solicitud 

debe indicarse la clase de buque, (motonave, buque de vela, buque de 

vapor o lancha a motor) y el nombre y porte en tonelaje de la nave o 

accesorio. 

 

 La solicitud debe incluir la declaración jurada de que el 

propietario es venezolano, es una sociedad nacional o, estando en 

comunidad, es en más de 50% propiedad de venezolanos.  Debe 

contener también el compromiso bajo juramento de hacer buen uso 

del pabellón y cumplir las leyes y reglamentos nacionales sobre 

navegación.  Si se trata de buques de los contemplados en el artículo 

20 de la Ley de Navegación, es decir, de pesca o recreo menores de 

10 toneladas, de exclusivo tráfico lacustre, fluvial, de tráfico limitado 

a la jurisdicción de una Capitanía de Puerto, de tráfico limitado al 

transporte de productos entre fundos, o accesorios de navegación, la 

declaración jurada debe referirse tan sólo a que el propietario está 

domiciliado en Venezuela. 

 

 A la solicitud debe acompañarse: 

 

 a) el Certificado de Arqueo, (al que nos referimos en el punto 

III.A), y para lo cual la nave debe haber sido inspeccionada por 

peritos designados por el Capitán de Puerto; 

 

 b) el documento que acredite la propiedad sobre el buque, que 

deberá ser uno de los señalados en el artículo 14 de la Ley de 

Navegación, cuyo análisis ya se realizó anteriormente; y 

 

 c) la caución para buen uso del pabellón, que se concreta 

mediante una fianza. 
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 Según el parágrafo primero del artículo 16 de la Ley de 

Navegación, la caución para buen uso del pabellón responde 

especialmente de las penas pecuniarias que administrativa y 

judicialmente se impongan al armador, capitán o agente del buque por 

infracciones cometidas en la navegación de la nave en particular.  

Conforme al artículo 15 del Reglamento de Expedición, a efectos de 

fijar la caución se tomará en cuenta el valor comercial del buque y el 

tipo de navegación a que se dedique.  El aparte segundo del referido 

artículo pauta como limites mínimo y máximo de la caución, las 

cantidades de cinco mil y cincuenta mil bolívares respectivamente. 

 

 De acuerdo al artículo 1 de la Ley de Protección y Desarrollo 

de la Marina Mercante, para inscribir el buque en el Registro de la 

Marina Mercante, y consecuencialmente para la obtención del 

Certificado de Matrícula, es necesario que el buque esté debidamente 

clasificado.  La clasificación se evidencia con el certificado de 

clasificación emitido por la sociedad clasificadora. 

 

 En el caso de buques de los previstos en el artículo 20 de la 

Ley de Navegación, sólo debe acompañarse a la solicitud de 

inscripción el correspondiente documento de propiedad, pero el 

Capitán de Puerto puede ordenar su inspección por peritos navales. 

 

 Una vez analizada por el Capitán de Puerto la solicitud y los 

anexos y hallados conformes, el buque queda inscrito en el Registro 

de la Marina Mercante Nacional, adquiere nacionalidad venezolana, y 

el indicado funcionario expide el Certificado de Matrícula.  Si del 

documento de propiedad presentado a efecto de la solicitud, o de otro, 

constare que el buque tiene hipoteca, el Capitán de Puerto hará la 

anotación correspondiente en el Certificado de Matrícula al expedirlo. 

 

 2) Pérdida o Deterioro de la Matrícula 

 

 Cuando por causa de fuerza mayor se pierde el Certificado de 

Matrícula, o se deteriora de forma que se hace ilegible, aunque sea 

parcialmente, puede solicitarse a la Capitanía de Puerto 

correspondiente una copia certificada del mismo. 
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 La solicitud debe hacerse por escrito y además comprobarse 

suficientemente la pérdida o deterioro y la causa que la originó.  

Hallada conforme por el Capitán de Puerto la solicitud, éste expide la 

copia certificada.  En la misma deben hacerse las anotaciones que 

sobre gravámenes tuviere el Certificado de Matrícula original
1
. 

 

 Cuando la pérdida o deterioro ha sido motivada por causas no 

constitutivas de fuerza mayor, deberá tramitarse nuevamente el 

documento en la forma original. 

 

 3) Caducidad de la Matrícula 

 

 La caducidad del Certificado de Matricula conlleva o 

equivale a la desincorporación del buque o accesorio de navegación 

del registro de la Marina Mercante Nacional, con lo que se produce la 

pérdida por parte de la embarcación de la nacionalidad venezolana o 

condición de buque nacional. 

 

 Las causas de caducidad de la matrícula son voluntarias o 

involuntarias. 

 

 Son causas voluntarias de caducidad de la matrícula, y 

consecuencialmente de pérdida por parte del buque o accesorio de 

navegación de la nacionalidad venezolana, las siguientes
2
: 

 

 a) el traspaso del buque a no nacionales, excepto en el caso 

de naves previstas en el artículo 20 de la Ley de Navegación que 

pasen a extranjeros domiciliados en el país; 

 

 b) el cambio de nacionalidad del propietario, salvo que se 

trate de embarcaciones de las previstas en el artículo 20 citado y el 

propietario se encuentre domiciliado en la República; 

 

 c) la destrucción voluntaria del buque, aunque se reconstruya 

con los mismos materiales; 

 
                                                      
1
  Reglamento para la Expedición de Certificados de Matrícula, Patentes y 

Licencias de Navegación y Permisos Especiales, artículo 29. 
2
  Ley de Navegación, artículo 23. 
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 d) dejar de presentarse el buque a un puerto nacional durante 

un año, o no tenerse durante 6 meses en la Capitanía de Puerto 

noticias del mismo; y 

 

 e) el cambio de bandera o desincorporación voluntaria 

verificada por el propietario. 

 

 Son causas involuntarias de caducidad de la Matrícula y de 

consecuencias pérdida de la nacionalidad venezolana por el buque o 

accesorio, las siguientes: 

 

 a) el apresamiento o confiscación del buque o accesorio en el 

extranjero; y 

 

 b) la pérdida total del buque o accesorio. 

 

 Cuando la caducidad de la matrícula se produce por haberse 

dejado de presentar el buque en un puerto nacional por un año o no 

tenerse noticias del mismo durante 6 meses, se debe hacer conocer 

por un aviso oficial que se publicará en la Gaceta Oficial
3
. 

 

 Cuando por las causas establecidas caduca la matrícula, es 

necesario, a los efectos de que el buque pueda seguir ejerciendo la 

navegación como nacional, inscribirlo de nuevo en el Registro de la 

Marina Mercante Nacional, en alguna de las capitanías de puerto de 

la República.  Las formalidades de inscripción se deben cumplir como 

si el buque o accesorio se estuviera inscribiendo por primera vez, 

dirigiendo la solicitud en los términos requeridos, anexando los 

recaudos correspondientes y, expresando además todos los datos 

relativos a la caducidad de la matrícula original. 

 

 

 B) El Pasavante 

 

 Cuando el buque que se pretende registrar en Venezuela ha 

sido construido o adquirido en el exterior, cuestión por demás 

relativamente frecuente, el procedimiento para su inscripción en el 

Registro de la Marina Mercante tiene una forma especial, prevista en 
                                                      
3
  Ley de Navegación, artículo 25. 
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el artículo 21 de la Ley de Navegación y en el artículo 51 del 

Reglamento para la Expedición de Certificados de Matrícula, Patentes 

y Licencias de Navegación y Permisos Especiales, que preven la 

figura del denominado Pasavante. 

 

 Adquirido o construido el buque en el exterior, el propietario 

o representante debe dirigir al Cónsul de Venezuela que corresponda 

una solicitud de Pasavante que contenga los extremos establecidos 

para la solicitud de inscripción ordinaria. 

 

 A la solicitud debe acompañarse el documento que acredite la 

propiedad sobre la nave.  Este documento no estará registrado en la 

Oficina Subalterna de Registro venezolano, pero debe estar legalizado 

de acuerdo a las formalidades del país de origen y por el cónsul 

venezolano. 

 

 Si el buque está siendo adquirido con financiamiento, puede 

ocurrir que en el mismo momento en que en el país extranjero se 

estén entregando los documentos de venta, se encuentran presentes en 

la Oficina de Registro Subalterno venezolana con jurisdicción en el 

que va a ser el puerto de matrícula de la nave, un representante del 

comprador y uno del financista.  Esto se hace con el objeto de 

registrar el documento de propiedad y un documento constitutivo de 

hipoteca naval sobre el buque al mismo momento en que se produzca 

el intercambio de documentos, de cantidades de dinero y la tradición 

de la nave en el extranjero.  El acreedor asegura así que el buque 

queda afecto por el gravamen de acuerdo a la ley venezolana desde el 

mismo momento en que lo recibe el comprador en el país extranjero. 

 

 Según el artículo 50 del Reglamento de Expedición, a la 

solicitud de Pasavante deben acompañarse los documentos indicados 

en el artículo 2 del mismo como necesarios de acompañar a la 

solicitud de matrícula, es decir, no sólo el documento de propiedad, 

sino también el Certificado de Arqueo y la Caución para el buen uso 

del pabellón. 

 

 En cuanto al Certificado de Arqueo, no habiendo estado el 

buque en Venezuela, no puede exigirse uno expedido por las 

autoridades nacionales, y será suficiente la presentación de un 
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Certificado Internacional de Arqueo (International Tonnage 

Certificate) emitido por la autoridad del país de origen del buque o 

por una sociedad clasificadora.  Si el certificado está emitido de 

acuerdo a las previsiones del Convenio Internacional sobre Arqueo de 

Buques de 1969, del cual Venezuela es parte, el mismo será el 

equivalente del expedido por la autoridad nacional. 

 

 Una vez revisada por el Cónsul y hallada conforme la 

solicitud con la documentación, éste expide al buque un Pasavante, 

que representa un certificado de inscripción provisional en el Registro 

de la Marina Mercante Nacional, y permite al buque usar la bandera 

venezolana en su viaje a Venezuela.  El Pasavante acredita así al 

buque nacionalidad venezolana provisional. 

 

 Este Pasavante, que podemos denominar Pasavante de 

Inscripción o Pasavante-Matrícula, no debe confundirse al que se 

expide provisionalmente para suplir la Patente o Licencia de 

Navegación mientras ellas se emiten, y que trataremos más adelante. 

 

 Expedido por el Cónsul el Pasavante, éste debe remitir la 

solicitud y documentos presentados a la Capitanía de Puerto donde 

vaya a ser inscrito el buque. Una vez que el buque llegue a 

Venezuela, previo registro del documento de propiedad en la 

 

 Oficina Subalterna de Registro, si ello no se hizo en el 

momento de la tradición conjuntamente con el registro de una 

hipoteca, debe presentarse a la Capitanía de Puerto correspondiente el 

Pasavante expedido por el cónsul, se inscribe el buque, se emite al 

propietario o representante el Certificado de Matrícula, y la nave 

adquiere nacionalidad venezolana definitiva. 

 

 

 C) La Patente de Navegación 

 

 Con el Certificado de Matrícula, constituyen documentos 

fundamentales del buque los que autorizan su navegación, y que son 

diferentes dependiendo del porte de la nave y el tipo de navegación 

que haya de realizar. 
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 El artículo 18 de la Ley de Navegación determina que: "La 

Patente de Navegación es el documento que autoriza a un buque 

nacional para navegar por todas las aguas bajo bandera venezolana y 

por un término de cinco años".  La Patente de Navegación la expide el 

Presidente de la República refrendada por el Ministerio de Transporte 

y Comunicaciones y el Director General Sectorial de Transporte 

Acuático. 

 

 Según el parágrafo único del artículo 18 indicado, la Patente 

es obligatoria para los buques de más de trescientas toneladas de 

registro, y para aquellos que siendo de trescientas toneladas de 

registro o menos, hagan navegación al extranjero más allá de los 

puertos de las Antillas de Aruba, Bonaire, Curazao, Trinidad, 

Granada, Barbados, Guadalupe, Martinica, Santo Domingo, Haití y 

las Guayanas, puertos Colombianos del Atlántico y las de afluentes 

del Río Orinoco. 

 

 La solicitud de Patente de Navegación debe hacerse por 

escrito por ante la Capitanía de Puerto correspondiente
4
. En la 

solicitud, que debe hacer el dueño del buque o su representante, tiene 

que indicarse la clase, nombre, porte, y dimensiones del buque y el 

nombre, apellido y título del capitán.  A la solicitud debe 

acompañarse el Certificado de Matrícula. 

 

 Examinados por el Capitán de Puerto los documentos y 

hallados conformes, se debe devolver al interesado el Certificado de 

Matrícula y otorgar al propietario o representante un Pasavante que 

suple a la Patente de Navegación mientras la misma es expedida por 

el Presidente de la República. 

 

 Este Pasavante, que como se dijo no debemos confundir con 

el Pasavante de Inscripción o Pasavante-Matrícula, permite al buque 

navegar por un lapso de 60 días.  El Pasavante contiene el nombre del 

solicitante, la mención de que se ha solicitado la Patente, el nombre, 

apellido y título del capitán; y el nombre, clase, tonelaje, eslora, 

manga y puntal del buque. 

 
                                                      
4
  Reglamento citado (1), artículo 3. 
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 Al mismo tiempo, el Capitán de Puerto debe remitir al 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones un informe con la 

solicitud de Patente a efectos de que se tramite su expedición. 

 

 Una vez expedida la Patente, en el acto de su entrega debe 

devolverse el Pasavante a la Capitanía de Puerto. 

 

 Los cambios de capitán por la nave deben anotarse en la 

Patente ya expedida. 

 

 La expedición de la Patente de Navegación causa los 

derechos a que se refiere el artículo 22 del Reglamento de Expedición 

de Certificados de Matrícula, Patentes y Licencias de Navegación y 

Permisos Especiales, a ser liquidados por el Capitán de Puerto.  La 

norma en cuestión determina los derechos con base al tonelaje del 

buque. 

 

 Cuando se pierde la Patente de Navegación o se deteriora en 

forma que la haga ilegible, aunque sea parcialmente, debe solicitarse 

un duplicado de la misma ante el Capitán de Puerto correspondiente 

para que éste tramite ante el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones la expedición del duplicado.  Si la pérdida o el 

deterioro se ha producido por fuerza mayor, la expedición no causa 

derechos. 

 

 Así como el Certificado de Matrícula, la Patente de 

Navegación está sujeta a caducidad.  Las causas de caducidad de la 

Patente de Navegación se determinan en el articulo 23 literal b de la 

Ley de Navegación. 

 

 La Patente puede caducar por causas voluntarias o 

involuntarias. 

 

 Son causas de caducidad voluntaria de la Patente: 

 

 i) el traspaso del buque a extranjeros o el cambio de 

nacionalidad del propietario; 
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 ii) la destrucción voluntaria del buque aunque se reconstruya 

con los mismos materiales; 

 

 iii) cambiar el buque de dueño, nombre, clase, dimensiones o 

tonelaje; 

 

 iv) dejar de presentarse la nave en puerto nacional por más de 

un año, o no tenerse noticias del mismo en la Capitanía de Puerto 

durante seis meses; y 

 

 v) dedicación del buque al comercio ilícito o ser declarado 

pirata. 

 

 Son causas de caducidad involuntario de la Patente de 

Navegación, las siguientes: 

 

 i) la expiración del término de cinco años por el cual se 

expide; 

 

 ii) la pérdida total o declaratoria de innavegabilidad absoluta 

del buque; y 

 

 iii) el apresamiento o confiscación del buque. 

 

 Cuando se produce la caducidad de la Patente es necesario 

renovarla.  A tal fin, debe realizarse la solicitud de renovación por 

ante la Capitanía de Puerto correspondiente, de acuerdo al 

procedimiento para su obtención original, expresando además los 

datos relativos a la caducidad. 

 

 Revisada la nueva solicitud y hallada conforme, el Capitán de 

Puerto expide el Pasavante y tramita la expedición de la nueva 

Patente, enviando la caduca al Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones. 

 

 

 D) La Licencia de Navegación 
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 Según lo establece el artículo 19 de la Ley de Navegación, la 

Licencia de Navegación es el documento expedido por el Ministerio 

de Transporte y Comunicaciones que autoriza a un buque nacional, 

menor de trescientas toneladas de registro, por el término de dos años, 

para efectuar navegación entre puertos nacionales, y entre éstos y las 

Antillas de Aruba, Bonaire, Curazao, Trinidad, Granada, Barbados, 

Guadalupe, Martinica, Santo Domingo y Haití, las Guayanas, los 

puertos Colombianos del Atlántico y los afluentes del Río Orinoco. 

 

 El propietario de una nave menor de trescientas toneladas 

puede optar entre obtener la Patente de Navegación, y la Licencia. 

Como se indicó, la Patente permitirá al buque navegar fuera de los 

límites antes establecidos. 

 

 1) Solicitud de la Licencia de Navegación 

 

 El mecanismo de solicitud y expedición de la Licencia se 

determina en el artículo 4 del Reglamento de Expedición. 

 

 Como la Patente, la Licencia de Navegación debe sol licitarse 

por escrito ante la Capitanía de Puerto correspondiente, por el 

propietario de la nave o su representante.  En la solicitud debe 

indicarse la clase, nombre, porte y dimensiones del buque, y el 

nombre, apellidos y título del capitán.  A la solicitud debe 

acompañarse el Certificado de Matrícula. 

 

 Examinada por el Capitán de Puerto la solicitud y hallada 

conforme, éste debe expedir al buque, así como en el caso de la 

Patente, un Pasavante que hará provisionalmente las veces de la 

Licencia, tendrá los mismos datos que el Pasavante-Patente y 

permitirá al buque navegar por un lapso de sesenta días. 

 

 Al mismo tiempo, el Capitán de Puerto debe devolver al 

solicitante el original del Certificado de Matrícula y remitir al 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones el informe 

correspondiente a fin de que se expida la Licencia. 

 

 Una vez expedida la Licencia, el solicitante debe a su entrega 

devolver el Pasavante al Capitán de Puerto. 
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 El cambio de capitán por la nave debe anotarse en la 

Licencia. 

 

 2) Pérdida o Deterioro 

 

 Así como en el caso de la Patente, si la Licencia se pierde, o 

deteriora de forma que se hace ilegible aunque sea parcialmente, debe 

solicitarse ante la Capitanía de Puerto un duplicado de la misma 

expresando las causas de dicha pérdida o deterioro.  Hallada 

conforme por el Capitán de Puerto la solicitud, éste debe tramitar por 

ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones el duplicado 

correspondiente. 

 

 La expedición original de la Licencia de Navegación causa 

derechos, a ser liquidados por el Capitán de Puerto, en las cantidades 

establecidas en los artículos 22 y 23 del Reglamento de Expedición, 

salvo en el caso de buques de vela de menos de cien toneladas, los 

cuales están exentos. 

 

 Así como el Certificado de Matrícula y la Patente de 

Navegación, la Licencia de Navegación debe ser depositada en la 

oficina consular correspondiente dentro de las 24 horas siguientes a la 

llegada de la nave a un puerto extranjero, a menos que por 

regulaciones locales, el capitán esté en la obligación de depositar 

dichos documentos con las autoridades del lugar, en cuyo caso debe 

informar al cónsul de dicha de dicha circunstancia. 

 

 3) Caducidad 

 

 Las causas de caducidad de la Licencia de Navegación son 

exactamente las mismas que las que producen la caducidad de la 

Patente. 

 

 Las mismas, que pueden ser voluntarias o involuntarias se 

determinan en el literal b del artículo 23 de la Ley de Navegación. 

 

 

 E) El Permiso de Navegación 
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 El Permiso Especial es el documento que autoriza la 

navegación de las embarcaciones menores y de los accesorios de 

navegación, que, en virtud de esa condición, no requieren Patente o 

Licencia de Navegación. 

 

 El artículo 20 de la Ley de Navegación establece que están 

exentos de Patente o Licencia pero deberán estar provistos del 

Certificado de Matrícula y de un Permiso Especial, expedido por el 

Capitán de Puerto con conocimiento de causa, y con validez por un 

año, las siguientes embarcaciones: 

 

 a) las destinadas a la pesca, menores de 10 toneladas; 

 

 b) las que naveguen en los lagos y ríos nacionales sin salir de 

ellos; 

 

 c) las que hagan tráfico regular dentro de una Capitanía de 

Puerto; 

 

 d) las que se dediquen exclusiva y directamente al transporte 

de productos agropecuarios de un fundo a puerto venezolano; 

 

 e) las destinadas a recreo, menores de 10 toneladas; 

 

 f) las pertenecientes a una nave provista de Patente o Licencia 

de Navegación; y 

 

 g) los accesorios de navegación. 

 

 Por su parte, el parágrafo único del artículo 7 del Reglamento 

para la Expedición de Certificados de Matrícula, Patentes y Licencias 

de Navegación y Permisos Especiales, exime aún de éste último a las 

embarcaciones pertenecientes a una nave provista de Licencia o 

Patente de Navegación, "mientras estén afectas al servicio inmediato 

y exclusivo de las naves de que son accesorias ". 

 

 1) Solicitud de Permiso Especial 
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 De conformidad con el artículo 3 del citado Reglamento, el 

Permiso Especial debe solicitarlo el propietario de la embarcación o 

su representante mediante escrito dirigido al Capitán de Puerto, en el 

que se indique el nombre, la clase y dimensiones del buque, el 

servicio a que se destina, y el nombre, apellidos y título del capitán si 

lo hubiere.  A la solicitud debe acompañarse además el Certificado de 

Matrícula. 

 

 Examinados por el Capitán de Puerto la solicitud y matrícula 

y halladas conformes, éste asienta en el Registro de Permisos 

Especiales los datos relativos a la embarcación, expide el Permiso 

Especial y devuelve al interesado el Certificado de Matrícula. 

 

 El Permiso Especial contiene el nombre y apellido del 

propietario, la clase, nombre y dimensiones del buque o accesorio, el 

servicio al que está destinado, el lapso de validez, (que como se 

indicó es de un año) el nombre, apellido y título del capitán si lo 

hubiere, y la fecha de expedición. 

 

 

 2) Caducidad, Pérdida y Deterioro 

 

 El Permiso Especial caduca por las mismas causas que la 

Patente y Licencia de Navegación.  Cuando se produce dicha 

caducidad, a los fines de poder continuar navegando debe solicitarse 

nuevamente, expresando los motivos que originaron la caducidad y 

devolverse el documento vencido o caducado a la Capitanía de Puerto 

para su archivo. 

 

 Si el Permiso Especial se extravía o deteriora en forma en que 

se haga ilegible aunque sea parcialmente, debe solicitarse copia 

certificada del mismo ante la Capitanía de Puerto, expresando las 

causas de la pérdida o deterioro, y hallada conforme por el Capitán de 

Puerto la solicitud, éste expide la copia certificada correspondiente. 

 

 Las embarcaciones con Permiso Especial, no podrán 

dedicarse a otros servicios o actividades que las señaladas en dicho 

permiso. 
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 III.- Los Otros Requisitos Esenciales de Tipo Documental 

 

 

 A) El Certificado de Arqueo 

 

 El arqueo es la operación técnica mediante la cual se 

determinan los tonelajes de un buque. 

 

 La determinación en forma oficial de dicho tonelaje reviste 

importancia práctica.  El tonelaje de un buque constituye, así como 

sus dimensiones (eslora
5
, manga

6
 y puntal

7
), uno de sus elementos de 

identificación.  El tonelaje sirve de base de determinación para el 

pago por el buque de tasas y tarifas como las de registro o permisos 

de la nave, las de pilotaje y remolque de inspección, las portuarias 

(fondeo, atraque, muelle, etc.), las de uso de canales de navegación y 

otros parajes y en casos, hasta de base para la imposición de multas.  

Además, el tonelaje sirve de referencia para la aplicación de 

previsiones sobre seguridad como son los límites para el transporte de 

carga o pasajeros, o para la determinación de normas de distinto tipo 

y para la fijación del precio de contratación para transporte o 

fletamento del buque o su venta.  De ordinario, cuando se habla de 

tonelaje del buque se significa su tonelaje como medida de volumen, 

no de peso. 

 

 De acuerdo al artículo 31 de la Ley de Navegación, para 

inscribir un buque en el Registro de la Marina Mercante Nacional el 

mismo debe ser arqueado previamente, salvo que se trate de una de 

las embarcaciones previstas el artículo 20 de la Ley. 

 

 Conforme al artículo 32 de la Ley de Navegación, las 

operaciones de arqueo de buques se practican con base a la unidad de 

arqueo conocida como tonelada de arqueo de "Moorson", de acuerdo 

a la cual, una tonelada de arqueo está constituida por un volumen de 
                                                      
5
  En términos generales, la longitud de la nave de proa a popa. 

6
  Ancho de la nave. 

7
  Profundidad de la nave. 
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dos metros cúbicos con ochenta y tres centésimas, o cien pies 

cúbicos. 

 

 Cada buque tiene establecidos dos tonelajes de arqueo: el 

tonelaje bruto y el tonelaje neto, también llamado de registro.  En 

general, el tonelaje bruto comprende los espacios situados bajo la 

cubierta del buque y los espacios cerrados y cubiertos que se 

encuentren sobre ella.  Por su parte, el tonelaje neto se obtiene 

restando al tonelaje bruto los denominados descuentos autorizados 

("tonelaje de descuento"), y expresa en realidad la capacidad útil del 

buque para el transporte de carga y los pasajeros. 

 

 Se habla también del denominado "peso muerto" del buque, 

que constituye el peso máximo que el buque puede llevar, y que se 

mide en toneladas métricas, como medida de peso, a diferencia de la 

medida de volumen que se utiliza para la determinación del tonelaje 

bruto y del neto. 

 

 Dos instrumentos regulan el arqueo de buques en nuestro 

país.  El primero es el Reglamento para el Arqueo de Buques del 15 

de Noviembre de 1957
8
.  El otro es la Convención Internacional para 

el Arqueo de Buques de 1969, vigente en nuestro país por Ley 

Aprobatoria del 6 de Julio de 1982
9
. 

 

 De acuerdo al primero de los mencionados, que tiene efectos 

exclusivamente en Venezuela, el arqueo es exigible a todo buque 

mayor de 28,33 M3 (determinados multiplicando el metraje de eslora 

por el de manga por el puntal por seis décimas) y a aquellas naves 

menores de 28,33 M3 y accesorios de navegación que hayan de 

navegar por parajes donde tengan que pagar tasas. 

 

 El arqueo debe ser solicitado por el armador o su 

representante. De acuerdo al Reglamento, a los efectos del arqueo, el 

Capitán de Puerto ante el que se ha realizado la solicitud designa un 

perito naval a los fines de que éste realice la inspección y cálculos 

correspondientes de acuerdo a las reglas previstas en el Reglamento. 

 
                                                      
8
  Gaceta Oficial No. 25.514 del 20 de Noviembre de 1957. 

9
  Gaceta Oficial NO 2.980, Extraordinario del 16 de Julio de 1982. 



Régimen Administrativo de la Navegación 

Los Documentos del Buque y Requisitos Documentales 

para la Navegación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 

 Una vez realizada la inspección y los cálculos, el perito anota 

en formularios denominados cuadros de arqueo las dimensiones del 

buque y resultado de las operaciones.  Dichos cuadros, firmados por 

el perito designado, son entregados por triplicado al Capitán de 

Puerto, quien envía uno al Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones, archiva uno en el expediente de arqueo del buque, 

entrega uno al interesado, y expide el Certificado de Arqueo. 

 

 El Certificado de Arqueo así expedido tiene validez en 

Venezuela pero, salvo casos de convenios de reciprocidad con otros 

países, no tiene validez internacional. 

 

 Por su parte, el Convenio Internacional para el Arqueo de 

Buques, aplica en general a buques de más de 24 metros (79 pies) de 

eslora
10

, que enarbolen pabellón de alguno de los Estados 

contratantes.  Su efecto tiene lógicamente alcance internacional. 

 

 El Certificado Internacional de Arqueo previsto en la 

Convención debe ser solicitado por el armador o su representante por 

órgano de la Capitanía de Puerto. 

 

 Hecha la solicitud, se designa un perito naval a los fines de 

que él mismo realice la inspección, operaciones y cálculos 

correspondientes de acuerdo a las reglas del Convenio, y los presente 

al Capitán de Puerto, una vez realizados los cuadros de arqueo.  

Presentados los mismos, el Capitán de Puerto los remite al Director 

de Navegación, y expide el certificado suscribiéndolo conjuntamente 

con el perito naval que realizó el cálculo. 

 

 El Certificado Internacional de Arqueo así expedido tendrá 

validez internacional con respecto a los Estados partes al Convenio.  

Al mismo tiempo, Venezuela reconoce validez a los Certificados 

Internacionales de Arqueo expedidos de acuerdo a las disposiciones 

del Convenio a los buques que naveguen bajo bandera de cualquiera 

de los restantes Estados partes. 

 

 
                                                      
10

  Ver: Esfera de Aplicación del Convenio en su artículo 33 y otras 

excepciones en el artículo 4. 
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 B) El Certificado de Navegabilidad 

 

 La navegabilidad es característica esencial del buque en su 

vida útil. 

 

 En el sentido de efectos jurídicos del término, la 

navegabilidad implica no sólo la posibilidad del buque de navegar, 

sino de hacerlo en condiciones de óptima seguridad.  Por ello, no es 

suficiente para considerar un buque en estado de navegabilidad que el 

mismo pueda simplemente navegar.  Es necesario, más allá, que lo 

pueda hacer de forma que el servicio al que está destinado pueda 

realizarse en cumplimiento de todas las reglas de seguridad que para 

el tipo de tráfico en particular están establecidas. 

 

 En un estado de navegabilidad como el actual, en el que 

naves de diverso tipo son complejas estructuras y las técnicas de 

navegación tienen a su alcance avanzados dispositivos, la 

navegabilidad del buque está supeditada no sólo al estado del casco, 

la quilla o las máquinas, sino al funcionamiento apropiado de 

diversos aparatos, instrumentos, equipos e instalaciones de alta 

tecnología, así como a condiciones generales de suficiencia. 

 

 En el derecho marítimo anglosajón y en el derecho marítimo 

internacional en general, es obligación fundamental del armador 

poner a disposición de quienes procuran el servicio de la nave una 

que se encuentre en perfectas condiciones de navegabilidad
11

. Nuestro 

Código de Comercio, establece que es obligación del capitán 

abstenerse de comenzar el viaje si la nave no estuviera en condiciones 

de navegar con seguridad
12

. 

 

 Para que un buque mercante pueda salir de puerto o en 

general navegar, debe estar provisto de un Certificado de 

Navegabilidad, que es el documento que establece que el buque reúne 

las condiciones necesarias para navegar con seguridad.  Se exceptúan 

del requisito del certificado las embarcaciones a que se refiere el 
                                                      
11

  En el derecho marítimo anglosajón, se conoce el término navegabilidad 

como "seaworthiness". 
12

  Código de Comercio, artículo 631. 
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artículo 20 de la Ley de Navegación, para las cuales se expide un 

denominado Certificado de Inscripción con base a 

lo previsto en el parágrafo segundo del articulo 39 de la Ley. 

 

 Los buques extranjeros que hagan escala en puerto 

venezolano deben estar igualmente provistos de Certificado de 

Navegabilidad.  En cuanto a ellos, tendrán validez los Certificados de 

Navegabilidad expedidos por una sociedad clasificadora y los 

expedidos por la autoridad competente de un país que conceda 

reciprocidad a los expedidos en Venezuela. 

 

 La expedición del Certificado de Navegabilidad se rige en 

Venezuela por las disposiciones del Capítulo IX de la Ley de 

Navegación, por el Reglamento para la Expedición del Certificado de 

Navegabilidad y Fijación de la Línea Máxima de Carga del 30 de 

Octubre de 1953
13

, y por la Convención Internacional para la 

Seguridad de la Vida Humana en el Mar
14

. 

 

 En el caso de buques de 25 a 150 toneladas, el Certificado se 

expide en virtud de las disposiciones del Reglamento, y en el de 

buques de más de 150 toneladas, con base al Capitulo IX de la Ley de 

Navegación. 

 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 

de Navegación, mediante Resoluciones del 9 de Enero de 1954
15

, y 

del 12 de Junio de 1959
16

, se autorizó a los capitanes de puerto de 

Maracaibo, Puerto Cabello, La Guaira, Guanta, Puerto La Cruz, 

Güiria, Ciudad Bolívar, Las Piedras, Puerto Sucre y Pampatar para 

expedir certificados de navegabilidad.  Igualmente, por Resolución 

del Ministerio de Transporte y Comunicaciones del 5 de Marzo de 

1986
17

, se delegó a los capitanes de puerto la expedición del 

Certificado Internacional de Navegabilidad y Línea Máxima de 

Carga. 
                                                      
13

  Decreto N° 49 del 31 de Octubre de 1953, G. 0. N° 24.280 del 31 de 

Octubre de 1953. 
14

  Gaceta Oficial N° 1.248, Extraordinario del 8 de Noviembre de 1968. 
15

  Gaceta Oficial N° 24.338 del 9 de Enero de 1954. 
16

  Gaceta Oficial N° 25.985 del 12 de Junio de 1959. 
17

  Gaceta Oficial N° 33.428 del 12 de Marzo de 1986. 
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 El Certificado de Navegabilidad debe solicitarse por escrito al 

Capitán de Puerto, indicando el nombre, clase, porte, número y puerto 

de matrícula de la embarcación. 

 

 La solicitud se hace por el capitán de la nave o su propietario 

o mandatario.  Hecha la solicitud, se designa una comisión integrada 

por un perito naval designado por el propietario y otro por el Capitán 

de Puerto.  Los peritos deben reconocer la nave de acuerdo al 

Reglamento y rendir un informe al Capitán de Puerto que, 

encontrándolo favorable, expide el Certificado de Navegabilidad por 

cuadruplicado, entrega el original y un duplicado al interesado, 

archiva una copia en la Capitanía de Puerto y envía la otra a la 

Dirección General Sectorial de Transporte Acuático. 

 

 Cuando los dos peritos designados no se encuentran de 

acuerdo sobre la navegabilidad o no de la embarcación, el Capitán de 

Puerto entra a formar parte de la comisión y su opinión determina la 

decisión. 

 

 Si la comisión reconocedora considera que la embarcación no 

está en condiciones de navegabilidad, debe declarar en su informe la 

innavegabilidad absoluta o reparable, y el Capitán de Puerto debe 

prohibir la salida de la nave mientras subsista la condición en la 

embarcación.  La decisión de la comisión que declara innavegable a 

la embarcación es impugnable.  Si bien el artículo 44 de la Ley de 

Navegación señala que la impugnación se realiza por vía de apelación 

por ante el Ministerio de la Defensa, lo que en realidad aplica son los 

recursos administrativos a que se contraen las disposiciones del 

Capítulo II del Título IV de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos, con lo que la decisión podrá ser objeto de Recurso 

de Reconsideración, el fallo sobre éste de Recurso Jerárquico ante el 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones y la decisión de éste, 

objeto de Recurso Contencioso-Administrativo. 

 

 Si la navegabilidad declarada es reparable y el interesado no 

ha recurrido o los recursos se declaran sin lugar, el Capitán de Puerto 

debe indicar las reparaciones necesarias a la navegabilidad de la 

embarcación, y conceder un plazo para realizarlas.  Pasado el lapso, 
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de no haberse ejecutado las reparaciones o de no ser ellas 

satisfactorias, se desincorpora el buque del Registro de la Marina 

Mercante Nacional. 

 

 El Certificado de Navegabilidad de los buques de vapor u 

otra propulsión mecánica debe renovarse cada año, y el de los buques 

de vela cada dos.  Así mismo, en cualquier caso de accidente de 

navegación que hiciere presumir peligro para la navegación del 

buque, o a juicio del Capitán de Puerto, el mismo debe ser reconocido 

a efectos de la comprobación de su navegabilidad. 

 

 

 C) El Certificado de Franco Bordo y Línea Máxima de Carga 

 

 La línea máxima de carga y franco bordo de un buque 

constituyen nociones técnicas referidas a los límites autorizados para 

la inmersión de la embarcación. 

 

 La línea máxima de carga constituye aquel punto marcado en 

el costado de la nave que, variando de acuerdo a la estación, zona o 

región, no debe quedar sumergido en ningún momento. 

 

 El franco bordo es la distancia vertical, medida al costado del 

buque en el centro de la eslora, entre la arista superior de la línea de 

cubierta y la arista superior de la línea máxima de carga. 

 

 La expedición de los Certificados de Franco Bordo y de 

Línea Máxima de Carga se rige en Venezuela por la Convención 

Internacional sobre Líneas de Carga de 1966
18

, el Reglamento para la 

Expedición de los Certificados de Navegabilidad y Fijación de la 

Línea Máxima de Carga
19

  por las Resoluciones por las cuales se fijan 

las Tablas de Franco Bordo para Buques Tanques con eslora de 183 

metros, y eslora entre 94,48 y 304,79 metros del 3 de Enero
20

 y 28 de 

Julio de 1964
21

, respectivamente. 

 
                                                      
18

  Gaceta Oficial N° 30.475 del 16 de Septiembre de 1974. 
19

  Gaceta Oficial N° 24.280 del 31 de Octubre de 1953. 
20

  Gaceta Oficial N° 27.339 del 9 de Enero de 1964. 
21

  Gaceta Oficial N° 27.503 del 30 de Julio de 1964. 
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 En virtud del Convenio Internacional sobre Líneas de Carga, 

los buques de carga de más de 24 metros (79 pies) de eslora, los de 

más de 150 toneladas, y los nuevos aún de tonelaje inferior, deben 

haber sido inspeccionados, marcados y provistos de un Certificado 

Internacional de Franco Bordo, o de Exención, para poder realizar 

viajes internacionales. 

 

 Están exentos del Certificado Internacional de Franco Bordo, 

aún cuando tengan tonelaje o eslora superiores a los arriba referidos, 

los yates de recreo y los buques de pesca. 

 

 El Certificado Internacional de Franco Bordo o el de 

Exención lo expide el Capitán de Puerto, previa solicitud del armador 

o su representante, una vez realizada la inspección por los peritos 

navales designados y marcada en el costado de la nave de la línea 

máxima de carga en los términos del Convenio. 

 

 En Venezuela el certificado se expide en castellano con 

traducción al inglés, conforme al modelo contenido en el anexo del 

Convenio. 

 

 El certificado expedido en Venezuela es reconocido en los 

demás Estados partes al Convenio y viceversa. 

 

 El certificado quedará anulado si el buque sufre 

modificaciones de casco o superestructura que ameriten modificación 

del franco bordo.  Puede también quedar anulado por otros motivos 

técnicos.  Así mismo, el Certificado dejará de tener validez si el 

buque se abandera en otro Estado. 

 

 Conforme al artículo 40 de la Ley de Navegación y al 

Reglamento para la Expedición del Certificado de Navegabilidad y 

Fijación de la Línea Máxima de Carga, los buques de entre 25 y 150 

toneladas de arqueo total deben tener fijada línea máxima de carga, 

marcado el denominado disco de franco bordo con la línea máxima de 

carga, y expedido el Certificado Nacional de Línea Máxima de Carga. 

 

 Por resoluciones del Ministerio de Comunicaciones se 

autorizó a los capitanes de puerto de La Guaira, Guanta, Puerto La 
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Cruz, Güiria, Ciudad Bolívar, Las Piedras, Puerto Sucre y Pampatar 

para expedir dichos certificados
22

. Además, por virtud de la 

Resolución del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Marzo 

de 1986
23

 se delegó en los capitanes de puerto la expedición del 

Certificado Internacional de Franco Bordo y de Exención de Franco 

Bordo. 

 

 Están exentos de los indicados certificados los remolcadores 

y embarcaciones de salvamento, las destinadas exclusivamente a 

recreo y las destinadas a transporte de arena o carbón dotados de 

cofferdams. 

 

 En el caso de buques tanques con eslora entre 94,48 y 304,79 

metros, se expide un Certificado Nacional de Franco Bordo 

especial
24

. 

 

 No pueden pintarse o fijarse en el casco de un buque señales 

o marcas que puedan confundirse con las marcas correspondientes al 

franco bordo y línea máxima de carga.  Si el armador desea fijar o 

pintar alguna marca que a su juicio no produzca confusión debe 

obtener previamente la autorización del Capitán de Puerto. 

 

 La línea máxima de carga y el Certificado Nacional pierden 

su validez si el buque sufre alteraciones en su casco y sobreestructura.  

En éste caso, el armador deberá solicitar al Capitán de Puerto un 

nuevo examen de la embarcación para restablecer la línea y expedir 

nuevamente los certificados. 

 

 

 D) El Rol de Tripulantes 

 

 El Rol de Tripulantes es el documento expedido por el 

Capitán de Puerto a solicitud del capitán de la nave, con la lista de 

todo el personal destinado al servicio de la nave en cualquiera de sus 

dependencias. 
                                                      
22

  Resoluciones del 9 de Enero de 1954 y del 26 de Junio de 1959. 
23

 Gaceta Oficial N°' 33.428 del 12 de Marzo de 1986. 
24

  Resolución N° D19 del Ministerio de Comunicaciones, Gaceta Oficial N° 

27.503 del 30 de Julio de 1964. 
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 El Rol de Tripulantes debe llevarse conforme a las 

previsiones de la Ley de Navegación, y del Reglamento del Rol de 

Tripulantes
25

. 

 

 

 Todos los buques mercantes nacionales y los de servicio de la 

Administración Pública excepto los de la Armada, deben llevar a 

bordo el Rol de Tripulantes para salir a navegar. 

 

 Los vapores y motonaves deben llevar el Rol de Tripulantes 

en un libro foliado, y las lanchas a vapor o motor, los buques de velas 

y los accesorios de navegación, en una hoja ad-hoc.  En ambos casos, 

el Rol debe elaborarse conforme al modelo oficial, debiendo 

contener: 

 

 i) su número y serial con las letras numerales que 

correspondan al puerto; 

 

 ii) nombre, clase y tonelaje de la nave; 

  

 iii) el nombre, edad, nacionalidad, cargo y remuneración de 

cada tripulante y su firma autógrafa; 

 

 iv) la indicación que los tripulantes han afirmado ante el 

Capitán de Puerto y su número total en números y letras; 

 

 v) la hoja de observaciones; y 

 

 vi) la firma del Capitán de Puerto que lo expida o el 

representante autorizado para sustituirlo en la expedición. 

 

 Una vez expedido el Rol de Tripulantes, las anotaciones en el 

mismo deben hacerse bajo la firma del Capitán de Puerto o su 

representante, autorizando las anotaciones sobre embarcos y 

desembarcas. 

 
                                                      
25

  Decreto N° 244 del 20 de julio de 1951, G.O. N° 23.588 del 26 de Julio de 

1951. 
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 Para poder formar parte del Rol de Tripulantes de una nave 

nacional de cualquier clase, es necesario que el tripulante esté 

registrado y cedulado, y que se presente al Capitán de Puerto la 

cédula respectiva. 

 

 Además del Capitán de Puerto o su representante, los 

cónsules de la República están autorizados para expedir roles de 

tripulantes cuando expidan pasavantes.  Igualmente pueden realizar 

las anotaciones que correspondan en casos fortuitos de embarco o 

desembarco de tripulantes. 

 

 Todo buque que entre a puerto venezolano debe presentar a la 

autoridad marítima, además de los otros documentos exigidos para 

navegar, el Rol de Tripulantes.  Cuando el buque apareciera con la 

tripulación cambiada, disminuida o aumentada, el capitán deberá 

justificar ante la autoridad marítima tal circunstancia. 

 

 En principio, el Rol de Tripulantes caduca a los seis meses de 

su expedición.  Si el mismo ha sido renovado, caducará a los seis 

meses de la renovación, pero aún habiendo sido renovado caducará el 

año de su expedición. 

 

 Las naves que hagan tráfico de cabotaje deben elaborar un 

nuevo Rol de Tripulantes cuando cambien de capitán o patrón, y en 

todo caso en que las anotaciones que se hayan hecho en el mismo por 

embarcos o desembarcas excedan el 50% del total de la tripulación.  

Igual requisito aplica a las naves que hagan tráfico entre puertos 

nacionales y Aruba, Bonaire, Barbados, Trinidad, Granada, 

Guadalupe, Martinica, Santo Domingo, Haití, las Guayanas, los 

puertos Colombianos del Atlántico y afluentes del Río Orinoco. 

 

 Por su parte, cada vez que un buque vaya a viajar a puertos 

extranjeros diferentes de los anteriores, deberá renovar el Rol.  Al 

efecto, el Capitán de Puerto o su representante autorizado estampará 

el sello de renovación y su firma en el documento. 

 

 

 E) Los Certificados 'SOLAS' 
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 Venezuela es parte de la Convención Internacional para la 

Seguridad de la Vida Humana en el Mar, también conocida como 

SOLAS (siglas de su denominación en inglés: "Safety of Life at 

Sea")
26

. 
 

 El objeto de este Convenio es asegurar, mediante reglas 

uniformes, que desde el punto de vista de la seguridad humana los 

buques sean adecuados para el servicio al que se destina y seguros 

para la vida humana en el mar. 

 

 Al efecto, los Estados contratantes deben aplicar las 

disposiciones de la Convención y las reglas anexas, que se consideran 

parte integrante de la misma, en el entendido que toda referencia al 

Convenio implica al mismo tiempo una referencia a las reglas.  Las 

disposiciones y reglas del Convenio aplican a los buques 

matriculados en los Estados contratantes. 

 

 El Convenio y su implementación se supervisan por la 

Organización Marítima Internacional, de la que, como se ha dicho, 

Venezuela es parte.  La Organización, a través de su Comité de 

Seguridad Marítima puede recomendar modificaciones, adecuaciones 

o actualización de las disposiciones y reglas del Convenio. 

 

 Las reglas anexas del Convenio establecen una serie de 

condiciones que, a los efectos de la seguridad de la vida humana, 

deben cumplir los buques matriculados en los Estados contratantes.  

El cumplimiento de dichos requisitos técnicos, se evidencia mediante 

una serie de certificados que el Estado en que esté matriculada la 

embarcación expide por órgano de la autoridad competente, una vez 

que se ha verificado a través de las inspecciones correspondientes que 

la nave llena los requisitos de seguridad exigidos por las reglas del 

Convenio.  Según Resoluciones del 12 de Marzo de 1986, 

corresponde por delegación a los capitanes de puerto la emisión de 

dichos certificados. 

 

 Los más importantes son los siguientes: 

 
                                                      
26

  Ley Aprobatoria del 26 de Septiembre de 1968, G.O., Ext.  N° 1.248 del 8 

de Noviembre de 1968, ratificada en 1974. 
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 1) Certificado de Seguridad de Construcción para Buques de 

Carga 

 

 El Certificado de Seguridad de Construcción para Buques de 

Carga se expide a buques de carga de más de 500 toneladas. 

 

 El Certificado da fe de que el buque ha sido debidamente 

inspeccionado, que dicha inspección se ha realizado conforme a las 

reglas de la Convención, y que de la inspección se desprende que el 

casco, máquinas y armamento de la embarcación se encuentran en 

condiciones en todo sentido satisfactorias, de acuerdo a la regla 12 

del Anexo SOLAS 74. 

 

 2) Certificado de Seguridad de Armamento para Buques de 

Carga 

 

 El Certificado de Seguridad de Armamento para Buques de 

Carga se expide a buques de más de 500 toneladas. 

 

 El mismo da fe de que la embarcación está provista de los 

dispositivos de seguridad establecidos como necesarios en el 

Convenio y en la Regla 12 antes mencionada. 

 

 En particular, el Certificado evidencia que la embarcación ha 

sido inspeccionada a la luz de las previsiones del Convenio y sus 

Reglas, y que dispone de dispositivos salvavidas con equipos de 

seguridad, de planes de control y de extinción de incendios, luces y 

marcas de navegación, escalas y medios suficientes para la emisión de 

señales sonoras de socorro, y que, en general, satisface las previsiones 

de las reglas sobre equipo en cuanto corresponde al tipo de buque. 

 

 3) Certificado de Seguridad Radiotelefónico para Buques de 

Carga 

 

 Este Certificado da fe de que la nave satisface las reglas de la 

Convención y la regla 12 del Anexo 74, relativas a radiotelefonía y 

que dispone así mismo de aparatos portátiles de radio para las 

embarcaciones de salvamento. 
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 4) Certificado de Seguridad Radiotelegráfica para Buques de 

Carga 

 

 El expresado Certificado comprueba que la embarcación 

cumple con las previsiones de la Convención y el Anexo sobre 

radiotelegrafía, los aparatos de radiotelegrafía de que está provista, y 

que los botes salvavidas disponen bien de instalaciones 

radiotelegráficas bien de aparato portátil de radio. 

 

 5) Los Certificados de Exención 

 

 En aquellos casos en que, por la clase o dimensiones de la 

embarcación, la misma está exenta de las reglas y disposiciones de la 

Convención y anexos en relación a uno o más aspectos, se expide el 

denominado Certificado de Exención, en el que se especifica que el 

buque está exento, la regla en virtud de la cual queda establecida 

dicha exención, y a qué condiciones está sujeta la misma. 

 

 

 F) Certificado Nacional de Construcción Naval 

 

 El Certificado Nacional de Construcción Naval se expide por 

el Capitán de Puerto a buques construidos en astilleros 

nacionales. 

 

 Como se ha explicado, la supervisión de tipo oficial sobre las 

condiciones de seguridad de un buque comienza aún antes de su 

construcción.  En tal sentido, de acuerdo al artículo 99 de la Ley de 

Navegación, para comenzar la construcción es necesaria la 

autorización del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que 

debe solicitarse por intermedio del Capitán de Puerto, anexando los 

planos de la embarcación. 

 

 Posteriormente, durante la construcción de la nave, la misma 

es inspeccionada por peritos navales en dos o tres oportunidades, y 

concluido el buque y hechas las pruebas a flote, una última vez. 

 

 El Certificado Nacional de Construcción Naval da fe de que 

la embarcación en Venezuela ha sido debidamente autorizada en los 
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términos del artículo 99 de la Ley de Navegación e inspeccionada a 

través de su proceso de construcción.  De esta forma, existe certeza 

que la nave está construida en cumplimiento de las previsiones de 

seguridad. 

 

 El Certificado contiene el nombre del constructor y del 

propietario y la descripción de la embarcación.  Contiene además 

mención de las fechas de inspección por los peritos navales, y la 

firma de éstos y del Capitán de Puerto que lo expide. 

 

 

 G) Certificado de Pasajeros 

 

 El Certificado de Pasajeros lo expide el Capitán de Puerto a 

buques de pasajeros mayores de 300 toneladas que realicen 

navegación internacional.  El mismo certifica el número de pasajeros 

y tripulantes que el buque está autorizado a transportar de acuerdo a 

su clase, dimensiones y características. 

 

 El Certificado determina la cantidad autorizada de tripulantes 

y pasajeros, y certifica los dispositivos de seguridad y salvamento 

como botes salvavidas, balsas, aparatos flotantes y chalecos 

salvavidas de que está provista la embarcación a los efectos de 

cumplir con las disposiciones y reglas sobre seguridad humana en el 

mar. 

 

 

 H) Los Certificados sobre Contaminación 

 

 Los últimos 25 años han visto desarrollar una cada vez más 

intensa preocupación a nivel internacional por el problema de la 

Contaminación del mar, y particularmente la contaminación 

proveniente de derrames de petróleo. 

 

 La conciencia internacional sobre el riesgo de contaminación 

despertó inicialmente en 1967 cuando el tanquero Torrey Canyon 

encalló en las Islas Scilly, derramando su cargamento de 120.000 

toneladas de crudo.  Dos grandes desastres posteriores, el del BIT 

Amoco Cádiz en 1978 en las costas de Bretañas, y el del Exxon 
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Valdez en 1989 en Alaska, han intensificado la preocupación por los 

peligros del transporte de hidrocarburos a gran escala. 

 

 La preocupación que originó el Torrey Canyon condujo a 

acciones para la creación de esquemas de regulación para asegurar 

que los cuantiosos daños que causen los desastres derivados de 

derrames de petróleo estén cubiertos, y la indemnización a las 

víctimas en la mayor medida posible garantizada. 

 

 Existen dos grandes esquemas paralelos.  El primero de ellos 

está constituido por dos Convenciones Internacionales, conocidas 

como CLC
27

, suscrita en 1969, y la Convención del Fondo en 1971
28

. 

Este primer esquema constituye el esquema de la Ley Internacional 

propiamente dicho. 

 

 El otro esquema, promovido por los propietarios de tanqueros 

y las compañías petroleras, es un esquema voluntario de 

compensación, contenido en dos instrumentos conocidos como 

TOVALOP
29

 y CRISTAL
30

. 

 

 1) El Certificado de Garantía Financiera CLC 

 

Venezuela es parte a CLC y al Convenio del Fondo.  CLC impone 

responsabilidad objetiva al armador por los daños que deriven de 

derrames provenientes de su buque.  Le da sin embargo la posibilidad 
                                                      
27

  Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños Derivados 

de la Contaminación del Mar por Petróleo de 1969.  CLC entró en vigencia 

en 1969.  En 1976 y 1984 se hicieron modificaciones mediante Protocolos, 

el Protocolo de 1984 no ha entrado en vigencia. (Ley Aprobatoria del 28 de 

Noviembre de 1991, G.O. N° 4.340, Ext. del 28 de Noviembre de 1991. 
28

  Convención Internacional para la Constitución de un Fondo para la 

Indemnización de Daños Derivados de la Contaminación por Petróleo de 

1971.  El Fondo 71 entró en vigencia en 1978.  Posteriormente se le 

hicieron modificaciones mediante Protocolos de 1976 y 1984.  Los 

Protocolos no han entrado en vigencia.  Ley Aprobatoria del 28 de 

Noviembre de 1991, G.O. N° 4.340, Ext. del 28 de Noviembre de 1991. 
29

  "Tankers Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil 

Pollution". 
30

  "Contract Regarding and Interim Supplement to Tanker Liability". 
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de limitar su responsabilidad a una cifra fija por tonelada de arqueo, 

hasta un máximo de aproximadamente US$ 17 millones
31

. 

 

CLC obliga a que todo buque registrado en un Estado parte que 

transporte más de 2.000 toneladas de hidrocarburos, esté provisto de 

una garantía financiera que cubra hasta su límite de responsabilidad.  

Estas garantías son normalmente provistas por los Clubes de 

Protección e Indemnización
32

. La garantía en tal sentido otorgada por 

los clubes se conoce en algunos casos como la tarjeta azul ("blue 

card"). 

 

 CLC establece que todo buque de los que estén obligados a 

obtener una garantía de las indicadas debe estar provisto de un 

certificado que evidencie que dicha garantía ha sido obtenida y está 

en vigencia.  La forma del Certificado se establece en el anexo de la 

Convención.  En Venezuela el certificado se expide, por la autoridad 

marítima en castellano, con traducción al inglés. 

 

 El Certificado evidencia que el buque posee la garantía 

requerida por el Convenio.  El Certificado y la garantía sólo son 

exigibles a buques tanques que transporten carga de más de 2.000 

toneladas de hidrocarburos, según el término hidrocarburo se define 

en la Convención. 

 

 El Certificado expedido por la autoridad marítima venezolana 

es reconocido por los demás Estados partes a la Convención, y los 

expedidos por las autoridades de éstos son reconocidos por 

Venezuela. 

 

 Al mismo tiempo, la autoridad marítima venezolana puede 

exigir a cualquier tanquero que entre en aguas territoriales con más de 

2.000 toneladas de hidrocarburos de carga, que esté 

provisto de la garantía financiera en referencia. 
                                                      
31

  Estos US$ 17.000.000, son el límite máximo al mes de junio de 1992.  

Dicha cantidad puede variar, pues la medida de limitación son los 

denominados Derechos Especiales de Giro del FMI., que varían 

periódicamente su paridad con el dólar estadounidense. 
32

  Los Clubes de Protección e Indemnización (Clubes P & I) son mutuales de 

armadores para la cobertura de ciertos casos de responsabilidad civil del 

armador o el buque ante terceros 
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 2) Certificado OPA 

 

 Los Estados Unidos de América han tenido una posición 

particular en el proceso de formación de la regulación internacional 

sobre contaminación del mar por petróleo. 

 

 Durante tiempo se discutió internamente en ese país si se 

debía o no ratificar CLC y el Convenio del Fondo 71. 

 

 Las objeciones a ratificar los convenios iban en gran parte 

dirigidas a lo que para los norteamericanos eran límites insuficientes 

de responsabilidad.  El desastre del Exxon Valdez en Alaska en 1989 

impulsó a los Estados Unidos a no entrar en el esquema internacional 

de regulación, y a promulgar en 1990 el denominado "Oil Pollution 

Act" (Estatuto sobre Contaminación por Petróleo), como un 

instrumento mucho más severo que CLC y que la legislación interna 

que hasta 1990 había regido la materia en ese país. 

 

 Las regulaciones del Oil Pollution Act tienen relevancia para 

Venezuela pues gran parte del tráfico de nuestra flota petrolera se 

realiza a Estados Unidos. 

 

 En cumplimiento del Estatuto, los buques tanques que 

transporten hidrocarburos a o desde los Estados Unidos deben estar 

provistos de un certificado de Solvencia que emite el Guarda Costa 

norteamericano.  A efectos de la obtención del certificado, el armador 

debe otorgar una garantía por buque para cubrir hasta US$ 450 

millones y adicionalmente declarar que tiene la solvencia necesaria 

para cubrir costos e indemnizar por sobre la expresada cantidad. 

 

 

 I) El Certificado de Clasificación 

 

El Certificado de Clasificación es el documento que emite la 

Sociedad de Clasificación del buque para certificar que el mismo se 

encuentra en condiciones generales apropiadas para navegar con 

seguridad. 
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 Dijimos que las sociedades de clasificación, como 

instituciones técnicas de información sobre las condiciones de un 

buque, tienen un prestigio tal, que su juicio sobre las condiciones de 

la embarcación tiene un reconocimiento pleno a nivel internacional.  

Ese reconocimiento resulta a veces mayor que el que puede tener 

internacionalmente la autoridad marítima de un Estado en particular.  

Es por ello que frente a los terceros que como Retadores, cargadores, 

aseguradores, acreedores y compradores se relacionan con el buque, 

las menciones del Certificado de Clasificación, que como quedó 

dicho refiere las condiciones del buque en general, constituyen una 

evidencia plenamente confiable del estado de la embarcación. 

 

 La función de supervisión de las condiciones de la nave que 

realizan las sociedades de clasificación para así informar a los 

terceros sobre su estado, comienza desde el inicio mismo de su 

construcción.  Cuando se contrata la construcción de la nave, es 

común que el futuro propietario ya haya decidido cual sociedad de 

clasificación utilizará.  La clasificadora inspecciona el proceso de 

construcción, observando si el buque se va estructurando y armando 

de acuerdo a las normas de seguridad.  De esta forma, terminada la 

construcción y a flote la embarcación, la clasificadora está en 

posición de emitir su dictamen con pleno conocimiento de la 

embarcación desde su origen, lo cual garantiza mejor juicio para los 

dictámenes que durante la vida útil de la nave tiene que emitir 

periódicamente.  Es posible, aún cuando no común, que durante la 

vida útil de un buque sus propietarios cambien de clasificadora, pero 

aún en este caso, la sociedad que sustituya a la anterior puede tener 

conocimiento pleno del historial de la nave, mediante el análisis de 

los registros de la clasificadora anterior. 

 

 El Certificado de Clasificación constituye un juicio sobre la 

calidad y estado del buque.  Dicho juicio se expresa mediante una 

denominada cuota o categoría que se indica en números, letras, y 

símbolos (cruces, círculos, etc.) que varían según cada clasificadora.  

Se dice que una embarcación está "en clase" cuando, a juicio de la 

clasificadora, la misma mantiene las condiciones de calidad, 

mantenimiento y seguridad características de la clase asignada. 
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 Cuando a juicio de la clasificadora el buque requiere de 

reparaciones en alguna de sus partes para mantener las condiciones de 

la clase asignada, la misma formula recomendaciones al respecto.  

Las recomendaciones pueden referirse a reparaciones o 

mantenimiento requerido de inmediato, en cuyo caso de no realizarse 

ellas cuando las mismas son fundamentales, se expresa que el buque 

está fuera de clase, o con condiciones que afectan su mantenimiento 

en clase.  En otros casos, las recomendaciones son a cierto plazo, y en 

la medida en que no haya vencido el tiempo para las reparaciones o 

labores de mantenimiento recomendadas, la embarcación se entiende 

mantenida en clase. 

 

 El Certificado de Clasificación está sometido a una duración 

determinada, que se relaciona con el tiempo que la sociedad 

clasificadora estima que la nave puede navegar conservando las 

condiciones de seguridad que la mantenga en la clase asignada.  Es 

común que la clasificadora realice al buque una inspección general o 

"special survey" cada cuatro o cinco años y que en el intervalo 

verifique inspecciones parciales. 

 

 Si se produce un incumplimiento grave e irreversible de las 

recomendaciones, o si el buque se deteriora hasta un punto en que no 

se pueda recuperar, puede perderse la clase de manera definitiva.  La 

pérdida definitiva de la clase hace al buque prácticamente 

inutilizable.  Aunque la legislación del país de registro de la nave no 

imponga una consecuencia particular a la pérdida de la clase, para 

efectos de terceros que pudieran contratar con el buque, dicha 

circunstancia hace a la nave "poco deseable". 

 

 En Venezuela los artículos primero de la Ley de Protección y 

Desarrollo de la Marina Mercante y su Reglamento establecen que 

para que un buque pueda ser inscrito en el Registro de la Marina 

Mercante Nacional, es necesario que esté clasificado en una categoría 

satisfactoria a juicio del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

 

 En teoría, en nuestra legislación la pérdida de la clase no trae 

una consecuencia jurídica particular inmediata.  En la práctica, sin 

embargo, al quedar el buque fuera de clase permanente, la autoridad 

marítima posiblemente lo declarará innavegable, pues las 
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clasificadoras tienen comunicación con dicha autoridad marítima, y la 

pérdida permanente de la clase implica un juicio confiable sobre la 

falta de seguridad de la embarcación. 

 

 Es acertado señalar, que hoy en día ningún buque mayor que 

pretenda hacer transporte internacional puede hacerlo sin estar 

debidamente clasificado.  En igual sentido ninguna embarcación 

puede ser asegurada, vendida o hipotecada en el mercado marítimo 

internacional si no se encuentra clasificada por una de las sociedades 

internacionalmente reconocidas. 

 

 

 

 

 IV.- Documentos y Ejemplares que deben llevarse a Bordo 

 

 Los buques mercantes nacionales no sólo deben haber 

obtenido los documentos y certificados que hemos referido 

previamente, además, por disposición de ley, dichos documentos y 

certificados deben encontrarse abordo con el objeto de ser 

presentados y en algunos casos depositados con la autoridad marítima 

venezolana, la extranjera o los cónsules de la República, a fin de que 

se pueda corroborar que la embarcación está debidamente 

documentada como evidencia que cumple con las regulaciones que le 

corresponden. 

 

 

 A) Documentos que deben llevarse a Bordo 

 

 Según el artículo 57 de la Ley de Navegación, conforme a los 

términos del Reglamento para la Recepción y Despacho de Buques 

por las Autoridades Marítimas, y según instructivo del 29 de Agosto 

de 1979 de la Dirección de Control de Puertos y Costas, todo buque 

mercante venezolano debe llevar a bordo al momento del zarpe, los 

siguientes documentos y certificados: 

 

 a) el Certificado de Matrícula; 

 

 b) la Patente o Licencia de Navegación o Permiso Especial; 
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 c) el Certificado de Arqueo; 

 

 d) el Rol de Tripulantes; 

 

 e) el Certificado de Navegabilidad; 

 

 f) la lista de pasajeros que transporta; 

 

 g) el Certificado de Balsas Salvavidas; 

 

 h) el Certificado de Seguridad de Armamento; 

 

 i) el Certificado de Seguridad de Construcción; 

 

 j) el Certificado de Franco-Bordo; 

 

 k) el Certificado de Navegabilidad y Fijación de la Línea 

Máxima de Carga; 

 

 1) Certificados de Radio; 

 

 m) Certificado de capacidad de pasajeros; y 

 

 n) los Diarios. 

 

 Además, conforme las convenciones y reglamentos que 

hemos expuesto, o si realiza tráfico internacional permanente 

conforme a regulaciones extranjeras la embarcación llevará a bordo: 

 

 a) los certificados sobre contaminación; 

 

 b) el Certificado de Clasificación; 

 

 c) el Registro de Equipos de Seguridad; 

 

 d) la Licencia de Estación de la Nave; 

 

 e) el Certificado de acomodación de tripulación; y 
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 f) Certificado Sanitario de Deratización o de Exención. 

 

 Por su parte, las embarcaciones previstas en el artículo 20 de 

la Ley de Navegación sólo deben llevar a bordo el Certificado de 

Matrícula, el Permiso Especial, el Rol de Tripulantes, la lista de 

pasajeros si los transporta y los documentos que exijan las 

autoridades sanitarias. 

 

 La falta a bordo de cualesquiera de los documentos a que se 

refiere el artículo 57 indicado, da lugar a una multa en los términos 

del literal del artículo de la misma Ley, pero además, en la medida 

que la falta de algunos de los documentos implique violación de 

disposiciones sobre seguridad de la navegación, o de normas de 

aduana, al buque le podrá ser prohibido el zarpe o la carga o descarga. 

 

 

 B) Ejemplares que deben llevarse a Bordo 

 

 El artículo 58 de la Ley de Navegación establece una serie de 

ejemplares que, además de los certificados previamente mencionados, 

deben llevar a bordo aquellos buques nacionales diferente de las 

embarcaciones menores a que se refiere el artículo 20 de dicha Ley. 

 

 Dichos ejemplares son uno de cada uno de los siguientes: 

 

 a) Código de Comercio; 

 

 b) Código Civil; 

 

 c) Ley Orgánica del Trabajo; 

 

 d) Ley de Pilotaje; 

 

 e) Ley de Navegación; 

 

 f) Ley Orgánica de Aduanas; 

 

 g) Código Internacional de Señales; 
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 h) Reglamento Internacional para prevenir los Abordajes; 

 

 i) uno de cada uno de los Reglamentos de las Zonas de 

Pilotaje; 

 

 j) Reglamento de Sanidad Marítima; 

 

 k) Reglamento de la Ley del Trabajo sobre el Trabajo en la 

Navegación Acuática; 

 

 1) Reglamento de la Ley de Aduanas; y 

 

 m) uno de cada uno de los Reglamentos de la Ley de 

Navegación. 

 

 La razón de ser de la disposición es obvia.  El tráfico 

marítimo está sometido a diversas regulaciones y pueden dar lugar a 

situaciones en las que sea necesario consultar alguna disposición a 

objeto de establecer la actitud a seguir.  En igual sentido, el capitán y 

los oficiales de la tripulación tienen una serie de obligaciones y 

atribuciones determinadas por la ley que los mismos deben estar en 

posibilidad de consultar y verificar en el curso de la navegación, para 

confirmar su modalidad. 

 

 Los buques que realizan tráfico internacional están sometidos 

también a una serie de regulaciones operativas de seguridad 

contenidas en instrumentos de rango internacional.  Particularmente, 

en lo relativo a la seguridad, la Organización Marítima Internacional 

(OMI), organismo intergubernamental a cargo del estudio, creación e 

implementación de reglas de prevención y seguridad de la 

navegación, tiene determinados una serie de códigos y manuales 

contentivos de regulaciones, reglas y procedimientos.  Es común, y 

además necesario, que un buque que realice tráfico internacional 

opere con apego a dichas regulaciones, y es común y conveniente que 

lleve a bordo los manuales y códigos de referencia, que conforme al 

tipo de navegación que realice puedan serle necesarios. 
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 Entre los códigos y manuales de OMI que un buque mayor 

que realice tráfico internacional debe llevar, encontramos los 

siguientes: 

 

 a) la Convención Internacional sobre la Seguridad de la Vida 

Humana en el Mar (SOLAS) y sus regulaciones (OMI); 

 

 b) la Convención Internacional sobre Líneas de Carga; 

 

 c) el Código Marítimo sobre Sustancias Peligrosas; 

 

 d) el Código de Prácticas de Seguridad para Carga a Granel 

Sólida (OMI); 

 

 e) el Código de Práctica de Seguridad para Carga de Cubierta 

(OMI); 

 

 f) Esquema de Derrotero, Ruta y Separación (OMI); 

 

 g) el Manual de Búsqueda y Asistencia para Buques 

Mercantes (OMI); 

 

 h) el Manual de Control del Buque (OMI); 

 

 i) el Manual de Seguridad y Prevención de Contaminación 

para Tanqueros (OMI); 

 

 j) el Manual de Guía Médica para capitanes de buques; 

 

 k) la Convención Internacional sobre Contaminación del Mar; 

 

 1) Regulaciones para Prevenir los Abordajes en el Mar; y 

 

 m) la Convención para la Prevención de la Contaminación 

 

 

 

 

 V.- Los Diarios 
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 A) Los Diarios en General 

 

 Además de los certificados y ejemplares antes aludidos, es de 

obligatoria tenencia y uso a bordo de los buques nacionales diferentes 

de los previstos en el artículo 20 de la Ley de Navegación, un Diario 

de Navegación y Puertos y un Diario de Máquinas.  Dichos buques 

deben llevar también un registro de penas y castigos. 

 

 Como bien lo señala el artículo primero del Reglamento del 

Diario de Navegación y Puertos y del Diario de Máquinas
33

, los 

mismos son documentos de máxima importancia en la vida a bordo, 

por ser el historial de los sucesos que se producen en el buque bien en 

el mar, bien en el puerto. 

 

 Los diarios deben llevarse de acuerdo a los modelos anexos al 

Reglamento conforme al tipo de embarcación de que se trate.  Deben 

estar foliados y autorizados bajo la firma y sello del Capitán de 

Puerto o un Cónsul de la República, quienes, así como otros 

funcionarios autorizados, podrán realizar en los mismos las 

observaciones que en cuanto a la forma de llevarlos estimen 

convenientes, en aquellos casos en que realicen inspección de la 

embarcación en particular. 

 

 En el Diario de Navegación y Puertos se hacen las 

anotaciones correspondientes a sucesos, deliberaciones, carga, 

pasajeros, derroteros, maniobras, observaciones relativas a la 

navegación y hechos de la tripulación, entre otros.  Por su parte, en el 

Diario de Máquinas se asienta lo relativo al funcionamiento, 

reparación, estado y en general operación de las máquinas de la 

embarcación. 

 

 El artículo 641 del Código de Comercio determina el 

contenido de lo que el mismo denomina Diario Formal de aquellas 

naves que no hagan simple comercio de cabotaje.  La señalada norma 

asienta en su parte final que sus disposiciones aplicarán sin perjuicio 

de lo previsto en los reglamentos de marina y leyes de hacienda.  En 
                                                      
33

  Decreto 242 del 20 de julio de 1951, G.O. N° 23.587 del 25 de Julio de 

1951. 
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tal virtud, la referencia de la disposición al Diario Formal debe 

entenderse como hecha al Diario de Navegación, y su determinación 

del contenido aplicable en forma sólo genérica, pues ella está 

concretada en el modelo anexo el Reglamento.  En igual sentido, debe 

entenderse superada la referencia de la disposición del Código a que 

las naves de cabotaje no deben llevar Diario de Navegación 

propiamente dicho.  Aún realizando cabotaje, la embarcación debe 

llevar los diarios conforme al modelo que de acuerdo al tipo de 

embarcación de que se trate le corresponda. 

 

 Diferente es el caso de las embarcaciones a que se refiere el 

artículo 20 de la Ley de Navegación.  Las mismas están exentas de 

llevar los diarios.  No obstante, si tienen más de 100 toneladas, 

deberán llevar su denominado Libreto de Acaecimientos de cubierta o 

de máquinas, también foliado y autorizado por el Capitán de Puerto, 

en el cual se harán las anotaciones de los sucesos más notorios. 

 

 

 B) Valor Probatorio de los Diarios 

 

 El artículo primero del Reglamento de Diarios establece que 

el contenido de los mismos, bajo la firma del capitán del buque, 

constituye elemento de prueba exigido y reconocido universalmente 

respecto a todos los hechos ocurridos a la nave o en ella, en el mar o 

en puerto. 

 

 El punto del valor probatorio de los diarios ha sido discutido 

en derecho marítimo y especialmente en los sistemas 

latinoamericanos, entre ellos el venezolano.  En sentencia del año 

1976
34

, nuestra Casación estableció que los asientos no tienen 

carácter de instrumento público, fundamentándose en que tal carácter 

no puede ser atribuido a un documento por reglamento, y que sobre la 

disposición del artículo primero del Reglamento de Diarios antes 

comentado prevalecen las disposiciones de Ley.  En nuestro parecer, 

la sentencia se agota en el punto específico del carácter de documento 

público de los asientos en relación al hecho específico sobre el que 

recayó el fallo, y no resuelve el problema de determinación de valor 
                                                      
34

  Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 8 de Abril de 1976, Jurisprudencia 

Ramírez y Garay, Vol. 52, pp. 422 y 423. 
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probatorio de los diarios, ni de su carácter de documento público con 

relación a asientos relativos a hechos en los que el capitán actúa en 

carácter de autoridad pública. 

 

 La determinación del valor probatorio de los diarios de 

navegación no puede hacerse en términos absolutos, y por el contrario 

ha de apreciarse de acuerdo a la persona con respecto a quien se 

pretende hacer valor como evidencia. 

 

 Como primer principio al respecto, los asientos de los diarios 

referidos hacen prueba contra el capitán y el armador, pero la parte 

que pretenda invocarlos no podrá aceptar lo favorable sin admitir 

también lo que le sea adverso de su contenido. 

 

 El problema de apreciación se presenta en la determinación 

del valor que debe atribuirse a los asientos para efecto de pruebas del 

capitán o armador contra terceros. 

 

En la Ley General de Navegación Argentina de 1973, se estableció un 

sistema de apreciación del valor probatorio de acuerdo al cual, los 

asientos que el capitán formalice en el Diario de Navegación en 

calidad de funcionario público, es decir, nacimientos, defunciones, y 

matrimonios in extremis, tienen valor de instrumento público, 

mientras que el valor probatorio de los restantes queda sometido "a la 

apreciación judicial". 

 

 En Venezuela, la solución no puede encontrarse sino en la 

interpretación analógica de la disposición del artículo 38 del Código 

de Comercio, y en la disposición del artículo 507 del Código 

Procedimiento Civil. 

 

 Señala la primera de las normas citadas que los libros de 

contabilidad de los comerciantes "podrán" hacer prueba entre los 

comerciantes por hechos de comercio.  Nos inclinamos por sostener 

que la disposición es aplicable por interpretación analógica y mutatis 

mutandi a los diarios de a bordo.  Con ello, sigue que los asientos en 

cuestión pueden hacer prueba entre el capitán o armador y aquellos 

que, como cargadores, consignatarios, fletadores y aseguradores, 

desarrollan hechos de comercio en interrelación con el buque y, aún 
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más allá, entre el armador y otro buque y los cargadores 

consignatarios, Retadores y aseguradores de éste.  La disposición 

señala sin embargo que en esos casos, los libros "podrán hacer 

prueba". 

 

 Apreciamos así que lo que se deduce como elemento de 

prueba a favor del armador de los asientos de sus diarios con relación 

a otros comerciantes es una presunción que admite prueba en 

contrario.  Además, aún ausente esta prueba en contrario, podrá 

siempre el Juez apreciar el orden del asiento según las reglas de la 

sana crítica para admitirlo o desecharlo.  Cabe aquí el comentario de 

Ray a las disposiciones de la Ley General de Navegación Argentina 

sobre el punto en el sentido que "no sería en modo alguno razonable 

asignar valor absoluto a las constancias registradas, cual se tratare de 

simples libros de comercio, pues tales circunstancias deberán en cada 

caso analizarse y aquilatarse en función de los demás elementos de 

juicio propios del hecho de que se trate
35

. 

 

 En cuanto al valor probatorio que a los asientos en cuestión 

puede asignarse a favor del capitán o armador con respecto a terceros 

no comerciantes, el artículo 38 anotado es también claro.  No podrá 

asignarse valor alguno, salvo en el contexto de lo que la parte acepte 

como adverso a sí para poder beneficiarse de lo que le favorece. 

 

 Finalmente, respecto a los hechos en que como nacimientos
36

, 

matrimonios en artículo de muerte
37

 o defunciones a bordo
38

 el 

capitán actúa en funciones públicas, o en el caso de muertes por 

naufragio
39

 los asientos que se refieren a los mismos no tendrán 

carácter de documentos públicos en sentido estricto, pues en estos 

casos el documento público estará constituido por las partidas que en 

cada caso haya extendido, pero los asientos hechos en el diario al 

efecto, tendrán fuerza probatoria equivalente a las partidas 

extendidas. 

 
                                                      
35

  RAY, José D., Derecho de la Navegación, Buenos Aires, 1964, pp. 236. 
36

  Código Civil, artículo 471. 
37

  Código Civil, artículo 101. 
38

  Código Civil, artículo 483. 
39

  Código Civil, artículo 486. 
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 VI.- Referencia a los Distintivos, Marcas y Banderas del 

Buque 

 

 Como medios de identificación visual de sus características, 

los buques deben llevar una serie de marcas, distintivos y banderas, 

cuestión que se regula en la Ley de Navegación y en el Reglamento 

de Marcas y Distintivos para los Buques de la Marina Mercante 

Nacional
40

. 

 

 

 A) Banderas 

 

 Tal como hemos señalado, la bandera es la expresión de la 

nacionalidad de un buque.  La Ley de Navegación determina las 

reglas a seguir por la nave para enarbolar la bandera de su 

nacionalidad, y en algunos casos otras
41

. 

 

 Todo buque debe izar la bandera de su nacionalidad al entrar 

a puerto, al tener un buque de guerra nacional a la vista, al pasar 

frente a una fortaleza o puesto militar, y en todo caso en que esté 

navegando por aguas territoriales o interiores. 

 

 En todo caso, mientras estén navegando, los buques 

mercantes nacionales deben izar bandera venezolana, en el asta al 

efecto instalada en la popa o parte posterior de la embarcación o en 

una cangreja
42

 especial, y ninguna otra bandera o gallardete podrá 

izarse sobre la bandera de Venezuela.  Mientras estén surtos en 

puertos venezolanos, los buques nacionales deben izar la bandera de 

Venezuela los domingos y días feriados o de fiesta nacional o cuando 

se los ordene la autoridad marítima, y si están surtos en puertos 

extranjeros deben izar la bandera de la nacionalidad del puerto en el 

tope, y por debajo la bandera venezolana, todos los días desde la 
                                                      
40

  Decreto 243 del 20 de Julio de 1951, G.O. N° 23.633 del 17 de Septiembre 

de 1951. 
41

  Ley de Navegación, artículos 78, 79 y 80. 
42

  Estructura de palos en forma trapezoidal. 
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salida hasta la puesta del sol.  Por su parte, los buques extranjeros en 

puertos venezolanos deben izar la bandera venezolana en el tope, y 

debajo la de su nacionalidad, todos los días desde la salida hasta la 

puesta del sol. 

 

 Tanto los buques venezolanos como los extranjeros que se 

encuentren en puertos nacionales, están obligados a empavesar, es 

decir, engalanar la embarcación con banderas y gallardetes, cuando 

así se los ordene la autoridad marítima. 

 

 

 B) Marcas 

 

 Las marcas sirven para la identificación de características 

esenciales del buque como su nombre, su domicilio, su puerto de 

matrícula, su número de registro, etc. 

 

 Conforme al Reglamento sobre Marcas y Distintivos
43

 los 

buques de 25 o más toneladas distintos de los comprendidos en el 

artículo 20 de la Ley de Navegación, deben mostrar en ambas amuras 

su numeral.  El numeral está constituido por un número de letras que 

se asignan a la embarcación y que corresponden a siglas determinadas 

de acuerdo al Código o Reglamento de Señales.  Se solicita por el 

interesado al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, quien lo 

asigna, y sus siglas sirven también como clave de identificación de la 

embarcación en sus comunicaciones. 

 

 En igual sentido, los buques mercantes señalados deben llevar 

marcada en su cara de popa (o en las aletas y hacia popa de acuerdo a 

su construcción), el nombre de la nave y su puerto de matrícula. 

 

 En cuanto a las embarcaciones a que se refiere el artículo 20 

de la Ley de Navegación y cualesquiera otras menores de 25 

toneladas, las mismas deben llevar marcadas en ambas amuras su 

número de matrícula y en la cara de popa (o en las aletas y hacia popa 

según la construcción), su nombre y puerto de matrícula.  Por su 
                                                      
43

  Decreto 243 del 20 de Julio de 195 1, G. O. N° 23.633 del 17 de 

Septiembre de 1951, artículos 1 al 4. 
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parte, las embarcaciones que pertenezcan a otro buque, deben tener 

marcado el nombre del buque a que pertenezcan y el puerto de 

matrícula, su número y la cantidad de personas que oficialmente están 

autorizadas para admitir. 

 

 

 C) Distintivos 

 

 Junto con las banderas de nacionalidad, los buques mercantes 

nacionales propiedad de una empresa deben tener una bandera o 

gallardete que identifique a la misma. 

 

 El expresado distintivo, en forma de bandera o gallardete, 

debe ser aprobado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 

al efecto de lo cual, así como de su registro debe ser sometido por el 

interesado a dicho despacho por órgano de la Capitanía de Puerto 

correspondiente. 

 

 El distintivo de empresa debe ser utilizado por la 

embarcación o embarcaciones propiedad de aquella desde la entrada 

hasta la salida de puertos, y en todo caso en que de acuerdo a la ley 

estén obligadas a izar la bandera venezolana. 

 

 Por su parte, los remolcadores y otras naves privadas para 

servicios de puerto, las naves de recreo y las asignadas a capitanías de 

puertos, deben tener su distintivo en forma de bandera o gallardete, 

bien de empresa en el caso de las primeras, bien de club náutico o con 

monograma del propietario en el caso de las segundas, bien 

identificadas de la Capitanía de Puerto, en el caso de las terceras. 
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CAPITULO X 

 

LA REGULACION ADIMINISTRATIVA DEL 

TRANSPORTE DE PERSONAS POR AGUA 

 

 

 

 

 I.- Evolución del Transporte de Pasajeros por Mar 

 

 El transporte de pasajeros por mar ha sido uno de los motivos 

de la navegación desde sus inicios.  Su realización en forma 

comercial y organizada comenzó en la segunda mitad del siglo XIX, 

pero por siglos las naves han sido utilizadas como medio para el 

transporte de personas a través de los cuerpos de agua. 

 

 Hasta finales del siglo XIX, el transporte de pasajeros por 

mar se realizó con la finalidad de movilizarlos entre dos puntos entre 

los cuales la única forma, o la más conveniente, era el desplazamiento 

por mar, río o lago.  Luego, hacia finales del siglo XIX, surgió una 

nueva finalidad a la conducción de pasajeros por mar, la de la 

recreación.  Comenzó a desarrollar así el concepto de los cruceros de 

placer como objeto adicional a la movilización.  Durante la primera 

mitad del siglo XX, la movilización siguió siendo el objeto principal 

de transporte de personas por mar, en virtud de la colonización y la 

inmigración masiva a América por mar, mientras que la idea de los 

cruceros de placer se iba desarrollando poco a poco. 
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 Después de la segunda guerra mundial, debido al auge del 

avión como medio de transporte de personas, el uso de buques para 

ello como finalidad exclusiva fue decayendo.  A principio de los años 

70, se produjo una virtual desaparición de los grandes servicios 

regulares de línea para transporte de pasajeros, y las compañías 

armadoras y propietarias de embarcaciones de dicho tipo comenzaron 

a destinarlas en forma permanente a cruceros de placer.  Al mismo 

tiempo, desde los años 70 hasta hoy, la industria de los cruceros de 

placer ha adquirido cada vez una mayor popularidad, y la recreación 

ha pasado a ser el motivo fundamental de conducción de pasajeros 

por mar. El auge de los cruceros de placer ha llevado a la 

construcción de embarcaciones de elevadísimo costo e inmensas 

dimensiones, que constituyen verdaderos hoteles flotantes de 

impresionante lujo
1
. 

 

 En realidad, aunque surgido del primero y con muchos 

elementos del mismo, el contrato que conlleva un crucero es más 

complejo que el simple contrato de pasaje, pues aquel comprende un 

número considerablemente mayor de obligaciones para el armador en 

la finalidad del entretenimiento. 

 

 Podría decirse que lo que ha quedado como actividad de 

conducción de personas por mar con el transporte o movilización 

como objeto se reduce a: a) la actividad de los ferrys; b) la de 

embarcaciones pequeñas y medias para el transporte de personas 

entre distancias cortas; y c) a la actividad de embarcaciones de 

transporte de personal entre puntos de trabajo y desde y hacia naves e 

instalaciones costa afuera. 

 

 En Venezuela, el transporte de pasajeros con la movilización 

como objeto se realiza básicamente dentro de los tres supuestos 

antedichos.  En lo relativo al transporte con fines de recreación, 

diversos cruceros que operan en el caribe tocan nuestro país.  Al 

mismo tiempo, por virtud del moderado incremento del turismo 

extranjero hacia algunas zonas de Venezuela, como el oriente, se ha 
                                                      

 A manera de ejemplo, el crucero "Crystal Harmony" de la línea japonesa 

NYK, construido en 1990, con capacidad para 960 pasajeros, tuvo un costo 

aproximado de 220 millones de dólares U.S. El mismo buque construido 

hoy, sobrepasaría los US$ 240.000.000. 
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desarrollado la figura de embarcaciones de placer pequeñas y medias 

para paseos por costas, islas y playas en distancias cortas. 

 

 

 

 

 

 II. - La Regulación del Transporte de Personas por Agua 

 

 El análisis de la regulación del transporte de pasajeros por 

mar, puede realizarse desde el punto de vista del contrato de pasaje, 

es decir aquel que se realiza entre el pasajero y el transportista para 

fijar los términos que han de regir sus relaciones, o desde la 

perspectiva de las normas que se imponen al armador o transportista 

para asegurar al pasajero su bienestar y seguridad a bordo, y las que a 

su vez se imponen a éste para garantizar el orden y disciplina en el 

buque. 

 

 Lo primero, el contrato de pasaje, es materia de estudio del 

derecho marítimo de carácter privado, lo segundo del de carácter 

público.  Aún así, dada la naturaleza de la actividad, los dos aspectos 

anotados están íntimamente relacionados, pues en el centro de los 

derechos que para el pasajero derivan del contrato de pasaje, está en 

muchos casos como base una obligación del armador que en cuanto a 

seguridad, a comodidades, a alimentación, etc., vienen impuestas por 

la normativa de carácter público. 

 

 En Venezuela, el contrato de pasaje está regulado por el 

Código de Comercio
2
 pero de forma exigua.  A nivel internacional 

rige con respecto a los Estados parte a la misma, la denominada 

Convención Internacional de Atenas sobre el Transporte de Personas 

y sus Equipajes por Mar de 1974, que lamentablemente Venezuela no 

ha suscrito. 

 

 En cuanto a la regulación administrativa del transporte de 

pasajeros, que es la que aquí nos interesa, ella está contenida, en 

forma también bastante limitada, en la Ley de Navegación
3
 y en 

                                                      
2
  Código de Comercio, artículo 742 y s.s.  

3
  Ley de Navegación, artículos 49 y s.s. 
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resoluciones relativas a la prohibición de transporte de pasajeros
4
 y a 

requisitos sobre chalecos salvavidas
5
. 

 

 Además aplican las reglas de la Convención Internacional 

para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar SOLAS
6
 el 

Reglamento para la Expedición del Certificado de Navegabilidad y 

Fijación de la Línea Máxima de Carga
7
  según el tonelaje de la 

embarcación, y las disposiciones del reglamento para la Recepción y 

Despacho de Buques por las Autoridades Marítimas de la República
8
 

 

 Atendiendo a la Ley de Navegación y los instrumentos 

señalados, los mismos imponen una serie de obligaciones al armador 

de embarcaciones para transporte de pasajeros que se refieren a la 

seguridad y comodidad de los mismos. 

 

 

 A) Obligaciones 

 

 Como obligación de carácter general derivada de los diversos 

instrumentos mencionados que sobre seguridad de las naves rigen, el 

armador de un buque para el transporte de pasajeros tiene la 

obligación de proveer una nave segura, en estado de navegabilidad, 

debidamente clasificada, y provista de los certificados antes 

analizados que corresponden a buques de pasaje como evidencia de 

que la embarcación ha sido debidamente inspeccionada y cumple con 

las previsiones de seguridad establecidas en cuanto a estado de casco 

y máquina, líneas de carga en existencia y funcionamiento de las 

instalaciones eléctricas, tanques, instrumentos y accesorios de 
                                                      
4
  Resolución N° 34 del Ministerio de Comunicaciones del 27 de 

Mayo de 1975, Gaceta Oficial N° 30.707 del 31 de Mayo de 1975. 
5
  Resoluciones del Ministerio de Comunicaciones N° 13 del 17 de 

Febrero de 1971 y N° 176 del 21 de Septiembre de 1979, Gacetas 

Oficiales N° 31.177 del 17 de Febrero de 1971 y N° 31.827 del 24 

de Septiembre de 1979, respectivamente. 
6
  Ley Aprobatoria del 26 de Septiembre de 1968, Gaceta Oficial N° 

1.248, Ext. del 8 de Noviembre de  1968. 
7
  Decreto N° 4 del 31 de Octubre de 1953, Gaceta Oficial N° 24.280 

del 31 de Octubre de 1953. 
8
  Decreto N° 245 del 20 de Julio de 1951, Gaceta Oficial N° 23.633 

del 17 de Septiembre de 1951. 
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navegación, equipos de seguridad, equipos contra incendios, 

condiciones sanitarias y de suficiencia. 

 

 En el caso de buques de más de 150 toneladas aplicarán 

SOLAS y la Convención Internacional sobre Líneas de Carga, y en el 

de buques de tonelaje menor regirán algunas disposiciones de SOLAS 

y del Reglamento sobre Expedición del Certificado de Navegabilidad 

y Fijación de la Línea Máxima de Carga. 

 

 La Ley de Navegación en su artículo 52 establece que todo 

buque que transporte pasajeros debe embarcar, además de las 

provisiones para la tripulación, el agua y víveres necesarios de 

acuerdo al número y categoría del viaje y lo que haya de ser de 

duración del viaje. 

 

 Derivado de lo anterior, el propietario del buque tiene la 

obligación de indemnizar a los pasajeros en caso que éstos se vean 

privados de una parte de la alimentación que le corresponda de 

acuerdo a la categoría del pasaje.  La Ley determina que la 

indemnización no excederá de diez bolívares por día, suma irrisoria 

hoy, y manifestación de un aspecto arcaico de nuestra Ley de 

Navegación.  Sin embargo, la anterior es una obligación de carácter 

administrativo, y el pasajero que se haya visto privado de 

alimentación podrá siempre buscar indemnización por el daño que 

ello le haya producido, fuera del límite antes señalado, con base en 

los derechos de orden privado que emergen de la relación contractual 

representada en el contrato de pasaje. 

 

 En el contexto del Reglamento para la Expedición del 

Certificado de Navegabilidad y Fijación de la Línea Máxima de 

Carga (artículo 49) se establecen condiciones específicas para 

embarcaciones de transporte de pasajeros entre puertos de las costas 

venezolanas y las aguas interiores. 

 

 Las mismas son condiciones mínimas para la determinación 

del estado de navegabilidad de la embarcación.  Se refieren a la 

necesidad que las embarcaciones expresadas tengan entre puentes 

para el alojamiento de pasajeros, al espacio libre que por pasajero 

debe haber en éstos, a la altura y claraboyas o ventanas que deben 

tener, y a que sus cubiertas deben estar estancas.  Se refieren también 
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a las escaleras de acceso, a las mesas y bancos que debe haber y el 

espacio de los mismos, y al estado y condiciones de sanitarios por 

número de pasajeros. 

 

 En general, aparte de las obligaciones específicas indicadas, 

los buques para el transporte de pasajeros a que por su tonelaje 

aplique SOLAS, deberán estar provistos de los certificados de dicho 

tipo que se mencionaron en el capítulo anterior y, aplíqueles o no la 

expresada Convención, de los otros certificados que se analizaron. 

 

 

 B) Prohibiciones 

 

 Por disposición del artículo 49 de la Ley de Navegación, está 

prohibido a los buques nacionales transportar pasajeros en número 

mayor al que de conformidad con las reglas de SOLAS y de 

inspección haya determinado la autoridad marítima.  El número de 

pasajeros que la embarcación está autorizada para transportar se 

establece en el Certificado de Seguridad para Buques de Pasaje, en el 

Certificado de Pasajeros a que nos referimos en el Capítulo pasado, 

en el Certificado de Navegabilidad, y, en el caso de embarcaciones 

menores, en el correspondiente Certificado de Inspección y en el 

Permiso Especial. 

 

 La Ley
9
 prohibe el transporte de pasajeros en cubierta, salvo 

cuando se trate de inmigrantes, en cuyo caso debe instalarse un toldo 

o tela que resguarde a los pasajeros. 

 

 La Ley
10

  prohibe también el embarque de personas que a 

juicio de la autoridad sanitaria puedan propagar enfermedades a 

bordo, y el de enfermos, inválidos y menores de 12 años, que no estén 

acompañados por familiares o personas que garanticen su atención a 

bordo durante el viaje. 

 

 La Ley
11

 prohibe el transporte en buques de pasajeros de 

cargas, sustancias o productos explosivos, inflamables o corrosivos.  

La expresada disposición se complementa en las reglas anexas de 
                                                      
9
  Ley de Navegación, artículo 50. 

10
  Ob. Cit., artículo 51. 

11
  Ley de Navegación, artículo 56. 
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SOLAS en lo relativo a transporte internacional de personas. Por su 

parte la Resolución 34 del Ministerio de Comunicaciones antes 

citada, promulgada tanto con base SOLAS como a las normas 

aludidas, prohiben el transporte de mercancías peligrosas en buques 

dedicados al transporte de pasajeros en navegación doméstica. 

 

 La Ley
12

 determina también la prohibición que en buques de 

pasajeros se embarquen agua o víveres que por encontrarse en 

inapropiadas condiciones sanitarias, no deban ser consumidos, a 

juicio de la autoridad correspondiente. 

 

 En igual sentido, se prohibe a dichos buques el depósito de 

alimentos en sitios de la nave que a juicio de la autoridad sanitaria no 

sean aptos para tal depósito, en condiciones que garanticen su higiene 

y mantenimiento en estado de consumirse sin peligro a la salud. 

 

 

 

 

 III.- Control y Sanciones 

 

 La autoridad marítima tiene la facultad
13

 de inspeccionar las 

embarcaciones de pasajeros cada vez que lo considere conveniente, y 

verificar si las mismas cumplen las previsiones sobre alimentación, 

seguridad y comodidad de los pasajeros.  Cuando la autoridad 

marítima desee inspeccionar dichas embarcaciones, los capitanes 

deberán prestarles todas las facilidades necesarias para poder verificar 

los extremos señalados. 

 

 La falta de cumplimiento de las obligaciones anteriormente 

mencionadas o el desacato de las prohibiciones enumeradas dará 

lugar a las multas establecidas en los literales j y k del artículo 118 de 

la Ley de Navegación; pero más importante hoy día pues estas multas 

son insignificantes en su magnitud, en caso de falta de los certificados 

correspondientes o de cumplimiento de previsiones de seguridad, la 

autoridad marítima podrá prohibir el zarpe de la embarcación.  La 

prohibición podrá basarse en el artículo 15 del Reglamento para la 
                                                      
12

  Ley de Navegación, artículo 52, parágrafo único. 
13

  Ley de Navegación, artículo 54. 
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Recepción y Despacho de Buques, que impone a la autoridad 

marítima cerciorarse de la suficiencia respecto al número de personas 

que el buque pueda conducir, o en la genérica atribuida a la autoridad 

marítima de prohibir el zarpe de la embarcación en caso que no sea 

apta para hacerse a la mar sin peligro para las vidas humanas y la 

propiedad. 

 

 Finalmente cuando la autoridad marítima observe que existe 

estado material de innavegabilidad, podrá declararla previo el informe 

de la comisión a que se refieren las normas que sobre el punto en 

cuestión se analizaron en el Capitulo sobre certificados. 

 

 

 

 

 IV.- La Reserva en el Transporte de Pasajeros 

 

 Además de la regulación del transporte de pasajeros que se 

refiere a las normas sobre seguridad y comodidad, debe hacerse breve 

mención a la reserva en este tipo de transporte, que con relación al 

transporte de carga abordaremos de seguidas más ampliamente. 

 

 El transporte internacional de pasajeros por mar desde y hacia 

puertos venezolanos puede ser realizado por buques de cualquier 

bandera. 

 

 El transporte puede ser: transporte de ingreso, es decir, aquel 

en el que un pasajero se transporta desde un puerto extranjero hasta 

uno venezolano en el cual desembarca con el objeto de permanecer 

por determinado período; transporte de egreso, aquel en el que el 

pasajero se transporta desde un puerto venezolano hasta uno 

extranjero donde desembarca para permanecer por un período; o 

transporte de tránsito, esto es, aquel en el que el pasajero se 

transporta de un puerto extranjero a uno venezolano en el que el 

pasajero desembarca con intención de embarcar nuevamente en un 

lapso de tiempo corto, como de ordinario sucede en los cruceros de 

placer. 

 

 Por su parte, el transporte doméstico de pasajeros está 

reservado a los buques de bandera venezolana por disposición del 
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artículo 3 de la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina 

Mercante, que reserva a las embarcaciones de matrícula nacional el 

cabotaje y la navegación doméstica de cualquier tipo. 
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CAPITULO XI 

 

LA REGULACION ADMINISTRATIVA 

DEL TRANSPORTE DE BIENES Y 

DE OTRAS ACTIVIDADES MARITIMAS 

 

Inicio 

 

 

 

 

 I.- La Regulación del Transporte de Bienes. 

 

 El transporte de bienes por mar constituye una de las 

actividades económicas más antiguas y base fundamental del 

desarrollo y progreso.  No existe momento en la historia por remoto 

que sea, en que el hombre no haya utilizado de una forma u otra naves 

para la comunicación.  Con la comunicación se ha permitido el 

comercio y ha sido posible para el hombre escoger donde mercadear 

sus productos mediante la construcción de las embarcaciones 

necesarias para transportarlas. 

 

 Durante el presente siglo la navegación ha evolucionado 

extraordinariamente, y el avance de la ciencia y la tecnología ha 

llevado a la construcción de buques para el transporte de bienes de 

velocidad y capacidad inimaginable cien años atrás. 

 

 Como en el transporte de pasajeros, el análisis jurídico de la 

actividad del transporte de bienes por mar, puede hacerse bien desde 

la perspectiva de los contratos de transporte o para el uso de las 

naves, bien desde el punto de vista de las condiciones de seguridad 

que deben cumplir los buques para realizarlo, bien desde la óptica de 

las regulaciones que tienden al establecimiento de fórmulas cuya 
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finalidad es lograr o tratar de asegurar equilibrio en el desarrollo de 

los distintos intereses que componen el sector marítimo de un país, en 

relación a si mismo y en su interrelación comercial con otras 

naciones. 

 

 Lo primero, es decir, el análisis de los contratos de transporte 

y de los contratos de uso de naves es objeto del derecho marítimo en 

su aspecto privado, y constituye una de las áreas doctrinal y 

jurisprudencialmente más fecundas de nuestra disciplina.  Comprende 

el estudio del contrato de transporte en si, del conocimiento de 

embarque, de la carta de porte, de los contratos de fletamento, de los 

contratos de remolque como transporte, etc. 

 

 Lo según do, es decir las regulaciones sobre seguridad, son 

objeto de estudio del derecho marítimo en su aspecto público tanto 

nacional como internacional, y en gran medida lo hemos analizado en 

capítulos pasados. 

 

 Lo tercero es también objeto de estudio del derecho marítimo 

en su aspecto público, y atiende al sistema de protección del sector 

marítimo de un país, y al control de las condiciones para la prestación 

del servicio de transporte, particularmente por los llamados 

transportistas comunes ("common carriers") y las denominadas 

conferencias marítimas. 

 

 Como en el transporte de personas y como expresión del 

carácter orgánico del derecho marítimo, los tres aspectos anotados se 

encuentran hoy íntimamente vinculados y convergen en considerable 

medida en una estructura jurídica entrelazada en cuanto. el contrato 

de transporte o de uso de la nave se puede ver condicionado, o al 

menos relacionado, a las regulaciones de seguridad o de protección 

del sector marítimo. 

 

 

 

 

 II.- La Protección de la Marina Mercante como Regulación 

del Transporte Marítimo de Bienes. 
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 Como manifestación del sistema de relaciones 

internacionales, y tal cual sucede con respecto a otras facetas del que 

hacer económico, cada país tiene distinto potencial, recursos y 

capacidad para el desarrollo de su sector marítimo y su flota.  Esto 

explica como las que normalmente se consideran las grandes naciones 

marítimas, excepción hecha de las banderas de conveniencias, son 

países industrializados. 

 

 El desarrollo del sector marítimo y en concreto el de la flota 

mercante de un país tiene una importancia económica que para 

muchos es fundamental. 

 

 En general, la existencia de una marina mercante desarrollada 

representa una forma de aumentar los ingresos de un país.  Los 

ingresos que obtiene la flota de determinado país provenientes de 

fuente extranjera tienden a quedarse en la economía del país de la 

flota y representan el equivalente de exportaciones.  De allí que se les 

denomine "exportaciones invisibles".  En sentido contrario, los fletes 

pagados a transportistas extranjeros afectan negativamente a la 

balanza de pagos. 

 

 En el esfuerzo de propiciar el desarrollo de sus marinas 

mercantes y corregir o disminuir los desequilibrados en la 

interrelación de sus flotas con otras, los distintos países han adoptado 

e implementado diferentes tipos de medidas de protección y 

desarrollo del sector marítimo y sus flotas. 

 

 De dichas medidas las principales son: los subsidios a la 

construcción u operación de buques; los préstamos a bajo interés para 

adquisición de naves mediante subsidios a los costos financieros; los 

avales de organismos gubernamentales; el reconocimiento de 

mecanismos de depreciación acelerada para disminución de cargas 

fiscales; las exoneraciones de impuesto; las exoneraciones de arancel 

a insumos para la construcción de buques; el financiamiento de 

programas de investigación marítima; la reserva de carga y la reserva 

de cabotaje. 

 

 Obviamente, ningún país ha adoptado todas las fórmulas 

mencionadas.  Cada nación ha implementado el esquema que, de 
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acuerdo a su realidad económica, ha considerado más conveniente al 

desarrollo y protección de su flota. 

 

 Los esquemas de protección y desarrollo de flotas son de 

larga data.  Ya en la época del colonialismo algunas metrópolis 

reservaban a los buques que navegaban bajo su bandera el comercio 

con sus colonias y después se han implementado en mayor o menor 

medida y bajo distintas fórmulas hasta hoy. 

 

 Si bien durante las tres décadas que siguieron a los años 

sesenta los mecanismos de protección de flotas se mantuvieron con 

fluctuante pero considerable intensidad, las condiciones económicas, 

y el hecho de que algunos esquemas de protección resultaron 

contraproducentes, han hecho que las fórmulas de protección de 

excesivo costo fiscal y las restrictivas de la libre competencia pierdan 

vigencia, se sustituyan por otras o se reformulen. 

 

 Venezuela, que si se quiere entró a implementar tarde 

mecanismos de protección y desarrollo, optó para tal fin por la vía de 

las figuras de la reserva de carga y restricciones de cabotaje, y un 

sistema concebido para la protección y desarrollo de la flota mercante 

venezolana que se encuentra plasmado en la Ley de Protección y 

Desarrollo de la Marina Mercante de 1973 y su Reglamento de 1974. 

 

 

 

 

 III.- La Reserva de Carga en Venezuela 

 

 A) El Concepto Fundamental 

 

 El concepto de la figura de la reserva de carga en Venezuela 

es sencillo: reservar a ciertos buques de bandera nacional el 

transporte de determinadas cargas. 

 

 La posibilidad de transportar cargas reservadas constituye 

pues un beneficio que se concede con respecto a ciertas cargas a 

determinados buques.  Como todo beneficio, está sometido a un 

marco establecido y a ciertas condiciones. 
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 En este sentido, la esfera de la reserva de carga se ve 

delimitada por dos factores:  

 

 a) los buques a los que aplica, y 

 

 b) los tipos de carga que incluye. 

 

 

 B) Los Buques Beneficiados por el Sistema de Reserva de 

Carga  

 

 1) Buques Nacionales y Asimilados 

 

 El primero de los elementos que determinan el alcance del 

sistema de reserva de carga como medio pretendido para la protección 

y desarrollo de nuestra Marina Mercante es de los buques 

beneficiados por los mismos, es decir, aquellos a los que la Ley 

reserva el transporte desde o hacia Venezuela de las cargas que se 

determinan como reservadas. 

 

 En Venezuela, los buques beneficiados por la reserva de 

carga son aquellos que cumplen con las condiciones de los artículos 7 

y 8 de la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante, de 

los que se pueden extraer las categorías de buques beneficiados, a 

saber: buques nacionales con ciertas características y buques 

asimilables a éstos. 

 

 Según el primero de los artículos señalados, para que un 

buque goce del beneficio de transportar cargas reservadas debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 i) estar matriculado en Venezuela y su título de propiedad 

registrado conforme a nuestra legislación; 

  

 ii) cumplir las leyes y reglamentos aplicables en cuanto a 

personal de a bordo; 

 

 iii) ser propiedad de una persona natural venezolana 

domiciliada en el país; o de una comunidad en la que más del 80% 

sea propiedad de venezolanos o de una sociedad constituida y 
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domiciliada en Venezuela; en este último caso la sociedad debe tener 

en el país su sede real y efectiva y el objeto principal de su 

explotación, y más del 80% de su capital debe ser propiedad de 

ciudadanos venezolanos o sociedades venezolanas en las que más del 

80% sea propiedad de venezolanos; además, su presidente, su gerente 

o quien haga sus veces, y cuando menos tres cuartas partes de sus 

administradores deben ser venezolanos; 

 

 iv) adicionalmente, el armador de los buques nacionales en 

cuestión y los buques en sí, deben estar inscritos en el Registro de 

Armadores y Buques Beneficiarios de la Reserva de Carga, a fin de lo 

cual deberán presentar la solicitud de inscripción por escrito con las 

menciones que establece el artículo 13 del Reglamento de la Ley de 

Protección y Desarrollo de la Marina Mercante. 

 

 Los requisitos señalados en las dos primeras letras aplican a 

cualquier nave para que la misma pueda navegar bajo bandera 

venezolana, mientras que en los indicados en la letra iii) el legislador 

de la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante fue más 

allá en cuanto a condiciones de nacionalidad que el legislador de la 

Ley de Navegación, pues un buque puede tener nacionalidad 

venezolana siendo propiedad de un ciudadano venezolano no 

domiciliado en Venezuela, de una comunidad en que sólo el 50 % sea 

de venezolanos, o de una sociedad en la que el 50% de los 

administradores sean extranjeros. 

 

 La segunda categoría de buques beneficiados por las reservas 

de carga es la de buques asimilados a nacionales que determina el 

artículo 8 de la Ley de Protección y Desarrollo en examen.  Conforme 

al mismo, gozan también del beneficio de transportar cargas 

reservadas, los buques de bandera extranjera fletados por propietarios 

de buques nacionales que cumplan los requisitos del artículo 7. 

 

 El fletamento o arrendamiento de la nave de bandera 

extranjera debe ser autorizado por el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones por órgano de la Dirección de Transporte Acuático.  

El permiso de arrendamiento debe solicitarse por escrito y en la forma 

que pauta el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Protección y 

Desarrollo, y a los efectos de la autorización deben cumplirse los 

siguientes requisitos: 
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 i) el total del tonelaje arrendado por el armador no podrá 

exceder el 50% de su tonelaje propio incluidos buques en 

construcción; 

 

 ii) el armador debe comprometerse en la solicitud de permiso 

a incrementar su tonelaje propio en el equivalente del tonelaje 

arrendado en un plazo no mayor de 5 años; 

 

 iii) el armador debe establecer garantía del cumplimiento del 

compromiso a que se refiere el número anterior; en la práctica, este 

compromiso se ha incumplido en forma continua, y el legislador no 

estableció entre las sanciones de considerable severidad pautadas en 

el artículo 20 de la Ley de Protección, una aplicable al 

incumplimiento del compromiso; y 

 

 iv) el armador debe comprometerse a tripular el buque 

arrendado con oficiales y marinos venezolanos en el porcentaje que 

establezca la Dirección de Transporte Acuático. 

 

 Una vez autorizado el arrendamiento, el buque extranjero 

fletado se asimila en lo que respecta al régimen de reserva a los 

buques nacionales del armador fletador. 

 

 Finalmente, también gozan del beneficio de transportar cargas 

reservadas, los buques construidos en Venezuela entre 1973 y 1993, 

que sean de matrícula nacional, aún cuando no cumplan con los 

requisitos sobre nacionalidad del propietario y los administradores. 

 

 

 2) Buques Propiedad de Entidades Estatales 

 

 Los buques propiedad del Estado o de empresas en las cuales 

el mismo tiene participación decisiva, tienen preferencia especial en 

cuanto al beneficio de transportar ciertas cargas reservadas aún por 

sobre los buques nacionales y los asimilados a éstos. 

 

 Debe tratarse de buques propiedad de entidades o empresas 

del Estado, que además sean de bandera venezolana.  Ninguna 

disposición prohibe expresamente que una entidad o empresa del 
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Estado tenga buques de bandera extranjera.  Sin embargo, la intención 

legislativa subyacente a la preferencia que en el sistema de reserva se 

concede a los buques propiedad de empresas o entes estatales, apunta 

clara e inconfundiblemente hacia la conclusión que el buque debe ser 

de bandera venezolana. 

 

 En este sentido se ha producido en ciertos casos una 

distorsión en extender la preferencia a buques extranjeros fletados por 

dichas entidades o empresas del Estado.  Esa extensión de la 

preferencia es en nuestra opinión violatoria de la Ley.  Esta concede 

la aquí aludida preferencia a buques propiedad de entidades o 

empresas estatales, pero señala que en caso de que estos no puedan 

realizar el transporte, el mismo se efectuará por otros buques 

nacionales de los beneficiados no estatales u ordinarios, con lo que 

inhabilitados para el transporte los "buques estatales" son aquellos, es 

decir, los buques privados, y no buques extranjeros fletados por la 

entidad o empresa estatal, los que tienen la preferencia de segundo 

nivel.  Así como los armadores privados, los organismos, entidades y 

empresas del Estado deben inscribir sus buques en el Registro de 

Armadores Beneficiarios de la Reserva de Carga a que se refieren los 

artículos 12 y 15 del Reglamento de la Ley de Protección y 

Desarrollo de la Marina Mercante. 

 

 

 C) Las Cargas Reservadas 

 

 El segundo elemento delimitante del sistema de reserva, es el 

de los tipos de carga cuyo transporte se reserva a los buques 

beneficiados. 

 

 No todos los tipos de carga se incluyen entre las reservadas y, 

excepto cargas de importación o exportación de entes o empresas 

estatales, sólo determinados porcentajes de las cargas reservadas son 

objeto de la reserva. 

 

 Para control del cumplimiento del régimen de reserva, la 

obligación de transportar cargas reservadas en los porcentajes 

establecidos en buques estatales, nacionales o asimilables a éstos, y la 

consecuencias prohibición de transportar las mismas en buques de 

bandera extranjera, se establece en cabeza del respectivo importador 
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o exportador, pues es el importador o exportador quien está en 

capacidad de precisar el porcentaje de sus importaciones o 

exportaciones que ha transportado en buques no beneficiados durante 

el año.  Mediante la sumatoria de los controles individuales, se trata 

de lograr así el objetivo general de transporte nacional anual en 

buques beneficiados.  La determinación de esta obligación de control 

en los importadores o exportadores tiene importancia práctica, puesto 

que es a ellos a quienes la Ley de Protección y Desarrollo dirige las 

sanciones, las cuales pueden llegar a ser de considerable severidad, 

que surgen por incumplimiento de las previsiones que garantizan el 

beneficio a las naves con derecho al mismo. 

 

 La clasificación de las cargas reservadas puede hacerse en 

cargas privadas, cargas de entidades o empresas estatales, cargas con 

beneficios, y a su vez, carga general, carga a granel, y petróleos y sus 

derivados. 

 

 1) Cargas Privadas 

 

 Podemos catalogar como cargas privadas aquellas que 

corresponden a importaciones o exportaciones realizadas por 

personas naturales, o personas jurídicas privadas, sin beneficios 

fiscales, cambiarios o aduanales. 

 

 Para determinar el porcentaje de las cargas privadas que se 

encuentran reservadas debe atenderse al tipo de carga de que se trate 

desde el punto de vista de su complexión y su forma de transporte, y 

dividir los tipos en dos categorías: carga general y carga a granel. 

 

 a) Carga General 

 

 Cuando se trata de carga general, es decir, aquella que por su 

conformación es susceptible de transportarse en alguna forma de 

empaque, paleta, caja o contenedor mediante unidades contabilizables 

por bulto, quienes realicen importaciones o exportaciones de la 

misma en exceso de 10 toneladas al año, deben transportar 

anualmente por lo menos el 50% de ella en buques beneficiarios de la 

reserva de carga.  Los porcentajes en cuestión se computan de 

acuerdo al valor del flete correspondiente, según se indique en los 

conocimientos de embarque. 
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 b) Carga a Granel 

 

 En carga a granel, es decir, aquella que se transporta sin 

unidades de envase o empaque, debe distinguirse entre la carga a 

granel en sentido amplio y la carga de petróleo y sus derivados. 

 

 La Ley de Protección y Desarrollo determina que el Ejecutivo 

Nacional reservará para los buques beneficiados un porcentaje no 

menor del 10% de las cargas a granel de importación o exportación, 

incrementando gradualmente dicho porcentaje hasta alcanzar el 50%.  

La disposición no establece expropio vigore reserva de un porcentaje 

determinado de la carga a granel para buques beneficiados, sino que 

delega en el Ejecutivo la determinación. 

 

 Para algunos, la reserva por el Ejecutivo puede realizarse por 

el control particular de permitir o prohibir el transporte en cada caso 

específico.  Esta es una apreciación errada.  La delegación del 

legislador al Ejecutivo para realizar la reserva en un porcentaje inicial 

no menor del 10% incrementable hasta el 50%, debe verificarse a 

través de un acto administrativo en función normativa de efectos 

generales de rango sub-legal, es decir, a través de un decreto.  De allí 

que se establezca que el porcentaje debe irse incrementando.  Si se 

aceptara que el control puede realizarse en cada caso particular, se 

daría pie para incrementos ocultos del porcentaje de reserva o para 

aplicación discrecional o arbitraria a unos y no a otros.  En tal 

sentido, la efectividad del porcentaje mínimo de 10 % de reserva está 

sujeta a un acto administrativo en los mismos términos, de forma que 

en ausencia del mismo, no puede decirse reservado el porcentaje en 

cuestión o cualquier otro. 

 

 Siendo que dicho acto administrativo no ha sido emitido, no 

hay reserva de carga a granel privada. 

 

 c) Petróleo y sus Derivados 

 

 En relación a las cargas de petróleo y sus derivados, se da una 

situación especial.  En primer término, dado que la Ley reserva al 

Estado el transporte de hidrocarburos, podría decirse que, en 

principio, toda carga de petróleo o sus derivados es una carga de 
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entidades o empresas estatales.  Pero pueden darse ciertas 

circunstancias en las que una carga de petróleo o sus derivados se 

catalogue como privada, cual sería el caso de un embarque de 

combustible adquirido por una planta eléctrica privada de un 

exportador extranjero, o embarques de exportación en términos 

F.O.B. (Free on Board), en los que la propiedad de la carga pasa al 

importador extranjero una vez que los hidrocarburos entran por las 

mangueras o tuberías a la embarcación. 

 

 En el posible caso de cargas privadas de petróleo o sus 

derivados, aplican en principio las mismas consideraciones expuestas 

antes para la carga a granel, y siendo que no existe acto 

administrativo de efectos generales determinante del porcentaje de 

reserva, puede reputarse como liberado el transporte del expresado 

tipo de carga.  Además, con relación al transporte de petróleo y sus 

derivados, el parágrafo único del artículo 8 de la Ley de Protección 

determina una categoría especial de buques beneficiarios pues, a 

tenor del mismo, se considerarían beneficiados de la reserva de carga 

de petróleo y sus derivados, caso que por decreto se estableciera un 

porcentaje específico de reserva, los buques nacionales a que se 

refiere el artículo 7 y aquellos de bandera extranjera fletados por los 

armadores de buques nacionales sin limitación en cuanto a tonelaje, 

nacionalidad de la tripulación o compromiso de incrementar el 

tonelaje propio. 

 

 Por otra parte, conforme al artículo 10 de la Ley de 

Protección, el Ejecutivo Nacional está asignado para reservar las 

cargas de petróleo a los buques propiedad del Estado.  La referencia 

es una a las cargas privadas de petróleo y sus derivados, pues las 

públicas están reservadas a buques del Estado por disposición del 

artículo 12, tal como veremos a continuación. 

 

 En suma, las posibles cargas privadas de petróleo y sus 

derivados no están sujetas a reserva.  En caso de que pasaran a estarlo 

por virtud de un Decreto que desarrolle la previsión del aparte 

primero del artículo 9, tendrían el beneficio de transportarlas los 

buques nacionales a que se refiere el artículo 7 y cualesquiera naves 

fletadas por éstas, salvo que el Ejecutivo reservara a buques del 

Estado el transporte, en cuyo caso sólo ante la falta de éstos recaería 

el beneficio en los primeros nombrados. 
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 2) Cargas Estatales y Beneficiadas 

 

 La Ley establece que cuando se trata de cargas de 

importación o exportación de entidades del Estado o empresas en que 

el mismo tenga participación, las mismas deben ser transportadas en 

buques propiedad del Estado o empresas en que el mismo tenga 

participación. 

 

 El principio rige tanto para la carga general como para la 

carga a granel y el petróleo y sus derivados. 

 

 Igual regla aplica a ciertas cargas de importación que 

podemos denominar cargas de importación beneficiadas, y que son 

aquellas que, sin corresponder a importaciones de un ente o empresa 

del Estado, están financiadas o avaladas por él mismo, o sujetos a 

licencias, exoneraciones, aforo estadístico o beneficios cambiarios 

fiscales o de otra índole
1
. 

 

 Cuando por insuficiencia o cualquier otro motivo los buques 

propiedad del Estado no puedan transportar las aludidas cargas, las 

mismas podrán ser transportadas por buques nacionales que cumplan 

las condiciones previstas en el artículo 7 de la Ley de Protección. 

 

 Si por insuficiencia o cualquier otro motivo, los buques 

privados nacionales tampoco pueden realizar el transporte, el mismo 

podrá realizarse en los buques asimilabas a éstos, que determina el 

artículo 8 de la Ley. 

 

 En los casos de carga de petróleo y sus derivados, en ausencia 

de buques privados nacionales que puedan realizar el transporte, el 

mismo se podrá realizar por cualquier buque extranjero, con 

preferencia a los fletados por armadores de buques nacionales y en 

defecto de éstos, a aquellos fletados por empresas nacionales. 

 

 

 

 
                                                      
1
  Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante, artículo 13. 
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CAPITULO XII 

 

LA REGULACION ADMINISTRATIVA 

DEL TRANSPORTE DE BIENES Y 

DE OTRAS ACTIVIDADES MARITIMAS 

 

Conclusión 

 

 

 

 

 I.- Excepciones a las Reglas de Reserva.  Rutas.  Dispensas.  

Convenios de Asociación 

 

 Las reglas expuestas en el Capítulo anterior sobre reserva de 

carga son reglas de carácter general, que deben ser objeto de 

cumplimiento en lo que podríamos decir condiciones o circunstancias 

ordinarias o normales. 

 

 El cumplimiento de las mismas tiene como primera premisa 

que dicho cumplimiento sea posible en el orden práctico.  Ello 

implica que exista disponibilidad de buques beneficiarios para poder 

realizar el transporte de la carga objeto de reserva en particular, pues 

de no haberla, el cumplimiento de las reglas obviamente se hace 

imposible. 
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 Por otra parte, existen casos en que la Ley determina una 

excepción a la regla general o delega en el Ejecutivo la posibilidad de 

establecerlo. 

 

 Las excepciones a los principios de reserva por cualquiera de 

las dos razones anotadas concretan en cuatro figuras que autorizan la 

excepción de cumplimiento: las de las dispensas, que atienden a la 

imposibilidad práctica del cumplimiento de las reglas; las de las rutas 

y los convenios de asociación, que atienden a excepciones 

establecidas por la ley o delegadas por ésta al Ejecutivo para su 

determinación; y la de los tratados y convenios o acuerdos bilaterales, 

en función de los cuales la República determina un régimen particular 

de transporte con relación a uno o más países. 

 

 

 A) Las Dispensas 

 

 La dispensa, también conocida como "waiver", es la 

autorización, que bajo la forma de una resolución especial en cada 

caso de embarque, concede el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones eximiendo del cumplimiento de la reserva de carga 

establecida en la Ley
1
. 

 

 La dispensa es procedente en las siguientes situaciones: a) 

cuando se trate de carga general privada (pues como dijimos la carga 

a granel no está reservada) y haya falta de buques nacionales o 

asimilabas en la ruta de importación o exportación de que se trate; b) 

cuando se trate de cargas especiales y exista falta de buques 

nacionales o asimilables en la ruta; c) cuando se trate de cargas 

perecederas, es decir, aquellas susceptibles de rápido deterioro o 

corrupción, y el aplazamiento del embarque en espera de buques 

nacionales o asimilados implique una demora de más de 7 días; y d) 

cuando en el caso de cargas de importación con beneficios, las 

mismas no puedan ser transportadas en buques propiedad de 

entidades o empresas estatales. 

  

 La dispensa debe ser solicitada por el respectivo importador o 

exportador, que tal como advertimos, es el sujeto de las obligaciones 

impuestas por la Ley.  La solicitud debe hacerse a la Dirección de 
                                                      
1
  Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante, artículo 15. 
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Transporte Acuático con la debida anticipación.  Debe ser razonada e 

indicar la clase y volumen de la carga, el valor del flete, los puertos 

de embarque y de destino y el nombre y nacionalidad o nombre, de la 

línea que efectuará el transporte
2
. 

 

 Cuando se trate de dispensas para cargas perecederas, la 

dispensa puede ser solicitada al Capitán de Puerto o al Cónsul 

respectivo, según se trate de exportación o importación, 

respectivamente
3
. 

 

 En casos de dispensas de cargas estatales o cargas de 

importación con beneficios, a la solicitud de dispensa debe 

acompañarse constancia que los buques propiedad de entidades o 

empresas del Estado no pueden realizar el transporte. 

 

 Ni la Ley ni el Reglamento determinan dentro de qué lapso 

debe concederse la dispensa correspondiente ni un procedimiento o 

base de criterio para su negativa.  Este silencio normativo es 

altamente inconveniente al someter la decisión y el tiempo que puede 

tomar a un margen de discrecionalidad, que no se compagina con las 

prácticas del transporte marítimo y del comercio moderno. 

 

 

 B) Las Rutas 

 

 Como concreción de otra excepción a las reglas generales de 

reserva, se establecen en la Ley las denominadas rutas. 

 

 La "ruta" es el beneficio expreso que se concede a los buques 

nacionales privados que cumplan las condiciones del artículo 7, para 

el transporte de las cargas de importación beneficiadas y sujetas a 

licencia previa, en igualdad de condiciones con los buques propiedad 

de entidades y empresas del Estado, que son los que gozan de la 

reserva para estas cargas. 

 

 La ruta se concede por el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones previa opinión del Consejo Nacional de Marina 
                                                      
2
  Reglamento de la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante, 

artículo 25. 
3
 Reglamento citado, artículo 26. 
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Mercante.  La ruta hace equiparar el buque nacional privado a los 

buques propiedad de entidades o empresas del Estado con respecto a 

cargas beneficiadas que provienen de un origen o país en concreto. 

 

 Por virtud del beneficio, el importador puede transportar su 

carga de importación beneficiada con el armador privado beneficiario 

de la ruta, sin necesidad de la dispensa que, en condiciones normales, 

sería necesario obtener. 

 

 

 C) Convenios de Asociación.  Convenios Bilaterales y 

Tratados 

 

 Otra forma mediante la cual se establecen excepciones al 

sistema de reserva de carga, es la de los convenios.  El término 

convenio se expresa en sentido amplio. 

 

 Los convenios pueden ser de asociación entre entidades, o 

bilaterales o multilaterales entre Estados bajo las diferentes formas 

que el derecho internacional público determina a los instrumentos 

normativos internacionales, es decir: tratados, convenios o acuerdos.  

Mediante los acuerdos, tratados o convenios interestatales, se 

establecen regímenes de excepción al sistema de reserva de carga con 

respecto a los buques de bandera del Estado o Estados Contratantes 

con Venezuela, o con respecto a buques de bandera de terceros 

países, conocidos también con el nombre de "crosstraders", 

acordándose a dichos buques participación en el transporte de cargas 

reservadas. 

 

 Si bien por virtud del principio de jerarquía de las normas, los 

tratados o convenios internacionales que modifiquen o deroguen 

previsiones del sistema de reserva de carga determinado por Ley, 

tienen fuerza propia por sobre las previsiones de ésta, la Ley de 

Protección y Desarrollo de la Marina Mercante
4
 prevé la posibilidad 

de acuerdos entre navieras venezolanas estatales y navieras 

extranjeras, y de tratados y convenios celebrables por la República. 

 

 La Ley establece como condición a las dos categorías, que en 

el país al que pertenezca la naviera, o con el que se celebre el acuerdo 
                                                      
4
  Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante, artículo 14. 
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o tratado, se otorgue igual o equivalente tratamiento a los buques de 

bandera venezolana.  Es lo que se conoce como reciprocidad. 

 

 1) Convenios entre Navieras 

 

 Los convenios entre navieras pueden establecerse entre una 

naviera estatal venezolana, y una naviera privada o estatal extranjera. 

 

 En virtud del convenio, los buques propiedad de la naviera 

extranjera pasan a gozar del beneficio de transportar las cargas 

reservadas que la naviera estatal venezolana tiene derecho a 

transportar, que incluyen cargas generales privadas o estatales de 

importación y exportación, y cargas de importación con beneficios o 

sujetas a licencia. 

 

 Estos convenios deben ser autorizados por el Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones y, como se indicó, están condicionados 

a que los armadores de buques nacionales de los que determina el 

artículo 7 tengan posibilidad de celebrar convenios similares en el 

otro país. 

 

 2) Convenios Internacionales, Acuerdos y Tratados 

 

 Mediante convenios internacionales, acuerdos y tratados, la 

República puede extender el beneficio de transportar cargas 

reservadas a buques de bandera de aquellos países partes a tales 

instrumentos normativos internacionales, e inclusive a buques de 

bandera de terceros países.  En estos casos, lo que se produce en la 

práctica es una derogatoria del sistema de restricción con respecto a 

los buques de determinados países. 

 

 El sistema de reserva de cargas y su implementación práctica 

no han resultado lo positivo que su concepción teórica pretendía.  

Como mecanismo de intervención del Estado en una actividad 

económica cual es el transporte marítimo, la reserva de carga se ha 

visto sometida, dados sus resultados negativos, a las tendencias de 

liberalización de la economía y reversión de los procesos de 

intervención estatal.  En defecto de derogación del sistema integral, 

los tratados, convenios y acuerdos constituyen medios de apertura 

selectiva y gradual del sector marítimo. 
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 3) Las Decisiones 288 y 314 del Acuerdo de Cartagena y 

otros Acuerdos 

 

 a) La Decisión 288. 

 

 El 4 de Abril de 1991, la Comisión del Acuerdo de Cartagena 

adoptó la Decisión 288.  Mediante la misma, quedó establecida la 

libertad de acceso para la carga originada y destinada por vía 

marítima dentro de la subregión, a ser transportada por buques 

propiedad, fletados u operados por compañías navieras de los países 

miembros y de terceros países. 

 

 Así pues, por efecto de la señalada Decisión, como 

manifestación de un Acuerdo del que es parte la República, quedó 

derogado el régimen de reserva de carga por lo que respecta a cargas 

de importación o exportación provenientes de o con destino a 

Colombia, Perú, Ecuador y con ciertas condiciones, Bolivia , de 

forma que el transporte de carga de cualquier tipo de o hacia 

Venezuela, hacia o de cualquiera de dichos países puede ser realizado 

por buques de cualquier bandera. 

 

 b) La Decisión 314 

 

 En sentido similar al de la Decisión 288, pero aún más 

amplio, la ya antes comentada Decisión 314 de Febrero de 1992, 

establece la libertad de acceso a las cargas transportadas por vía 

marítima de la Subregión.  La Decisión determina que la apertura se 

efectuará dentro del principio de reciprocidad, pero establece un 

calendario que, salvo casos específicos, los países miembros deben 

haber eliminado las restricciones, exclusiones y reservas de carga en 

la forma establecida en el artículo 2 de la Decisión, que a su vez en 

parte remite a la Decisión 288, del 31 de Diciembre de 1992. 

 

 La Decisión 288 establece la libertad de acceso para cargas 

que se originen de uno o más países de la subregión con destino a otro 

u otros dentro de la misma.  La Decisión 314 va más allá, al 

establecer la libertad de acceso para cualquier carga a transportarse 

entre puertos de países de la subregión y terceros países o viceversa. 
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 Corresponde al denominado Comité Andino de Autoridades y 

Transporte Acuático supervisar el cumplimiento de las Decisiones 

288 y 314. 

 

 c) Otros Acuerdos 

 

 Por otra parte, en marzo de 1984 entró en vigencia en los 

Estados Unidos el denominado "Shipping Act", o Estatuto sobre 

Transporte Marítimo, como un instrumento de regulación en ese país 

de su transporte marítimo internacional de forma de asegurar que el 

mismo se realice con un mínimo de intervención gubernamental, en 

sana competencia y con estímulo al desarrollo económicamente 

racional de la flota americana. 

 

 Entre las previsiones del Estatuto, se encuentran las relativas 

a prevenir el trato discriminatorio contra transportistas de bandera 

americana. 

 

 De acuerdo con las disposiciones que tienden a la expresada 

prevención, la Comisión Marítima Federal (Federal Maritime 

Commission), que es la agencia estadounidense que regula el 

transporte por agua, puede tomar acciones, imponer multas y prohibir 

la entrada a puertos de los Estados Unidos a buques de bandera de 

aquellos países que limiten el transporte hacia o desde los mismos por 

buques de bandera norteamericana.  En virtud de diversas denuncias 

ante la Comisión contra Venezuela por el trato discriminatorio a 

buques norteamericanos representado en el sistema de reserva de 

carga, la Comisión Marítima Federal comenzó diversos 

procedimientos para tomar acciones contra los buques de bandera 

venezolana que, con relación especial a un procedimiento en el año 

1991, estuvieron a punto de desembocar en la imposición de multas a 

los buques venezolanos que ingresaran a puertos estadounidenses.  La 

expresada situación llevó a un proceso de negociación entre 

Venezuela y Estados Unidos.  Como culminación del mismo, los 

gobiernos de ambos países conformaron un acuerdo, concretado en el 

intercambio o canje de notas diplomáticas, en virtud del cual se liberó 

el sistema de reserva con relación a los buques de bandera 

norteamericana operados por líneas estadounidenses, y se estableció 

libre acceso al transporte de carga entre ambos países a buques de 



Régimen Administrativo de la Navegación 

La Regulación Administrativa del Transporte de Bienes 

y de Otras Actividades Marítimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239 

bandera de uno u otro, u operados por empresas venezolanas o 

estadounidenses. 

 

 Las Decisiones 288 y 314 del Acuerdo de Cartagena y la 

libertad de acceso para el transporte de carga entre Venezuela y 

Estados Unidos, tienen el efecto de disminuir en gran medida el 

marco de aplicación del sistema de reserva de carga venezolano, en 

vista del considerable porcentaje del comercio marítimo exterior que 

representa el que nuestro país realiza con los países del pacto andino, 

y especialmente con los Estados Unidos, que es su principal socio 

comercial. 

 

 Similar acuerdo existe con Chile, e igual situación se presenta 

con México, país con el cual, en el contexto de los intercambios de 

principios de interrelación alcanzados por los Presidentes de aquél 

país, Venezuela y Colombia en el denominado Grupo de los Tres, se 

ha convenido en la apertura del tráfico marítimo. 

 

 La tendencia en Latinoamérica es a suprimir la reserva de 

carga.  Países como Perú, Chile y Argentina han abolido el sistema.  

En nuestra opinión Venezuela tendrá que transitar también hacia la 

total abolición. 

 

 

 

 

 II.- La Reserva de Cabotaje 

 

 Se entiende por transporte de cabotaje aquel que se realiza 

entre puertos de un mismo país.  El cabotaje puede ser marítimo, 

cuando se realiza entre puertos de mar de un país; lacustre o fluvial, 

que es aquel que se verifica entre puertos ubicados en ríos o lagos; o 

combinado, cuando se realiza entre puertos fluviales o lacustres y 

puertos de mar o viceversa. 

 

 El artículo 3 de la Ley de Protección y Desarrollo de la 

Marina Mercante, establece que la navegación de cabotaje cualquiera 

que ella sea, y la doméstica en general, queda reservada a las 

embarcaciones de matrícula nacional, "las cuales además deberán 

cumplir con las condiciones exigidas en el artículo 7 de la Ley". 
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 En nuestro concepto, el legislador de la Ley de Protección y 

Desarrollo confundió términos en la disposición al establecer la 

prohibición de realizar cabotaje en relación a la navegación en 

general, en lugar de circunscribir la limitación al transporte. 

 

 El término navegación es obviamente más amplio que el 

término transporte, pues el término navegación de cabotaje 

comprende toda la navegación que se realiza dentro de un mismo 

país, mientras que el término transporte de cabotaje abarca sólo la 

navegación que se realiza dentro del país con el fin de transportar 

personas o cosas. 

 

 Al reservar "la navegación de cabotaje" a aquellos buques 

nacionales que cumplan con las condiciones del artículo 7 de la Ley 

de Protección y Desarrollo, se excluye de la posibilidad de realizar 

navegación doméstica a todas las embarcaciones venezolanas 

construidas en el exterior, que no llenen los requisitos de la expresada 

norma, pues es posible que un buque pueda registrarse como nacional 

en los términos de la Ley de Navegación, y que sin embargo no llene 

los extremos del artículo 7 aludido. 

 

 En esta situación se encontrarían: a) buques de bandera 

venezolana propiedad de venezolanos no domiciliados en Venezuela; 

b) buques de bandera venezolana propiedad de comunidades con 

participación de venezolanos en más del 50% pero menos del 80%; c) 

embarcaciones propiedad de empresas venezolanas con 

administradores extranjeros; d) accesorios de navegación de registro 

venezolano propiedad de residentes no venezolanos domiciliados en 

Venezuela, embarcaciones de recreo de bandera venezolana 

propiedad de residentes extranjeros y algunos casos más. 

 

 Como ejemplo de la distorsión que la aplicación práctica de 

la disposición implicaría si se interpreta literalmente, tenemos que 

una ¡ancha a motor de recreo de un extranjero residente en Venezuela 

con diez años de domicilio en el país, que puede ser adquirida por él 

mismo y registrada como embarcación nacional, no podría navegar de 

una marina a otra del litoral central, ni en el Parque Nacional 

Morrocoy, ni en cualquier otro sitio del país. 
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 La disposición anotada debe entenderse referida entonces al 

transporte de carga en buques mercantes y accesorios de navegación, 

y no a la navegación en general. 

 

 Por otra parte la Ley Orgánica de Aduanas regula en el 

Capítulo VIII del Título VI el cabotaje.  Hasta 1944, la Ley de 

Navegación contenía disposiciones sobre cabotaje que fueron 

derogadas en la reforma de dicha Ley que se verificó ese año.  El 

único capítulo sobre cabotaje que como subdivisión orgánico-

normativa integral encontramos en la legislación venezolana es el 

contenido en la citada Ley Orgánica de Aduanas, pues la Ley de 

Protección y Desarrollo de la Marina Mercante alude al cabotaje sólo 

en el mencionado artículo 2. Además, la Ley Orgánica dé Aduanas es 

por una parte de posterior promulgación a la de Protección y 

Desarrollo de la Marina Mercante, y por la otra de jerarquía superior 

dado su carácter de Ley Orgánica.  Si bien es cierto que la Ley de 

Protección y Desarrollo de la Marina Mercante es especial en cuanto 

al transporte marítimo de bienes, la Ley Orgánica de Aduanas 

también lo es en cuanto que regula el tráfico marítimo, lacustre y 

fluvial de mercancías.  En virtud de lo anotado, cabe la interpretación 

que las disposiciones sobre cabotaje de la Ley Orgánica de Aduanas 

prevalecen sobre el artículo 2 de la Ley de Protección y Desarrollo de 

la Marina Mercante. 

 

 Según el artículo 72 de la Ley Orgánica de Aduanas el tráfico 

marítimo, fluvial y lacustre de mercancías y equipajes nacionales o 

nacionalizados, entre diversos lugares del territorio del país, 

solamente podrá efectuarse en vehículos de matrícula nacional. 

 

 La referencia es a embarcaciones de matrícula nacional, que 

comprende una concepción más amplia que aquella a la que limitan 

en cuanto al cabotaje las condiciones establecidas en los artículos 3 y 

7 de la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante.  En 

todo caso, al sancionar el cabotaje realizado en contravención del 

artículo 3, el literal c del artículo 20 de la Ley de Protección y 

Desarrollo, establece sanción sólo a los buques no nacionales, por lo 

que aún interpretándose literalmente el artículo 3, el cabotaje 

realizado por naves de bandera venezolana que no cumpla con las 

condiciones del artículo 7, está exento de sanción. 

 



Régimen Administrativo de la Navegación 

La Regulación Administrativa del Transporte de Bienes 

y de Otras Actividades Marítimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242 

 En consecuencia, cualquier embarcación de matrícula 

nacional, y no sólo las que además cumplan con las condiciones del 

artículo 7 de la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina 

Mercante, puede realizar navegación o transporte de cabotaje. 

 

 En el concepto que del transporte de cabotaje determina la 

Ley Orgánica de Aduanas, quedan incluidas las operaciones 

realizadas por buques de bandera venezolana en aguas 

internacionales, siempre y cuando no las realicen en aguas 

territoriales extranjeras, cuando naveguen entre puertos nacionales.  

El sentido exacto de lo indicado es el de no excluir de la noción de 

cabotaje aquella navegación que impone en el trayecto de un punto a 

otro del país el tránsito por altamar. 

 

 La prohibición de que naves de bandera extranjera realicen 

cabotaje, no es absoluta.  De acuerdo al artículo 72 de la Ley 

Orgánica de Aduanas y al artículo de su Reglamento, el Ministerio de 

Hacienda, previa opinión favorable del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones, podrá autorizar que naves de bandera extranjera 

realicen transporte de cabotaje.  La autorización debe ser solicitada 

por el interesado, que puede ser el armador, o el embarcador o 

consignatario. 

 

 En principio, las naves que realicen operaciones de tráfico 

internacional no podrán realizar al mismo tiempo cabotaje o 

viceversa
5
, pero la realización de ambos tráficos puede también ser 

autorizada por el Ministerio de Hacienda
6
. 

 

 Por otra parte, conforme al artículo 28 del Reglamento de la 

Marina Deportiva Nacional, las embarcaciones deportivas o de recreo 

de bandera extranjera, podrán permanecer en el país hasta 180 días 

contados a partir de la fecha de su arribo con la debida autorización 

de la Capitanía de Puerto. 

 

 En este caso, la embarcación extranjera puede realizar 

navegación de cabotaje.  La autorización de permanecer en el país y 

la consecuencias posibilidad de realizar cabotaje, puede ser 
                                                      
5
  Ley Orgánica de Aduanas, artículo 75. 

6
  Ley citada, artículos 73 y 74. 
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prorrogada y de igual forma, concedida nuevamente cuando la 

embarcación haya estado ausente del país 90 días. 

 

 La realización de transporte de cabotaje por naves o 

accesorios de navegación de bandera extranjera sin la debida 

autorización conlleva como sanción la incautación a favor del Fisco 

Nacional del buque o accesorio y su cargamento o pesca
7
, que 

corresponde aplicar al Ministro de Transporte y Comunicaciones
8
.  

Cuando la transgresión implique además de la violación de las 

normas sobre navegación, contrabando, o en general contravención de 

leyes fiscales, la embarcación y su cargamento podrán ser objeto de la 

pena de comiso. 

 

 Corresponde al Capitán de Puerto embargar el buque o 

accesorio de navegación extranjera, así como su carga o pesca, 

cuando sean sorprendidos efectuando navegación doméstica sin estar 

autorizados.  Para que proceda el embargo, es además necesario que 

existan pruebas suficientes de que se ha cometido la contravención, 

pues es posible que lo que aparezca como realización de transporte de 

cabotaje sea en realidad parte de un viaje de tráfico internacional. 

 

 Una vez embargado el buque o accesorio, y la carga o pesca 

de ser el caso, el Capitán de Puerto debe mantener los efectos 

embargados bajo su custodia y dar aviso a los Ministerios de 

Relaciones Exteriores, Transporte y Comunicaciones y Hacienda. 

Hecho ello, dependiendo del tipo de contravención, se seguirá el 

procedimiento administrativo a los efectos de la incautación por el 

Ministro de Transporte y Comunicaciones, o el procedimiento 

judicial previsto en la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, 

por ante el Juzgado Nacional de Hacienda correspondiente. 

 

 

 

 

 III.- Las Conferencias Marítimas.  La Regulación de los 

Fletes 

 
                                                      
7
  Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante, artículo 20 literal c. 

8
  Reglamento de la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante, 

artículo 32 
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 A) Las Conferencias Marítimas 

 

 Parte de la regulación que del transporte marítimo de 

mercancías se realiza en algunos países y a nivel internacional, tiene 

como objeto asegurar la competencia leal y sana entre transportistas y 

la estabilidad de las tarifas que en concepto de fletes establecen los 

mismos.  La competencia leal entre transportistas y la estabilidad de 

los fletes están en mucho vinculadas. 

 

 La regulación de los extremos antedichos se dirige 

fundamentalmente a los transportistas de línea, es decir, aquéllos 

cuyos buques hacen tráfico regular con itinerario fijo entre dos o más 

puertos, en contraposición a los denominados "tramps" que sin 

itinerario o tráfico regular, transportan mercancías entre puertos 

distintos, según sean contratados en cada caso. 

 

 Como ya se refirió, en los Estados Unidos se distingue entre 

los transportistas denominados "common carriers" o transportistas 

comunes, que ofrecen sus bodegas al público en general, y "tramps", 

denominados "private carriers" o transportistas privados, que ofrecen 

sus bodegas mediante contratos privados. 

 

 Como una figura relacionada al transporte de línea, se 

encuentran las' denominadas Conferencias Marítimas.  En general, se 

entiende por Conferencia Marítima a una asociación de transportistas 

de línea que realizan tráfico entre áreas similares en actividad 

concertada y con tarifas comunes. 

 

 En la práctica, la Conferencia Marítima constituye una 

estructura de transportistas cartelizados para la protección de sus 

derechos en un tráfico en particular. 

 

 Durante finales de los sesenta y principio de los setenta, las 

conferencias marítimas ejercieron un considerable control del 

transporte marítimo de líneas.  En algunas rutas, dicho control, 

ejercido predominantemente por las conferencias integradas por 

líneas de los países desarrollados, dejaba reducido espacio de 

mercado a los transportistas de línea independientes.  La posibilidad 

de ingreso en las conferencias era restringida, particularmente para 
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los transportistas de los países en desarrollo, los cuales se veían 

imposibilitados de entrar hasta en conferencias integradas por 

transportistas extranjeros sirviendo al país en desarrollo bajo cuya 

bandera navegaban los buques del transportista independiente. 

 

 Este control excesivo, y en general la operación en forma de 

verdaderos carteles de las conferencias, y la consecuente distorsión y 

desequilibrio que causaban en el sistema de transporte marítimo, que 

se reflejaba también en la rigidez de los fletes, condujo a que a 

principios de los años setenta, la Comisión de las Naciones Unidas 

para el Comercio y el Desarrollo, conocida como UNCTAD, 

preparara un instrumento para regular la actividad de las 

conferencias, que se realizó en gran medida bajo el impulso de las 

naciones en vías de desarrollo afectadas por la acción distorsionada 

de algunas conferencias. 

 

 El proceso llevó a una conferencia diplomática convocada en 

1974 por las Naciones Unidas, en las que se adoptó la denominada 

Convención sobre un Código de Conducta para las Conferencias 

Marítimas.  La Convención entró en vigencia en Octubre de 1983.  

Venezuela ratificó la Convención en 1975, pero a pesar de que los 

países que ratificaron la Convención se comprometieron a sancionar 

los instrumentos normativos necesarios a nivel interno para su 

vigencia local, hasta la fecha el Congreso no ha sancionado su ley 

aprobatorio. 

 

 Desde la adopción de la Convención en 1974 hasta su entrada 

en vigencia en 1983, el equilibrio de fuerzas de las conferencias en el 

sistema internacional de transporte marítimo se modificó de forma 

importante, de modo que las conferencias perdieron considerable 

parte de su control sobre el mercado de transporte marítimo, y de 

1983 a hoy han perdido aún más.  Mientras que en 1970 las 

conferencias transportaban alrededor del 70% de la carga de línea en 

las grandes rutas, hoy día transportan menos de 40%.  Diversas 

razones han llevado a esto.  Por una parte, está el hecho del 

crecimiento de transportistas independientes con buques modernos, 

financieramente sólidos, que han quitado mucha carga a las 

conferencias.  Por la otra, el fenómeno de la containerización, la 

construcción de modernos buques porta-containers y el transporte 

multimodal, han hecho que la flota para transporte de línea haya 
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excedido la demanda, creando una competencia en que los 

transportistas de línea independientes han ganado terreno. 

 

 La Convención o Código de Conducta regula cuatro aspectos 

fundamentales: participación en las cargas, fletes, consultas y 

decisiones de las conferencias, y manejo de controversias. 

 

 De estos cinco aspectos, el referido a participación en las 

cargas ha sido interpretado por algunos como de aplicación extensible 

a las líneas extra-conferencia, en concepto de reglas a través de las 

cuales el país parte de la Convención se compromete a asegurar con 

respecto a cualquier transportista, que las cargas de importación y 

exportación sean compartidas entre transportistas de diversas 

banderas. 

 

 En concreto, el Código establece la regla conocida como 

4040-20.  En virtud de la misma, cada país parte de la Convención se 

compromete a asegurar que en el comercio entre sí mismo y cualquier 

otro país, 40% de la carga sea transportada en buques nacionales, otro 

40% sea transportado en buques del otro país y el 20% restante sea 

transportado en buques de bandera de terceros países o "crosstraders".  

Queda excluida de la regla sólo aquella carga que sea de material para 

la seguridad y defensa de la respectiva nación. 

 

 La disposición en cuestión ha sido una de las que más 

controversia ha creado de todas las del Código. 

 

 En cuanto a Venezuela, si bien el Código no ha sido aprobado 

por ley interna, la aplicación de las disposiciones de la Ley de 

Protección y Desarrollo de la Marina Mercante coliden con las de la 

Convención.  Para algunos, aún sin aprobación interna del Código de 

Conducta, la aplicación de las normas sobre reserva de carga 

constituye con respecto a los países parte de la Convención una 

contravención de principios de derecho internacional, pues 

independientemente de la inexistencia de una ley aprobatorio de la 

misma, ella se encuentra ratificada por nuestro país. 

 

 

 B) La Regulación de Fletes 
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 El Código también regula lo relativo a las tarifas de fletes. 

Cuando se discutió el mismo, los países en desarrollo expresaron su 

preocupación por los continuos y desproporcionados aumentos de 

tarifas de fletes impuestos por las conferencias.  Las disposiciones 

que sobre el particular se incluyeron en el Código establecen que los 

fletes deben ser tan bajos como sea posible desde el punto de vista 

comercial, pero de un nivel que asegure una utilidad razonable a los 

transportistas.  Determinan también que el tiempo mínimo que podrá 

transcurrir entre cada aumento de flete será de 15 meses, y establecen 

el derecho de los grupos de usuarios a pedir consultas sobre fletes y a 

imponer la realización de auditorías sobre costos de operación de las 

líneas en conferencia, para establecer si las tarifas corresponden a una 

práctica justa desde el punto de vista financiero.  Si las consultas no 

conducen a acuerdo, la disputa sobre niveles de flete puede ser 

sometida a consultas internacionales.  Se establece también que las 

tarifas deben ser publicadas y aplicadas a cualquier usuario sin 

discriminación, todo ello, a reserva de establecer tarifas 

promocionales. 

 

 El Shipping Act de los Estados Unidos también regula las 

conferencias marítimas y lo relativo a la fijación de fletes como 

cuestiones íntimamente vinculadas. 

 

 El efecto general del Estatuto en referencia, que sustituyó el 

Shipping Act de 1916, es el de reducir la injerencia del Gobierno de 

los Estados Unidos en la regulación de transporte marítimo de línea, 

poniendo mayor énfasis en la acción de los usuarios como medio de 

"regulación" de la acción de los transportistas, mediante la demanda 

de fletes más bajos y mejor servicio.  No obstante, el Shipping Act 

mantiene algunos requerimientos a efecto de cierto control 

gubernamental, como lo son la obligación de registrar tarifas de fletes 

para el transporte de ciertos bienes en la Comisión Marítima Federal 

(FMC), y la vigilancia de la apropiada competencia en su realización 

por dicha agencia federal. 

 

 El Estatuto determina también una serie de prohibiciones a 

los transportistas, al mismo tiempo que establece el derecho de 

asociación entre los mismos, y la posibilidad de fijación de tarifas 

comunes y de inscripción de acuerdos entre transportistas y entre 

éstos y los usuarios. 
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 En Venezuela, no existe regulación de ley expresa específica 

sobre las conferencias marítimas.  La única referencia normativa que 

con respecto a las mismas existe es el Código de Conducta de 

UNCTAD, pero como aún habiendo sido dicho instrumento ratificado 

por nuestro país su ley aprobatorio no ha sido sancionada, el mismo 

sólo puede ser considerado como vinculante respecto a los países 

partes y como fuente de derecho en concepto de conjunto de 

principios. 

 

 En el sentido de evitar discriminación a los usuarios, pero 

como exigua regulación, la Ley de Protección y Desarrollo de la 

Marina Mercante pauta en su articulo 16 que la reserva de carga no 

podrá significar discriminación ni rechazo injustificado de 

embarques.  En cuanto a tarifas, la indicada norma señala que la 

reserva no podrá implicar cobro de fletes superiores a los valores del 

mercado internacional en los tráficos en cuestión o similares. 

 

 Por su parte, desarrollando en alguna medida adicional la 

disposición, los artículos 27 y 28 del Reglamento de la indicada Ley, 

prohiben que los buques de la línea beneficiarios de la reserva de 

carga discriminen entre distintas cargas en razón al flete, o rehusen 

transportar cargas de menor flete de forma injustificada, con lo que se 

infiere que la circunstancia que una carga representa un flete menor 

que otra no constituye causa justificada para su rechazo en favor de 

otra de flete mayor. 

 

 El artículo 28 referido, prohibe que los beneficiarios de la 

reserva de carga cobren fletes superiores a los del mercado 

internacional.  Conforme al mismo, corresponde al Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones conocer y decidir las controversias que 

se produzcan entre transportistas y usuarios sobre el monto de fletes. 

 

 Finalmente, la norma ordena que los armadores nacionales 

registren sus tarifas de fletes con el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones.  La obligación es obviamente aplicable sólo a los 

armadores de buques que hagan tráfico de línea regular.  Además, no 

implica como tal facultad de regulación de fletes en general fuera de 

la posibilidad que, para decidir con base a una controversia en 
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concreto con un usuario o grupo de usuarios particular, se otorga al 

Ministerio. 

 

 

 

 

 IV.- Operación de Naves Extranjeras en Actividades 

Científicas o de Investigación 

 

 La realización de actividades científicas o de investigación en 

aguas jurisdiccionales o interiores, está sujeta a autorización de la 

República. 

 

 El derecho de la República a regular las actividades 

científicas o de investigación en aguas interiores, y en la porción de 

las aguas jurisdiccionales constituidas por el mar territorial, deviene 

de la soberanía que sobre dichos espacios acuáticos ella tiene y ejerce 

como regencia comprensiva de un cúmulo de derechos. 

 

 El derecho a regular dichas actividades científicas o de 

investigación en las aguas que comprenden la zona económica 

exclusiva, y la necesidad de una autorización para realizarlas, deviene 

de su jurisdicción sobre las mismas, según se establece en el numeral 

b. ii del artículo 9 de la Ley por la cual se establece en Zona 

Económica Exclusiva a lo largo de las Costas Continentales e 

Insulares de la República. 

 

 Como una excepción a la prohibición que establece en el 

sentido de que las naves de bandera extranjera realicen navegación 

doméstica, la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante 

pauta que el Ejecutivo Nacional, cuando ello se justifique, podrá 

autorizar las operaciones de naves extranjeras en actividades 

científicas o de investigación
9
. 

 
                                                      
9
  Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante, artículo 3, aparte 

único. 
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 El Reglamento de la expresada Ley fija el procedimiento en 

concreto aplicable a los efectos del otorgamiento para la 

autorización
10

. 

 

 La autorización debe solicitarse por escrito al Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones, bien directamente o bien a través del 

Ministerio de Relaciones Exteriores si la solicitud se realiza por vía 

diplomática.  Cuando la actividad haya de realizarse por buques de 

guerra, la solicitud debe ser remitida también al Ministerio de la 

Defensa, y la autorización será otorgada en forma conjunta por este 

último y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

 

 La presentación de la solicitud debe realizarse con cuando 

menos treinta días de anticipación a la llegada de la embarcación, con 

identificación de la tripulación y de su personal técnico y científico y 

las instituciones que, de ser el caso, vayan a intervenir, así como la 

información sobre las características del buque y los equipos de 

investigación que vayan a utilizarse.  La solicitud debe expresar 

también los objetivos y alcances de la actividad que se vaya a realizar, 

el tiempo estimado de duración de la actividad, las áreas y parajes 

donde se pretenda realizar y los puertos nacionales que servirán de 

base de operaciones. 

 

 En el caso de que el tipo de actividad científica de 

investigación o exploración, como posiblemente sea el caso, requiera 

de permisos de otros organismos públicos competentes en la materia 

objeto de la actividad, los mismos deben ser acompañados a la 

solicitud. 

 

 Para el otorgamiento de la autorización debe cumplirse con 

seis condiciones que se determinan en el artículo 6 del Reglamento, 

que son las siguientes: 

 

 a) que el proyecto esté auspiciado por alguna institución 

científica reconocida; b) que participen investigadores o científicos 

venezolanos; c) que se establezca el compromiso de entregar a los 

organismos públicos los datos y resultados de la actividad científica o 
                                                      
10

  Reglamento de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante, artículos 4, 

5, 6 y 7. 
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de investigación; d) que el Ejecutivo Nacional tenga acceso a la 

información que resulte y a las muestras de material y especies 

obtenidas; e) que la actividad se inicie dentro del lapso de los noventa 

días siguientes a la autorización; y f) que el solicitante preste las 

garantías que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

establezca. 

 

 Cuando las circunstancias así lo justifiquen, el Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones podrá eximir al interesado del 

cumplimiento de las dos primeras de las condiciones antes dichas. 

 

 El procedimiento para la solicitud y las condiciones 

expresadas, aplicarán en cuanto sea posible para efectos de las 

autorizaciones que hayan de emitir organismos públicos competentes 

en la especialidad a que se refiera la actividad.  En lo posible, debe 

darse a los interesados la posibilidad de unificación de los requisitos 

y procedimientos, y evitarse la innecesaria duplicación de esfuerzos 

en cuanto a tener que realizar las mismas actuaciones ante diversos 

organismos. 
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QUINTA PARTE: 

 

EL PERSONAL DE NAVEGACION 
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CAPITULO XIII 

 

EL PERSONAL DE NAVEGACION 

 

 

 

 

 I.- El Personal de Navegación en General.  El Régimen 

Laboral y el Régimen Administrativo 

 

 El personal de navegación concurre con el buque en la 

materialización del hecho técnico y comercial de la navegación como 

objeto de estudio de nuestra disciplina. 

 

 En la regulación del trabajo en la navegación en Venezuela, 

hay una convergencia en la que las disposiciones de orden público 

tienen presencia predominante por sobre las del derecho marítimo 

privado, en contrario de lo que sucede en otros países, especialmente 

aquellos con banderas de conveniencia, donde la relación entre el 

armador y los tripulantes se deja a la determinación de las partes. 

 

 Puede diferenciarse entre el régimen laboral y el régimen 

administrativo aplicable a la gente de mar. 

 

 

 A) El Régimen Laboral 
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 En el centro de la relación jurídica laboral entre el armador o 

el propietario y los tripulantes, está el denominado contrato de ajuste, 

también designado contrato de enganche, como figura característica 

del derecho marítimo, a través de la cual se regula la relación del 

trabajo a bordo de un buque. 

 

 En términos fáciles a la comprensión, el contrato de ajuste es 

el contrato de trabajo entre el armador o el capitán por una parte, y los 

oficiales y demás individuos de la tripulación por otra.  Es un contrato 

de trabajo que sin duda ofrece características particulares dada la 

especialidad de la actividad sobre la que gira, las exigencias que la 

operación del buque conlleva, y los riesgos y vicisitudes a las que el 

tripulante está expuesto en su labor. 

 

 En Venezuela, el contrato de ajuste está previsto en el Título 

IV del Libro Segundo del Código de Comercio, denominado "De Los 

Contratos de Mar".  Está también sometido a las disposiciones de la 

Sección Segunda del Capítulo VII del Título V de la Ley Orgánica 

del Trabajo, denominada "Del Trabajo en la Navegación Marítima, 

Fluvial y Lacustre" y a las del Reglamento Especial de dicha Ley 

sobre este tipo de trabajo
1
, en los que se le designa como "contrato de 

enganche".  Además, en cuanto establece una relación de trabajo, y 

salvo disposición expresa en contrario, el contrato de ajuste está 

sujeto a los principios y disposiciones de alcance general que 

determina la mencionada Ley Orgánica del Trabajo, cuyas 

disposiciones, en tanto establecen derechos al trabajador, son de 

orden público. 

 

 En principio, el contrato de ajuste debe hacerse por escrito
2
 y 

así realizado constituye prueba de la existencia de la relación de 

trabajo.  Pero muchas veces no media contrato escrito, sino que el 

tripulante es inscrito directamente en el rol de tripulantes, en cuyo 

caso la inscripción evidencia la relación laboral. 

 

 La Ley Orgánica del Trabajo contempla una serie de 

previsiones que por imperativo del instrumento normativo en 

cuestión, se consideran cláusulas incluidas en el contrato.  Son en la 
                                                      
1
  Decreto N° 2.298 del 4 de Junio de 1992, G.O. N° 34.981 del 9 de Junio de 

1992. 
2
  Ley Orgánica del Trabajo, artículo 335. 
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práctica derechos establecidos por la Ley, que operan a la formación 

del contrato.  Entre los más importantes, están los relativos a los 

derechos de la tripulación a sobretiempo, a remuneraciones especiales 

o sobresueldos por movilización de carga peligrosa o por limpieza de 

las máquinas, a la extensión de duración del contrato y a los derechos 

contra despidos injustificados.  Son también derechos en el sentido 

expresado, entre otros, el de recibir el salario en el equivalente en 

puerto extranjero, el de la limitación de la jornada de trabajo a 44 

horas semanales, el derecho a descanso de 8 horas dentro de las 24 

horas del día, el de disfrutar sus vacaciones en tierra con descansos 

adicionales remunerados y el de no ser obligado a salir a navegar 

cuando la embarcación no reúna condiciones de seguridad. 

 

 Para garantía de algunas de las obligaciones que por contrato 

o por ley tiene el propietario para con los tripulantes, éstos tienen un 

privilegio sobre la embarcación que es de rango superior a cualquier 

otro y a la hipoteca naval
3
. 

 

 Las disposiciones de orden público aludidas, son aplicables a 

los contratos de ajuste y en general a la relación laboral entre 

propietarios de embarcaciones de bandera venezolana y sus 

tripulantes, independientemente de la nacionalidad de éstos últimos.  

Podrán aplicar también a buques de bandera extranjera propiedad de 

empresas constituidas en Venezuela
4
 cuando el buque sea en su 

totalidad propiedad de la empresa venezolana, y el enganche se haya 

realizado en Venezuela por la empresa propietaria directamente o por 

un capitán venezolano, mas no, por ejemplo, cuando lo ha realizado 

un fletador a casco desnudo extranjero. 

 

 

 B) Accidentes de Trabajo 

 

 En materia de accidentes de trabajo, las disposiciones de la 

Ley Orgánica del Trabajo, de la Ley Orgánica de Prevención, 

Condiciones y Medio Ambiente del Trabajador, y en la medida 

aplicable el régimen de responsabilidad por hecho ilícito, rigen a 

todos aquellos sucedidos a bordo de buques de bandera venezolana, 
                                                      
3
  Ley de Privilegios e Hipotecas Navales, artículo 4, numeral 10.  Ley 

Orgánica del Trabajo, artículo 337. 
4
  Ley Orgánica del Trabajo, artículo 15. 
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independientemente de dónde se encuentre el buque al momento del 

accidente.  Aplican también a todos aquellos accidentes sucedidos a 

bordo de buques de bandera extranjera mientras se encuentren en 

aguas venezolanas
5
, entendiéndose por tales, al efecto, las del mar 

territorial, cuya extensión como hemos dicho es de 12 millas náuticas, 

y no las de la zona marítima contigua o la zona económica exclusiva 

que, como se analizó en el Capítulo IV, Venezuela considera como 

jurisdiccionales, mas no territoriales, por virtud de la aprobación de la 

Convención sobre Alta Mar. 

 

 

 C) El Régimen Administrativo 

 

 Con la regulación de tipo laboral del personal de navegación, 

existe un régimen de carácter administrativo que es propio y 

particular de la actividad.  El mismo se determina en primer término 

por las disposiciones de los Capítulos XIII y XIX de la Ley de 

Navegación, intitulados "Del personal y actos a bordo" y "Del orden y 

de la disciplina a bordo", respectivamente.  Se determina también en 

la Ley de Títulos, Licencias y Permisos de Marina Mercante, y en el 

Convenio Internacional sobre Normas para la Formación, Titulación y 

Guardia para la Gente de Mar
6
. 

 

 Este régimen administrativo se refiere a lo que tiene que ver 

con la formación, la titulación y el registro del personal marítimo, al 

aspecto disciplinario y a las formas aplicables a hechos sucedidos a 

los tripulantes a bordo.  Analizaremos algunos de dichos puntos. 

 

 

 

 

 II.- Los Títulos, Licencias y Permisos.  La Clasificación del 

Personal de Navegación 

 

 El aspecto central del régimen administrativo aplicable al 

personal de navegación, y especialmente a la oficialidad, es el de su 

titulación, que implica al mismo tiempo una clasificación. 

 
                                                      
5
  Ley Orgánica del Trabajo, artículo 351. 

6
  Ley Aprobatoria del 30 de Julio de 1986, G.O. N° 3.878, extraordinario. 
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 La titulación del personal de navegación se rige por la Ley de 

Títulos, Licencias y Permisos de Marina Mercante y por el 

Reglamento sobre Títulos de Marina Mercante. 

 

 Para formar parte del personal de la Marina Mercante 

Nacional, es menester reunir los requisitos previstos en la expresada 

Ley y en el Reglamento.  Estos requisitos son en general: ser 

venezolano, tener buena conducta, salud y constitución física 

compatibles con la vida del mar, y llenar los requisitos exigidos por 

cada título, licencia o permiso. 

 

 Los títulos, licencias y permisos se expiden para las 

actividades de transporte en sus diferentes especialidades, es decir, 

navegación, máquinas y administración; para las actividades de pesca, 

incluyendo las especialidades de cubierta y máquinas; y para las 

especialidades de marina deportiva o de recreo. 

 

 El título, la licencia, o el permiso, según el caso, constituyen 

la autorización de la autoridad marítima para ejercer un cargo 

específico a bordo y la certificación de que la persona está capacitada 

para desempeñarlo. 

 

 Son títulos los que autorizan al desempeño de cargos en las 

actividades de marina mercante o pesca.  Por su parte, las licencias 

autorizan el desempeño de cargos en las actividades de las naves de la 

marina deportiva o de recreo, y los permisos constituyen 

autorizaciones especiales para el desempeño de una función para la 

que la persona no tiene el título o licencia, pero posee uno de 

jerarquía inferior, o equivalente. 

 

 Podemos clasificar el personal de navegación desde dos 

puntos de vista: según la especialidad o según la jerarquía. 

 

 

 A) Clasificación según la Especialidad 

 

 La clasificación del personal de navegación según la 

especialidad se hace en función a los departamentos o áreas de trabajo 

en las que puede dividirse un buque.  Estas áreas se relacionan a las 

labores comunes que en la nave se desarrollan.  Según el criterio de la 
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especialidad, el personal de navegación puede dividirse en: personal 

de cubierta, personal de máquinas y personal de administración.  

Además, una categoría vinculada en cuanto a que su actividad si bien 

no se realiza a bordo sí se relaciona al buque, es la de los peritos 

navales. 

 

 1) Cubierta 

 

 El personal de cubierta es aquél que se encarga del mando de 

la nave, de las acciones y maniobras de navegación, de las 

operaciones de carga y descarga de la nave, y de las demás 

actividades que de éstas deriven. 

 

 2) Máquinas 

 

 El personal de máquinas es el encargado del funcionamiento 

de las máquinas del buque, con la finalidad de tenerlo presto a la 

navegación.  Comprende también al personal obrero necesario para el 

funcionamiento general de la nave, como son los aceiteros y los 

fogoneros.  El personal de máquinas es el que se encarga de la 

propulsión del buque. 

 

 3) Administración 

 

 El personal de administración interno es el que se encarga de 

la escritura y cuenta del buque, de las actas de embarque y 

desembarque de mercancías, y como lo indica el nombre, del trabajo 

administrativo que se requiere a bordo de la embarcación. 

 

 4) Peritos Navales 

 

 La figura del perito naval es de extrema importancia.  Los 

peritos navales realizan las funciones de inspección, las experticias y 

los avalúos de los buques mercantes nacionales y accesorios de 

navegación, para distintos fines que van desde las inspecciones 

necesarias para la expedición de certificados de la embarcación, hasta 

las que se requieren en casos de averías de la carga o nave. 

 

 

 B) La Clasificación Jerárquica 



Régimen Administrativo de la Navegación 

El Personal de Navegación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

259 

 

 La clasificación jerárquica del personal de navegación con 

rango oficial se establece en la Ley de Títulos, Licencias y Permisos 

de la Marina Mercante
7
. 

 

 La expresada clasificación se extiende a cada área de 

actividad que pueda ejercer el personal de la nave.  La clasificación se 

refiere a los títulos y licencias, que son diferentes a la función.  El 

título o licencia faculta para desempeñar la función.  Para desempeñar 

la función el titulado o licenciado debe además estar inscrito en el 

Colegio de Oficiales de la Marina Mercante y en el Fondo de 

Previsión Social de la Marina Mercante.  Los títulos o licencias son 

expedidos, según el caso, por el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones, o por el Capitán de Puerto de la zona respectiva, y 

corresponde al Ministerio de Transporte y Comunicaciones llevar un 

registro de los títulos, licencias y permisos que se otorguen en las 

distintas especialidades. 

 

 1) Especialidad de Navegación.  Títulos y Funciones
8
 

 

 a) Capitán de Altura 

 

 Es la jerarquía superior.  El título de Capitán de Altura 

faculta para ejercer el mando de buques de cualquier clase y tonelaje 

en todos los mares del mundo.  Debe distinguirse entre el título de 

Capitán de Altura y la condición de capitán.  Lo primero constituye 

una capacidad técnica, lo segundo una función concreta. 

 

 b) Primer Oficial de Marina Mercante Mención Cubierta 

 

 El título de Primer Oficial faculta a la persona para 

desempeñarse como oficial a bordo de cualquier nave en todos los 

mares, así como para mandar buques de hasta 8.000 toneladas de 

registro bruto, en aguas territoriales. 

 

 c) Segundo Oficial de Marina Mercante Mención Cubierta 

 
                                                      
7
  Ley de Títulos, Licencias y Perinisos de Marina Mercante, artículos 2, 3 y 

4. 
8
  Ley de Títulos, Licencias y Pennisos de Marina Mercante, artículo 27. 
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 El título de Segundo Oficial autoriza para fungir como oficial 

de navegación a bordo de cualquier buque y en todos los mares. 

 

 d) Tercer Oficial de Marina Mercante Mención Cubierta 

 

 Este título autoriza para enrolarse como tal a bordo de 

cualquier buque en todos los mares. 

 

 e) Capitán Costanero 

 

 Este título faculta para ejercer el mando en toda clase de 

buques de hasta cuatro mil (4.000) toneladas de registro bruto, en las 

zonas comprendidas entre los 71 y los 851 de longitud Oeste, así 

como para montar guardia en buques que hagan esta navegación. 

 

 f) Patrón de Primera Clase 

 

 Los patrones de primera clase están capacitados para mandar 

en buques de hasta 500 toneladas de registro bruto que naveguen 

dentro de la zona comprendida entre los 71 y 131 30' de latitud Norte 

y los 601 y 721 de longitud Oeste, exclusión hecha de los buques de 

pasajeros que naveguen fuera de las aguas interiores. 

 

 g) Patrón de Segunda Clase 

 

 Los patrones de segunda clase están facultades para mandar 

embarcaciones que no excedan de 40 toneladas de registro bruto, o 

embarcaciones pesqueras y de transporte de productos agrícolas 

menores de 24 metros de eslora que naveguen en aguas bajo la 

jurisdicción de la Capitanía de Puerto que emite el título. 

 

 2) Especialidad de Máquinas.  Títulos y Funciones 

 

 Los títulos de marina mercante mención máquinas se 

corresponden con los de sus respectivas categorías en la mención de 

cubierta, pero con la obvia relación a la especialidad. 

 

 a) Jefe de Máquinas 
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 Es la jerarquía superior en la mención máquinas.  El título de 

Jefe de Máquinas faculta para desempeñar el cargo del mismo 

nombre a bordo de buques de cualquier clase y tonelaje en todos los 

mares. 

 

 b) Primer Oficial de Marina Mercante Mención Máquinas El 

título de Primer Oficial de Máquinas faculta para desempeñarse como 

tal en el departamento de máquinas en buques de cualquier clase y 

tonelaje en todos los mares. 

 

 También están capacitados para ejercer dicho cargo en 

buques cuya potencia no exceda los ocho mil caballos de fuerza 

indicados. 

 

 c) Segundo Oficial de Marina Mercante 

 

 El título de Segundo Oficial de Máquinas faculta para 

desempeñarse como oficial en el departamento de máquinas, a bordo 

de cualquier clase y tonelaje, en todos los mares. 

 

 d) Tercer Oficial de Marina Mercante 

 

 El Tercer Oficial de Máquinas está facultado para 

desempeñar las funciones de tercer oficial de ingeniería a bordo de 

cualquier buque en todos los mares. 

 

 e) Motorista de Primera Clase 

 

 Este título faculta para desempeñarse como jefe de máquinas 

de buques propulsados por motores de combustión interna cuya 

potencia no sobrepase los 800 caballos de fuerza que naveguen dentro 

del área comprendida entre los 71 y 131 30' de latitud Norte y los 601 

y 72' de longitud Oeste, excepción hecha de los buques de pasajeros 

que naveguen fuera de las aguas interiores. 

 

 f) Motorista de Tercera Clase 

 

 Quienes ostenten este título pueden desempeñarse como tales 

en buques propulsados por motores de combustión interna, cuya 
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potencia no exceda de 500 caballos de fuerza y que naveguen dentro 

del mar territorial y en las zonas que señale la autoridad marítima. 

  

 3) Especialidad de Administración.  Títulos y Funciones 

 

 a) Administrador Náutico 

 

 El Administrador Náutico es el que se encarga de regir y de 

controlar los aspectos administrativos relativos a la nave, facultando 

dicho título para lo expresado. 

 

 4) Especialidad de Pesca.  Títulos y Funciones 

 

 Esta especialidad se subdivide a su vez en dos 

subespecialidades, tal como la especialidad de marina mercante:  

 

 4.1) Especialidad de Cubierta 

 

 a) Capitán de Pesca 

 

 El título de Capitán de Pesca faculta para ejercer, en todos los 

mares, el mando en buques pesquemos o que se dediquen a 

actividades de investigación y entrenamiento, mientras no excedan 

4.000 toneladas brutas.  Así mismo, faculta para dirigir las 

faenas de pesca en buques de cualquier tonelaje. 

 

 b) Oficial de Pesca 

 

El título de Oficial de Pesca faculta para ejercer como tal en buques 

pesquemos, de investigación o entrenamiento, así como para dirigir 

las faenas de pesca en buques de cualquier tonelaje y en todos los 

mares. 

 

 4.2) Especialidad de Máquinas 

 

 a) Jefe de Máquinas 

 

 Faculta para desempeñarse como tal en buques pesquemos, 

de investigación o entrenamiento, cuya potencia no exceda de 

5.000 caballos de fuerza. 
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 b) Oficial de Máquinas 

 

 Este título faculta para enrolarse como tal en buques de 

pesca, de investigación o entrenamiento en todos los mares. 

 

 5) Especialidad de Marina Deportiva 

 

 a) Capitán de Yate 

 

 La licencia de Capitán de Yate faculta para mandar 

embarcaciones deportivas menores de 300 toneladas de registro bruto, 

en todos los mares. 

 

 b) Patrón Deportivo de Primera 

 

 Esta licencia faculta para mandar embarcaciones deportivas 

de hasta 150 toneladas de registro bruto, en las zonas comprendidas 

entre las costas de la República y los 131 de latitud Norte y los 581 y 

721 de longitud Oeste, así como en las aguas interiores. 

 

 c) Patrón Deportivo de Segunda 

 

 La licencia de Patrón Deportivo de Segunda faculta para 

mandar embarcaciones deportivas menores de 40 toneladas de 

registro bruto en las aguas interiores, en el mar territorial y 

entre éste y las islas nacionales. 

 

 d) Patrón Deportivo de Tercera 

 

 La licencia de Patrón Deportivo de Tercera faculta para 

mandar toda clase de embarcaciones deportivas, siempre y cuando 

sean menores de 6.70 metros de eslora, en las zonas señaladas al 

efecto por las capitanías de puerto. 

 

 6) Peritos Navales 

 

 Para el desempeño de funciones de Perito Naval es necesario 

estar acreditado como tal, mediante título expedido por el Ministerio 

de Transporte y Comunicaciones. 
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 El artículo 28 de la Ley de Títulos, Licencias y Permisos de la 

Marina Mercante, establece las funciones para las que están 

autorizados los poseedores de títulos de Perito Naval, que al mismo 

tiempo le están reservadas.  Otros instrumentos legales y reglamentos 

de marina les atribuyen también funciones específicas. 

 

 Para obtener el título de Perito Naval es necesario ser capitán 

de altura, o ingeniero, o arquitecto naval, y comprobar haber 

cumplido los requisitos que determina el Reglamento. 

 

 Están reservadas a los peritos navales el ejercicio de las 

funciones de inspección y de experticias y avalúos de los buques 

mercantes nacionales, o de buques extranjeros que se encuentren en 

aguas jurisdiccionales de la República, así como de los accesorios de 

navegación y la de las averías que dichos buques o accesorios sufran. 

 

 Corresponde también a los peritos navales la realización de 

las inspecciones y experticias que deban realizar las capitanías de 

puerto en los muelles, malecones, embarcaderos, varaderos, astilleros, 

instalaciones para almacenar petróleo, o cualquier otro combustible 

líquido o gaseoso cuyas tuberías lleguen o arranquen de la línea de la 

costa, cuando dicha inspección tenga relación con la seguridad de los 

buques y la navegación. 

 

 

 

 

 III.- Permisos y Equivalencias.  Pasantías 

 

 Como se destacó, debe diferenciarse entre el título o licencia, 

y la función.  Los títulos y licencias facultan para ejercer la función, y 

son a la vez un requisito para su ejercicio.  Sin embargo, existen casos 

de excepción en los que la función puede ser ejercida aún cuando no 

se posea el título o licencia específica, para lo cual es requisito la 

obtención de un permiso. 

 

 

 A) Permisos 
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 1) Oficiales Extranjeros 

 

 Según el artículo 7 de la Ley de Títulos, Licencias y Permisos 

analizada, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por 

comprobada escasez de titulares venezolanos, y previa opinión 

favorable del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante, podrá 

conceder permisos temporales para desempeñar cargos de oficiales de 

marina mercante, en cualesquiera de sus actividades, con excepción 

de capitán o jefe de máquinas, en buques de bandera venezolana, a 

extranjeros que posean títulos de marina mercante, equivalentes a los 

expedidos en el país, previa aprobación de aptitudes y demás 

requisitos que se establezcan en la Ley y su Reglamento, y siempre 

que en el país de origen del aspirante se practique reciprocidad con 

Venezuela. 

 

 En los términos de la disposición, los oficiales de 

nacionalidad extranjera pueden desempeñar funciones a bordo de 

buques nacionales, mediante la obtención del permiso indicado con el 

cumplimiento de los requisitos que se indican. 

 

 Sin embargo, cuando se trata de funciones de capitán o jefe 

de máquinas, el oficial debe necesariamente ser venezolano
9
 por lo 

que un buque de bandera venezolana no puede ser mandado ni en 

cubierta ni en máquinas por personas extranjeras.  

 

 2) Permisos Temporales para Ampliación de Funciones 

 

 Adicionalmente a los permisos temporales para que oficiales 

extranjeros ejerzan funciones a bordo de buques de bandera 

venezolana, la Ley de Títulos prevé la posibilidad de que oficiales 

titulados o personal licenciado puedan ejercer funciones 

correspondientes a titulares de rango superior. 

 

 Según el artículo 31 de la Ley en examen, el Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones podrá conceder permisos temporales 

que amplíen sus atribuciones para ejercer funciones en su 

especialidad respectiva, hasta el título inmediato superior, a los 
                                                      
9
  Ley de Títulos, Licencias y Permisos, artículo 7. Ley Orgánica del Trabajo, 

artículo 20. 
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poseedores de Títulos de Marina Mercante y de Marina de Pesca, 

previo el cumplimiento de los requisitos previstos en el Reglamento. 

 

 

 B) Equivalencias 

 

 La Ley permite también que a determinadas personas de 

nacionalidad venezolana se le concedan títulos de marina mercante o 

de pesca mediante reválida o equivalencia. 

 

 El artículo 24 determina que "los venezolanos que hayan 

obtenido en el extranjero Títulos o Certificados de Marina Mercante 

o de Pesca podrán obtener la correspondiente reválida mediante el 

procedimiento establecido en el Reglamento de Equivalencia de 

Estudios, Ingreso por Traslado y Reválidas de Títulos". 

 

 Por su parte, el artículo 25 del instrumento legal en cuestión 

establece que "los oficiales efectivos de las Fuerzas Navales en 

situación de retiro, que comprueben haber ejercido a bordo funciones 

cónsonas con la especialidad del título a que aspiren, podrán obtener 

el título de oficial de Marina Mercante equivalente, conforme a lo 

establecido en el Reglamento respectivo y previo el cumplimiento de 

los requisitos allí señalados". 

 

 

 C) Pasantías 

 

 Por Resolución del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones
10

, está establecido un sistema de pasantías a bordo 

de buques para cadetes, alumnos y cursantes de los institutos de 

educación náutica. 

 

 La Resolución impone a los propietarios, armadores, 

Retadores y operadores de buques de transporte, pesca, investigación 

o de servicio, de bandera venezolana, la obligación de mantener a 

bordo e inscritos en el rol de tripulantes, un número de pasantes de 1 

a 4 dependiendo de la clase y dimensiones de la embarcación, según 

se determina en el artículo 3 de la Resolución. 
                                                      
10

  Resolución NI' 323 del 17 de Noviembre, de 1978, G.O. NO 33.848 del 18 

de Noviembre de 1987. 
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 La condición del pasante desde el punto de vista de la 

relación laboral es la de aprendiz.  Para el efecto, el Capitán de Puerto 

expide una licencia especial a solicitud del instituto correspondiente. 

 

 Según el artículo 11 de la Resolución, los capitanes de puerto 

deben abstenerse de conceder zarpe a las embarcaciones que 

incumplan las disposiciones de la Resolución. 

 

 

 

 

 IV.- Requerimientos sobre Personal Venezolano a Bordo de 

Buques Mercantes Nacionales 

 

 Para poder navegar, los buques mercantes nacionales han de 

contar con un personal mínimo, que pueda garantizar la seguridad de 

la vida humana en el mar. 

 

 En Venezuela, los requerimientos en cuanto a personal 

mínimo están en primer término determinados mediante la Resolución 

por la cual se fijan disposiciones sobre el personal mínimo para 

tripular las embarcaciones de matrícula nacional
11

.  La Resolución 

aplica a buques de hasta 500 toneladas brutas. 

 

 Establece que las embarcaciones de hasta 25 toneladas brutas, 

operarán con un patrón, un marinero y un motorista; que los buques 

mayores de 50 y hasta 100 toneladas brutas, operarán con un patrón, 2 

marineros y un motorista; que las mayores de 100 toneladas brutas 

hasta 150 operarán con un patrón, un timonel, 2 marineros y un 

motorista o maquinista; y por último, que las embarcaciones mayores 

de 150 toneladas brutas hasta 500, operarán con un patrón, un 

timonel, tres marineros, un motorista o maquinista y un aceitero. 

 

 En cuanto al buque se visualiza como una explotación, le 

aplican las normas previstas en la Ley Orgánica del Trabajo en lo 

relativo a la cantidad de personal nacional y de personal extranjero
12

.  
                                                      
11

  Resolución del Ministerio de Comunicaciones del 14 de Agosto de 1959, 

G.O. NO 26.037 del 15 de Agosto de 1959. 
12

  Ley Orgánica del Trabajo, artículo 27. 
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Según dicho texto legal, en las naves de matrícula nacional, el 

personal nacional deberá conformar cuando menos el 90% del total 

del personal del buque.  Por el contrario, en caso de varios buques 

propiedad de un mismo armador venezolano, lo que constituye la 

explotación no es cada buque aislado sino la flota, y de consiguiente, 

el requisito que el 90% del personal sea venezolano, rige para el 

conjunto de las embarcaciones y no para cada una en forma aislada. 

 

 

 

 

 V.- Cedulación del Personal de Navegación 

 

 La cedulación del personal de navegación consiste en su 

inscripción en el Registro Marítimo de Personal de Marina Mercante, 

de Pesquería y de Recreo, y la expedición del certificado de 

inscripción en la forma de la denominada cédula.  Se rige por el 

Reglamento para el Registro y Cedulación del Personal de la Marina 

Mercante en General, de Pesquería y de Recreo
13

. 

 

 

 

 La cedulación es obligatoria para quien quiera embarcarse y 

prestar servicios en cualquier departamento de una nave nacional o 

extranjera, y se efectúa en las capitanías de puerto autorizadas. 

 

 Los Oficiales de las Fuerzas Navales quedan excluidos de la 

obligación de obtener la cédula, ya que sus actividades y 

nombramientos son establecidos por el Ministerio de la Defensa
14

. 

 

 Asimismo, quedan excluidos de cumplir el requisito de 

inscripción y cedulación, aquellos alumnos de la Escuela Náutica que 

vayan a hacer prácticas en buques mercantes nacionales, pero 

requieren de la licencia especial aquí antes mencionada.  Tampoco 

tienen que cedularse los aprendices del buque en general, a quienes se 

les otorga una licencia por la Capitanía de Puerto. 

 
                                                      
13

  Decreto N° 246 del 20 de Julio de 1951, G.O. N° 23.588 del 20 de Julio de 

1951. 
14

  Reglamento citado 13, artículo 3, párrafo único. 
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 Como se indicó, para obtener la cédula es necesario 

registrarse, y a los fines de registro existen cinco libros, cada uno 

correspondiente a los distintos tipos de personal, a saber
15

: 

 

 - Registro de Personal Titular y Permisado; 

 

 - Registro de Personal Subalterno; 

 

 - Registro de Personal de Pesquería; 

 

 - Registro de Personal de la Marina de Recreo; y 

 

 - Registro de Peritos de la Marina Mercante. 

 

 Para el registro y cedulación, cada categoría debe cumplir 

determinados requisitos, y presentar ciertos recaudos que se 

establecen en el Reglamento, básicamente, la cédula de identidad, la 

libreta militar y el título o la manifestación del armador o capitán 

según el caso. 

 

 Una vez presentados y admitidos los recaudos, la Capitanía 

de Puerto emite la cédula correspondiente, la cual se distingue por 

una letra, letras o vocablo, seguido de un distintivo del serial y de las 

letras numerales del puerto en que se expide. 

 

 Las aludidas letras o vocablos son
16

: 

 

 a) Para los titulados y permisados la letra T mayúscula; 

 

 b) Para el personal subalterno las letras p.s. minúsculas; 

 

 c) Para los pescadores la palabra pescador; 

 

 d) Para el personal de recreo la palabra recreo; y 

 

 e) Para los peritos la palabra perito. 

 
                                                      
15

  Reglamento citado 13, artículo 10. 
16

  Reglamento citado 13, artículo 15. 
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 Las cédulas se incluyen en una libreta en la que se anotan los 

embarcos y desembarcas.  Para el embarco del tripulante, la cédula 

debe ser entregada al capitán a fin de que éste efectúe una serie de 

anotaciones, entre las que se incluye el tipo de buque y su nombre, el 

nombre del capitán, el cargo que el oficial o marino va a desempeñar, 

el número del rol de tripulantes, la fecha y la firma del Capitán de 

Puerto.  Si el embarco del tripulante venezolano se va a realizar en 

una nave extranjera, es necesaria la autorización del Capitán de 

Puerto
17

 previa solicitud, y autorizado como sea se anota en la cédula. 

 

 Asimismo, al desembarco del tripulante, debe anotarse el 

nombre del puerto en que se realiza, la causa, el tiempo de servicio y 

la firma del Capitán de Puerto. 

 

 Las cédulas de la tripulación de buques de bandera 

venezolana, deben permanecer en manos del capitán mientras su 

titular forme parte de la tripulación del buque)
18

. 

 

 

 

 

 VI.- Referencia Especial al Capitán 

 

 

 A) Naturaleza Jurídica de la Figura del Capitán 

 

 Como lo expresa González Lebrero "el capitán constituye una 

de las más típicas e importantes instituciones en el Derecho de la 

Navegación; el eje de la expedición, en cuyo derredor se concentran 

derechos y obligaciones de derecho público y de derecho privado que 

imprimen a esta figura singulares características"
19

. 

 

 Son muchas las teorías que la doctrina ha planteado en cuanto 

a la naturaleza jurídica de la relación entre el capitán y el armador. 

 
                                                      
17

  Reglamento citado 13, artículo 24. 
18

  Reglamento citado 13, artículo 28. 
19

  GONZALEZ LEBRERO, Rodolfo, ob. cit., pp. 183. 
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 En nuestra opinión, como parecen concluir por vías diferentes 

la mayoría de los autores
20

, entre el armador y el capitán existe un 

contrato de trabajo, para cuya ejecución el último desarrolla acciones 

propias del mandato y la representación.  En efecto, no puede negarse 

que, salvo el caso en que el capitán es al mismo tiempo propietario de 

la embarcación, en su relación con el armador se dan los elementos 

que configuran el contrato de trabajo, a saber: prestación de servicios, 

subordinación y salario.  Parece difícil que en Venezuela la relación 

que se establece entre el propietario y el capitán se pueda considerar 

de manera diferente.  Es cierto que en el desarrollo de su función, el 

capitán despliega actuaciones que son propias del mandatario, y en 

casos hasta algunas características de la gestión de negocios.  Sin 

embargo, que así sea no desvirtúa el sentido real de la relación, y 

corresponde simplemente a una manifestación del carácter especial de 

la función para la que se establece la relación laboral y las funciones 

que para el capitán de la misma derivan. 

 

 

 B) El Capitán como Factor del Armador 

 

 Como lo establece el artículo 627 del Código de Comercio, el 

capitán es el encargado del gobierno y dirección de la nave, mediante 

una retribución, y factor del propietario de la nave y representante de 

los cargadores en todo lo relativo al interés de la nave y su carga y el 

resultado de la expedición. 

 

 Según el artículo 94 del mencionado Código, el factor es un 

gerente que administra por cuenta del dueño, y conforme al aparte 

único del artículo 95 del mismo instrumento, los factores se entienden 

autorizados para todos los actos que abrace la gestión del 

establecimiento, y podrán ejecutar todo lo que sea necesario al buen 

desempeño de su cargo, a menos que el principal les limite 

expresamente sus facultades. 

 
                                                      
20

  Ver entre otros: 

 BRUNETTI, Antonio, Diritto Marítimo Privado Italiano, Torino, 1932;  

 DANJON, Daniel, Traité de Droit Maritime, París, 1928;  

 MALAGARRIGA, Carlos, Tratado Elemental de Derecho Comercial, 

Buenos Aires, 1963. 
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 Así pues, como factor, el capitán representa al propietario y 

lo obliga.  Esta representación es en primer término efecto de la 

condición de factor, y además ciertos casos, la responsabilidad que 

deriva para el armador de los actos del capitán está establecida por 

disposición expresa de la Ley.  Ejemplo de ello es el dispositivo del 

artículo 623 del Código de Comercio, según el cual "los propietarios 

de naves son responsables civilmente de los actos del capitán y de las 

obligaciones que contraiga con relación a la nave y la expedición", y 

el del artículo 51 de la Ley Orgánica del Trabajo, según el que el 

capitán se considera representante del patrono para todos los fines 

derivados de la relación de trabajo. 

 

 En el mismo sentido se establecen los supuestos en que 

acciones contra el capitán implican en sí una acción contra el 

armador, como en el caso de la previsión del artículo 15 de la Ley de 

Privilegios e Hipotecas Navales, de acuerdo al cual las acciones por 

créditos privilegiados sobre la nave pueden intentarse contra el 

capitán, y el principio según el que pudiendo ser accionado para 

alcanzar al propietario, puede también practicarse en él la citación en 

los juicios contra el armador. 

 

 Por otra parte, esa representación general que implica la 

condición de factor, que en principio puede limitarse por restricción 

expresa de sus poderes, tiene también ciertas limitaciones 

establecidas por la Ley.  Tal es el caso de la disposición del artículo 

643 del Código de Comercio, conforme a la que en el lugar donde 

morare el propietario no podrá el capitán sin su consentimiento hacer 

reparaciones, ni comprar cosas para la nave, ni tomar dinero con 

garantía sobre la misma, ni fletarla.  Igual es el caso de la prohibición 

determinada en el artículo 646, según la que el capitán no tiene 

facultad para vender la nave, cuestión que es manifestación de que 

como factor el capitán tiene poder de administración, más no de 

disposición. 

 

 

 C) El Capitán como Empleado de Confianza y Dirección 

 

 El carácter que de factor del propietario tiene el capitán, su 

condición de representante del armador en diversas instancias, el 

hecho que sea el encargado del gobierno y dirección de la nave y la 
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misma autoridad a bordo, y en términos generales, la naturaleza real 

de sus funciones y de los servicios que presta, le confieren como 

empleado características que lo difieren en su relación laboral de los 

demás integrantes de la tripulación.  El capitán tiene una 

responsabilidad de extraordinaria magnitud en el mando de la 

embarcación.  De su criterio y acertada autoridad puede depender la 

seguridad y la vida de los tripulantes y pasajeros.  Aún cuando con la 

ayuda de cada día más sofisticados y precisos dispositivos e 

instrumentos, en manos del capitán, en su juicio técnico y en su 

capacidad, se pone la compleja y costosa estructura que hoy 

constituyen algunos buques. 

 

 Las circunstancias indicadas apuntan invariable e 

ineludiblemente hacia que el capitán cuando es empleado, lo es de 

confianza y de dirección. 

 

 Los artículos 42, 45 y 50 de la Ley Orgánica del Trabajo 

definen los términos empleado de dirección, trabajador de confianza y 

representante del patrono, respectivamente. 

 

 Cuando analizamos las definiciones de cada uno de los 

términos en cuestión, observamos que la naturaleza real de las 

funciones del capitán permiten catalogarlo concurrentemente en todas 

las categorías indicadas.  El capitán está en conocimiento de secretos 

comerciales del armador, participa en la administración de su negocio 

y en la supervisión de otros trabajadores.  En tal sentido, es 

claramente un trabajador de confianza.  El capitán ejerce funciones 

jerárquicas de dirección y administración.  En tal sentido, y por 

disposición expresa del artículo 51 de la Ley en análisis, es un 

representante del propietario de la nave. 

 

 De más importancia en cuanto a los efectos jurídicos que de 

ello derivan, el capitán interviene en la toma de decisiones de la 

empresa, en cuanto lo hace con relación al buque como elemento 

fundamental a la misma, y tiene como quedó dicho, carácter de 

representante del armador ante otros trabajadores y terceros, y puede 

sustituirlo en todo o parte de sus funciones.  De consiguiente, es 

indiscutiblemente un empleado de dirección. 
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 El efecto fundamental de la condición de empleado de 

dirección del capitán, es que el mismo puede ser despedido 

libremente.  Así se infiere del artículo 112 de la Ley Orgánica del 

Trabajo y ha estado tradicionalmente preceptuado en la legislación 

venezolana.  Lo establece también el artículo 628 del Código de 

Comercio al determinar que "el capitán es de libre nombramiento del 

propietario, quien puede así mismo despedirlo".  Es un régimen que, 

si bien puede parecer inicuo, responde a la lógica necesidad de evitar 

que a través de los procedimientos propios de estabilidad laboral 

previstos para otros trabajadores, se le puede imponer al armador lo 

que sería la absurda obligación de mantener al frente de su 

embarcación a una persona en la que no tiene la más completa 

confianza, o a la que por cualquier circunstancia no desea para tan 

delicada responsabilidad.  Efecto de no estar protegido por el régimen 

de estabilidad laboral lo es también que no puede exigir pago de 

prestaciones' dobles, pues las mismas constituyen una prerrogativa 

para los trabajadores que gozan de los beneficios de la estabilidad. 

 

 

 D) Autoridad Disciplinaria y Funciones Públicas del 

Capitán 

 

 Como encargado del gobierno y dirección del buque, y como 

manifestación de lo singular que su figura representa desde la 

perspectiva jurídica, el capitán tiene autoridad disciplinaria y una 

serie de funciones públicas a bordo. 

 

 La autoridad disciplinaria del capitán está determinada por el 

artículo 102 de la Ley de Navegación, y establecida para el 

mantenimiento del orden a bordo en lo que es una característica que 

ha sido inherente a la función desde siempre.  La autoridad 

disciplinaria no constituye una función pública en sí o delegación de 

la misma, pero su ejercicio implica atribuciones establecidas por ley 

que, como la de sancionar a los tripulantes o pasajeros, son 

normalmente asignadas a la autoridad pública. 

 

 La autoridad disciplinaria es expresión concreta de la 

autoridad superior del capitán, y de la subordinación en la que con 

respecto al mismo tienen los tripulantes y pasajeros a bordo.  En 

virtud de su actividad disciplinaria y conforme al artículo 105 de la 
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Ley de Navegación, el capitán está facultado para castigar al 

tripulante o pasajero responsable de falsa alarma, confusión, desorden 

y en general actos de indisciplina.  El artículo 103 de la Ley de 

Navegación contiene una enumeración, no limitante, de algunos 

hechos que se consideran actos de indisciplina.  La Ley no señala la 

forma específica de la sanción, pero como se analizó en el Capítulo II, 

la sanción debe ser razonable y proporcional a la falta.  Tal sería el 

caso de sanciones como la privación de privilegios, la prohibición de 

circular por determinadas áreas de la embarcación o el arresto. 

 

 Por otra parte, el capitán tiene por delegación una serie de 

funciones públicas.  Destaca González Lebrero que dichas funciones 

se refieren al ejercicio de actividades policiales, notariales y de 

Registro Civil, y se realizan en base a una condición que de 

funcionario público por delegación se le atribuyen, en virtud de 

aquellas situaciones que inevitablemente se presentan a bordo, y que 

exigen la actuación de la autoridad pública, que imposibilitada de 

intervenir directamente por razones de hecho, es representada por 

aquél
21

.  

 

 Como manifestación de las funciones públicas atribuidales, el 

capitán tiene condición de órgano auxiliar de policía judicial con 

respecto a los hechos punibles que se cometan en alta mar o en aguas 

territoriales venezolanas.  En tal carácter, el capitán puede y debe 

iniciar la investigación de los hechos punibles allí cometidos, recabar 

los elementos de prueba que sean de urgente aseguramiento para la 

averiguación y formación del sumario, detener a los presuntos 

indiciados y, llegada la nave a puerto, consignar a la autoridad 

competente las actuaciones, el resultado de las averiguaciones que 

haya realizado, y poner a la orden de dicha autoridad a las personas 

que hayan arrestado en el contexto de la averiguación. 

 

 Entre las funciones de tipo policial del capitán, está también 

la sanitaria, relacionada a atribuciones que son características de la 

policía de sanidad marítima.  En virtud de las mismas, corresponde al 

capitán tomar las medidas necesarias a la protección de las personas 

en casos de enfermedades contagiosas y epidemias a bordo. 

 
                                                      
21

  GONZALEZ LEBRERO, Rodolfo, ob. cit., pp. 189. 
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 En igual sentido, conforme al artículo 69 de la Ley de 

Navegación, en caso de fallecimiento de alguna persona en alta mar, 

si veinticuatro horas después no se hubiere llegado a puerto para dar 

sepultura al cadáver y no se dispusiera de medios adecuados para 

conservarlo sin perjudicar el estado sanitario del buque, el capitán 

debe disponer que sea lanzado al mar con las precauciones y ritual 

marítimo acostumbrado, pudiéndose dejar de esperar el lapso 

indicado sólo en los casos de muerte por enfermedad contagiosa o 

descomposición manifiesta del cadáver. 

 

 Las funciones notariales y registrales del capitán le son 

atribuidas, al igual que las policiales, en razón de las condiciones de 

aislamiento de las personas que se hayan en el buque y la ausencia de 

una autoridad pública, y tienen que ver principalmente con los 

nacimientos, matrimonios y defunciones que se produzcan a bordo. 

 

 Cuando durante un viaje se produce un nacimiento a bordo, 

debe hacerse ante el capitán o patrón la declaración a que se refiere el 

artículo 465 del Código Civil.  El capitán o patrón, o quien haga sus 

veces, tiene así la facultad de recibir la declaración y extender la 

partida de nacimiento correspondiente
22

.  Arribado el buque a puerto 

nacional o extranjero, el capitán debe consignar copia auténtica de la 

partida expedida por el agente consular o primera autoridad civil, 

según el caso, y éstos a su vez remitirán copia certificada a la primera 

autoridad civil del domicilio de los padres a los efectos de la 

inserción en los libros de registro
23

. 

 

 En lo referente a la celebración de matrimonios, conforme al 

aparte único del artículo 101 del Código Civil el capitán está 

facultado para autorizar el matrimonio en artículo de muerte de 

tripulantes o pasajeros, cuando se evidencie bien por un médico, bien 

por dos personas mayores de edad, que uno o ambos contrayentes se 

encuentran en peligro de muerte.  Celebrado el matrimonio, el capitán 

debe levantar el acta del matrimonio por duplicado, dejar una en 

poder de los contrayentes, y consignar la otra ante la autoridad 

consular o civil de su primer puerto de arribada. 

 
                                                      
22

  Ley de Navegación, artículo 76.  Código Civil, artículo 471. 
23

  Código Civil, artículo 471. 
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 En materia de defunciones, cuando ocurre el fallecimiento de 

un tripulante o pasajero en alta mar, el capitán debe levantar la 

correspondiente partida de defunción en la forma pautada por el 

Código Civil
24

, y disponer lo necesario para la sepultura o 

lanzamiento al mar según antes se explicó.  Arribada la nave a puerto, 

el capitán debe consignar con la autoridad consular o la autoridad 

civil copia auténtica de la partida.  En casos de fallecimientos, el 

capitán tiene además el deber de formar un inventario por triplicado 

de los bienes de la persona fallecida, para entregarle uno a la 

autoridad marítima, uno a los familiares del fallecido, y uno para el 

archivo del buque. 

 

 Como es obvio, en los casos anteriores el capitán actúa con 

atribuciones que de ordinario, corresponden o bien a la autoridad civil 

o bien a la de registro civil. 

 

 El capitán también tiene funciones notariales y registrales en 

materia de testamentos.  Según el artículo 867 del Código Civil, los 

testamentos que se hagan a bordo, que son un tipo de los 

denominados testamentos especiales, se otorgarán ante el capitán o 

patrón y dos testigos mayores de edad.  El capitán tiene así facultad 

para autorizar el testamento y dejar fe de su autenticidad.  El 

testamento especial realizado en buques debe otorgarse por 

duplicado, y así como en el caso de nacimientos, matrimonios y 

defunciones, a su arribada a puerto el capitán debe consignar con la 

autoridad, uno o dos ejemplares, según el caso, para su remisión al 

registro correspondiente
25

.  Según el artículo 874 del Código Civil, el 

testamento hecho a bordo tendrá validez en tanto se hayan cumplido 

las formalidades señaladas y el testador haya fallecido durante el 

viaje o dentro de los dos meses siguientes a su desembarco, en un 

lugar donde no hubiere podido hacer testamento según las 

formalidades ordinarias. 

 
 

 

 

 

 

                                                      
24

  Ley de Navegación, artículo 69.  Código Civil, artículo 483, 476 y ss. 
25

  Código Civil, artículo 867 y ss. 
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HECHOS DE LA NAVEGACION 
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CAPITULO XIV 

 

LA RECEPCION Y DESPACHO DE NAVES 

 

 

 

 

 Así como su navegación por aguas jurisdiccionales o 

interiores, la entrada o salida del buque a los distintos lugares de la 

República están sometidas a la supervisión de la autoridad marítima y 

de otras, y sujetas al cumplimiento de una serie de formalidades. 

 

 Por disposición del artículo 46 de la Ley de Navegación, 

ninguna embarcación, independientemente de su clase o bandera, 

podrá fondear
1
 o atracar

2
  en lugares de la costa de la República que 

no estén habilitados para el comercio, sin previo permiso de la 

autoridad marítima, salvo el caso de peligro inminente de naufragio u 

otra causa de fuerza mayor. 

 

 Además, la llegada de un buque a puerto en condiciones 

normales o su normal salida del mismo, están sujetas a la supervisión 

y control de la autoridad marítima mediante las formalidades de 

recepción en el primer caso, y de despacho en el segundo. 

  

 Esa supervisión se establece por la ley y los reglamentos de 

marina y aduana, como una forma de asegurar el cumplimiento por la 
                                                      

 Anclaje de la nave. 
2
  Arrirnar la nave a las instalaciones de tierra. 
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embarcación de la normativa que en general le aplica con relación a 

las distintas facetas de su actividad. 

 

 

 

 

 I.- La Recepción de Naves 

 

 Se entiende por recepción de naves el conjunto de reglas y 

formalidades que aplican a la llegada de una embarcación nacional o 

extranjera a determinado puerto de la República. 

 

 La recepción de buques se rige en general por lo dispuesto en 

el artículo 47 de la Ley de Navegación, por las disposiciones del 

Reglamento para la Recepción y Despacho de Buques por las 

Autoridades Marítimas de la República, y por previsiones específicas 

de la Ley Orgánica de Aduanas, de su Reglamento y del Reglamento 

de Sanidad Marítima.  Así mismo, a las operaciones del buque en 

puerto les aplican el denominado Manual de Operaciones Portuarias. 

 

 

 A) El Orden de Prioridad de Entrada de Naves 

 

 La entrada, recepción y atraque de buques en puertos de la 

República tiene establecido un orden de prioridad según la clase de 

embarcación de que se trate, que rige salvo casos de emergencia que 

obliguen a modificarlo. 

 

 El artículo 48 de la Ley de Navegación establece en términos 

generales que dicho orden de prioridad será: primero buques de 

pasajeros y luego buques de carga.  Por su parte, el artículo 3 del 

Reglamento para la Recepción y Despacho de Buques por las 

autoridades marítimas de la República establece en forma más 

detallada la determinación general del artículo 48 de la Ley, 

señalando que el orden de prioridad para recepción y atraque en 

muelle de los buques será: primero, buques de pasajeros con itinerario 

fijo y regular
3
 ; segundo, otros buques de pasajeros

4
 y buques de 

                                                      
3
  A los efectos de la norma se entiende por buque de pasajeros aquellos con 

capacidad para 50 o más. 
4
  Idem. 
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carga con itinerario fijo; y luego buques de carga sin itinerario regular 

y accesorios de navegación.  Este orden de prioridad regirá a reserva 

de la disposición del artículo 85 de la Ley de Navegación, según la 

cual los buques de la Armada Nacional serán atendidos con 

preferencia cuando necesitaron practicar cualquier operación en 

puertos venezolanos. La preferencia se extiende al beneficio de 

prioridad para entrar en dique seco de astilleros nacionales. 

 

 

 B) La Visita de Entrada 

 

 Todo buque que vaya a atracar en puerto venezolano debe dar 

aviso de llegada con 24 horas de anticipación. 

 

 La Ley de Navegación y el Reglamento para Recepción y 

Despacho de Buques por las Autoridades Marítimas de la República 

determinan a la autoridad marítima la facultad genérica de 

inspeccionar las embarcaciones que lleguen a puerto para verificar si 

las mismas cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias 

venezolanas, con las internacionales en vigencia en Venezuela, y para 

tomar las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento.  En el 

contexto de la expresada potestad, la autoridad marítima venezolana 

tiene la facultad y el deber de asegurar el cumplimiento y tomar al 

efecto las medidas que correspondan en relación a las disposiciones 

no sólo marítimas, sino también sanitarias y aduanales, para lo cual 

seguirá las instrucciones de los funcionarios competentes. 

 

 La visita de entrada corresponde realizarla a la autoridad 

marítima a la llegada del buque.  Tiene establecido también un orden 

de prioridad que se determina en el artículo 2 del Reglamento para 

Recepción y Despacho, así: primero, naves de bandera venezolana o 

extranjera que procedan directamente del exterior; luego, naves de 

bandera venezolana o extranjera procedentes del exterior que hayan 

hecho escala previa en otro puerto venezolano; después, naves que 

realicen sólo tráfico de cabotaje y por último, naves de las 

comprendidas en el artículo 20 de la Ley de Navegación y accesorios 

de navegación. 

 

 

 C) Presentación de Documentos y Certificados 
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 A los fines de obtener la autorización de entrada y poder 

atracar o fondear, según el caso, el capitán del buque o su 

representante deben presentar a la autoridad marítima los documentos 

que establece el Reglamento para Recepción y Despacho de acuerdo 

al tipo de embarcación y el sitio de donde provengan.  La autoridad 

podrá exigir, además de los documentos señalados en el Reglamento, 

todos aquellos otros certificados que de acuerdo a convenios 

internacionales, leyes o reglamentos de marina, el buque esté 

obligado a poseer, y que se analizaron en el Capitulo IX. 

 

 De acuerdo al Reglamento para Recepción y Despacho, si el 

buque proviene del exterior, debe presentarse a la autoridad marítima 

en el acto de visita: la matrícula y la patente, licencia de navegación o 

permiso especial, o los documentos que de acuerdo a la nacionalidad 

de la embarcación hagan las veces de los señalados; los certificados 

de arqueo y navegabilidad; el rol de tripulantes; la lista de pasajeros, 

si los transporta; las cédulas de marino, si la tripulación las posee; y 

la autorización de zarpe del puerto de origen o el último puerto de 

escala.  Si la nave proviene del exterior pero hace tráfico regular con 

itinerario fijo a puertos venezolanos, está exenta de presentar la 

matrícula y los certificados de navegabilidad y arqueo, salvo que la 

autoridad marítima juzgare pertinente su presentación. 

 

 Si la nave proviene del exterior pero ha hecho escala previa 

en un puerto de la República, sólo deberá presentar la autorización de 

zarpe del puerto de la última escala, el rol de tripulantes    -o si se 

trata de naves de bandera extranjera, una nómina de los mismos- y la 

lista de pasajeros, si se transportan. 

 

 Las naves que hagan sólo tráfico de cabotaje, deben presentar 

la última autorización de zarpe, la patente o licencia de navegación, el 

rol de tripulantes y la lista de pasajeros, si los transporta.  Si hacen 

tráfico regular con itinerario fijo, estarán exentas de la presentación 

de la patente o licencia de navegación, salvo que la autoridad 

marítima juzgue conveniente su presentación. 

 

 Por su parte, las embarcaciones a que se refiere el artículo 20 

de la Ley de Navegación y los accesorios de navegación, presentarán 
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y entregarán al Capitán de Puerto: la matrícula, el permiso especial, el 

rol de tripulantes y la lista de pasajeros, si los transporta. 

 

 Una vez hecho el examen de los documentos aludidos y los 

demás que por tener el buque la obligación de portar exija la 

autoridad marítima, y encontrados conformes, la misma autoriza el 

atraque de la nave al muelle, si fuere posible por haberlo disponible, o 

el fondeo de la misma en el fondeadero que se disponga a espera de la 

disponibilidad de muelle, y la nave queda formal y debidamente 

recibida. 

 

 

 

 

 II.- El Despacho de Naves 

 

 El despacho de la embarcación constituye el conjunto de 

formalidades que deben realizarse para que la misma pueda zarpar. 

 

 Lo relativo al despacho y sus formalidades se rige por el 

artículo 59 de la Ley de Navegación y por el Capítulo II (artículos 11 

y siguientes) del Reglamento para la Recepción y Despacho de 

Buques por las Autoridades Marítimas de la República.  En relación 

al aspecto aduanal de la operación de las embarcaciones de 

transporte, aplican además la Ley Orgánica de Aduanas y su 

Reglamento. 

 

 Las formalidades al efecto necesarias constituyen un medio 

de garantizar que el buque que se apresta a navegar ha cumplido con 

las disposiciones legales y reglamentarias en el orden fiscal, laboral, 

comercial, técnico y de su seguridad. 

 

 La competencia para la verificación de que se han cumplido 

las disposiciones señaladas corresponde a las autoridades aduanales y 

al Capitán de Puerto que es quien otorga la autorización en la forma 

del denominado permiso de zarpe. 

 

 

 A) La Solicitud y Permiso de Zarpe 

 



Régimen Administrativo de la Navegación 

La Recepción y Despacho de Naves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

284 

 Conforme al artículo 59 de la Ley de Navegación y el artículo 

11 del Reglamento para la Recepción y Despacho de Buques por las 

Autoridades Marítimas de la República, para salir de puerto, toda 

embarcación excepto las previstas en el artículo 20 de la Ley citada, 

deben obtener la autorización de zarpe del Capitán de Puerto. 

 

 A los efectos de la autorización de zarpe, deben darse 

determinadas condiciones que podríamos denominar de fondo, y 

cumplirse con una serie de requisitos formales. 

 

 Son condiciones de fondo para que un buque pueda ser 

autorizado a zarpar, que: a) la nave haya cumplido con las 

disposiciones aduanales y de sanidad marítima, y que haya cumplido 

con sus compromisos de tipo fiscal y portuario en relación a pago o 

garantía de pago de derechos, tasas y contribuciones, b) que la 

embarcación se encuentre en estado de navegabilidad, y c) que la 

embarcación se encuentre bien estibada y cargada dentro de su límite 

de carga, y en general sin peligro para su seguridad, 

 

 Por su parte, los requisitos formales para la autorización de la 

salida de la nave se concretan en el procedimiento de solicitud del 

permiso de zarpe y su otorgamiento. 

 

 La autorización de zarpe debe ser solicitada al Capitán de 

Puerto por el capitán o los representantes o agentes de la 

embarcación, dentro de las doce horas de haber cumplido con las 

demás formalidades y requisitos necesarios para la salida legal del 

buque.  Si el destino del buque es el exterior, debe acompañarse a la 

solicitud: a) el despacho aduanero
5
; b) el rol de tripulantes, o la lista 

que haga las veces del mismo en caso de naves de bandera extranjera; 

y c) la lista de pasajeros si el buque los transporta.  Si la embarcación 

tiene como destino un puerto nacional, debe anexar a la solicitud de 

zarpe el despacho aduanero, el rol de tripulantes y la lista de 

pasajeros si los transporta. 

 

 Por su parte, las embarcaciones a que se refiere el artículo 20 

de la Ley de Navegación, incluidos los accesorios de navegación, 

pueden hacer su solicitud de zarpe ante el Capitán de Puerto en forma 
                                                      
5
  Documento expedido por las autoridades aduanales que evidencia el 

cumplimiento de las prescripciones aduanales por parte de la embarcación. 
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verbal, presentando además el despacho aduanero, en la oportunidad 

de retirar de dicha dependencia la matrícula, el permiso especial, el 

rol de tripulantes y la lista de pasajeros que para efectos de su 

recepción están obligadas a depositar con el expresado funcionario. 

 

 Una vez presentada la solicitud de zarpe, el Capitán de Puerto 

examina si los documentos presentados se encuentran conformes.  

Puede verificar también si la embarcación está provista de otros 

certificados que den fe del cumplimiento de otras disposiciones 

legales y su estado de seguridad. 

 

 En caso de que la nave transporte pasajeros, la autoridad 

marítima debe cerciorarse de la suficiencia de las condiciones de 

seguridad de la embarcación para el número de personas que se 

dispone a conducir, y que no transporta más pasajeros que el número 

para el cual está autorizada de acuerdo al certificado de 

navegabilidad. 

 

 Si se trata de un buque de carga, la autoridad marítima debe 

cerciorarse que la embarcación esté bien estibada, que esté cargada 

dentro del límite de su línea máxima de carga, y en general, que la 

embarcación se encuentra en estado de navegabilidad y que es apta en 

sus condiciones generales para navegar con seguridad. 

 

 En todos los casos, a los efectos de poder zarpar, el buque 

debe estar provisto del correspondiente certificado de navegabilidad y 

los demás que acrediten su navegabilidad o, en el caso de naves de 

bandera extranjera exentas de certificados emitidos por la autoridad 

venezolana, los que hagan las veces de los mismos. 

 

 Encontrados conformes los documentos aludidos y el estado 

de la embarcación, el Capitán de Puerto expide la autorización de 

zarpe. 

 

 En el caso de embarcaciones a las que se refiere el artículo 20 

de la Ley de Navegación que realicen transporte de personas y 

vehículos con itinerario fijo y regular en el Lago de Maracaibo o Río 

Orinoco, podrá expedirse en permiso de zarpe diario para un número 

de viajes redondos.  Lo mismo podrá hacerse en el caso de otras 



Régimen Administrativo de la Navegación 

La Recepción y Despacho de Naves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

286 

embarcaciones que operen en la forma prevista en otros espacios 

acuáticos domésticos. 

 

 Si por cualquier motivo la autorización de zarpe fuere negada, 

y en general, cuando hubiere prohibición de salida de una 

embarcación, el capitán debe entregar a la autoridad marítima la 

patente o licencia de navegación, o el permiso especial, y el rol de 

tripulantes, hasta que la misma sea autorizada a salir. 

 

 La autorización de zarpe tiene una validez de 24 horas 

contadas a partir de su entrega al capitán o representante del buque.  

Dentro de dicho lapso la nave autorizada debe zarpar. 

 

 Si no lo hiciere, deberá solicitar una nueva autorización y 

explicar los motivos por los que no zarpó dentro del lapso 

establecido.  En el caso de embarcaciones mayores con destino al 

exterior o puertos nacionales, podrá exceptuarse la necesidad de una 

nueva autorización de zarpe cuando se justifique ante el Capitán de 

Puerto la demora, y siempre y cuando la embarcación zarpe a la 

brevedad posible. 

 

 Una vez concedida la autorización de zarpe, el buque no 

podrá modificar su estiba, admitir más carga o peso a bordo o, en 

general, realizar operaciones que modifiquen el estado que tenía al 

momento en que fue inspeccionado por la autoridad marítima a 

efectos de la autorización de zarpe. 

 

 La autorización de zarpe a una nave cargada que esté para 

hacerse a la mar, le concede inmunidad con respecto a embargos 

solicitados por acreedores diferentes de aquellos que lo sean en virtud 

de suministros para el viaje que se apresta a comenzar, cuestión que 

se establece en el artículo 620 del Código de Comercio.  La 

determinación de cuando se considera que una nave está para darse a 

la vela tal como el término se utiliza en el artículo 620 aludido, debe 

calificarse en cada caso concreto y puede ser fuente de controversias 

interpretativas.  En nuestro parecer, la referencia a los fines de 

determinación del sentido del término debe ser que la embarcación, 

ya provista de su autorización de zarpe, haya comenzado los 

procedimientos técnicos necesarios para soltar cabos e iniciar la 

navegación. 
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 III.- Caso Especial de Admisión y Permanencia de Naves 

de Guerra 

 

 La admisión y permanencia de navíos y submarinos de guerra 

extranjeros en aguas territoriales y puertos venezolanos tiene un 

régimen especial determinado por la Ley Sobre Admisión y 

Permanencia de Naves de Guerra Extranjeras en Aguas Territoriales y 

Puertos de Venezuela. 

 

 La indicada Ley se refiere al ingreso y permanencia de las 

naves y submarinos en cuestión a aguas territoriales, lo que hace 

surgir la interrogante de si sus disposiciones se deben entender 

extensivas al ingreso de estas naves a la zona económica exclusiva y 

la zona marítima contigua.  La duda se origina de la contradicción 

existente entre las disposiciones de la Convención Sobre Alta Mar y 

la Ley por la cual se establece una Zona Económica Exclusiva a lo 

largo de las Costas Continentales e Insulares de la República.  Como 

ya hemos dicho, en los términos del primero de los instrumentos 

mencionados, que por su carácter de tratado debería en principio 

prevalecer sobre la segunda, constituye alta mar la parte no 

perteneciente al mar territorial ni aguas interiores de algún Estado.  

De acuerdo al artículo 8 de dicha Convención, los buques de guerra 

en alta mar gozan de completa inmunidad de jurisdicción respecto a 

cualquier Estado que no sea el de su bandera.  Si nos atenemos a las 

disposiciones de la expresada Convención, los buques y submarinos 

de guerra extranjeros podrían entrar en la zona económica exclusiva 

de Venezuela sin necesidad de solicitar autorización a las autoridades 

de la República.  En igual sentido, en los términos del artículo 19 de 

la Convención, un buque o submarino de guerra extranjero podría 

detener un buque pirata en la zona económica exclusiva de Venezuela 

o continuar en la misma la persecución de cualquier buque que 

hubiere comenzado en el mar territorial o aguas interiores del Estado 

a que pertenezca la embarcación. 

 

 La Ley por la cual se establece una Zona Económica 

Exclusiva a lo largo de las Costas Continentales e Insulares de la 
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República no hace mención expresa al régimen para los supuestos 

antedichos, pero su efecto, en la medida en que sustrae de la noción 

de alta mar al espacio constituido por dicha zona, es el de abrogar por 

lo que respecta a la misma, cuando menos en forma parcial, el 

régimen aplicable a alta mar, y, en ese contexto, para algunos, abrogar 

también la inmunidad de jurisdicción que en condiciones normales 

correspondería a buques de guerra extranjeros y su derecho de 

persecución. 

 

 Pensamos que, a reserva de la inmunidad del buque de guerra 

extranjero, de su derecho de paso inocente y de su derecho a detener 

naves piratas, lo cual en general beneficia al Estado ribereño, los 

principios en vigencia a nivel internacional sobre la materia, 

consagrados en la Convención sobre Derecho del Mar de 1982, que 

extiende la jurisdicción hasta la zona económica exclusiva, informan 

que las disposiciones de la Ley sobre Admisión y Permanencia de 

Naves de Guerra en Aguas Territoriales y Puertos de Venezuela 

pueden hacerse extensibles hasta las aguas de la zona económica 

exclusiva, y que, en consecuencia, las naves de guerra extranjeras 

deben solicitar a la República autorización para ingresar y 

permanecer en la zona económica exclusiva, notificar a las mismas la 

continuación de un acto de persecución en ella, y abstenerse de 

realizar en dicha zona los actos prohibidos a las naves en cuestión por 

la Ley en referencia. 

 

 

 A) Condiciones y Requisitos para la Admisión y Permanencia 

de estas Naves 

 

 El artículo primero de la Ley que rige la materia establece 

que los buques y submarinos de guerra extranjeros sólo podrán entrar 

en aguas jurisdiccionales y puertos de Venezuela en tiempos de paz.  

Establece además que la visita de la nave debe haber sido anunciada 

por vía diplomática y obtenida la autorización del Ministerio de la 

Defensa, que se comunicará por intermedio de Cancillería al 

Gobierno interesado o a su representante acreditado en la República. 

 

 Según el artículo 13 del instrumento referido, cuando se trata 

de un submarino, el mismo debe ingresar a aguas venezolanas 



Régimen Administrativo de la Navegación 

La Recepción y Despacho de Naves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

289 

navegando en la superficie y enarbolando la bandera de su 

nacionalidad. 

 

 Llegado un buque de guerra extranjero a puerto venezolano, 

la autoridad naval debe enviar un oficial a saludar al comandante de 

la embarcación o fuerza naval, debe entregar un memorándum 

contentivo de las prescripciones que ha de observar, y debe tomar los 

datos referentes al nombre del buque o buques, a su estado sanitario, 

al nombre de los comandantes, al origen de la embarcación, el 

armamento de a bordo y al tiempo que se propone permanecer en la 

República
6
. 

 

 La designación o cambio del sitio de anclaje de la 

embarcación de guerra extranjera será establecida por el Capitán de 

Puerto, quien también establecerá, de acuerdo con el comandante de 

la nave, el número de hombres que puedan bajar a tierra y las horas en 

que puedan hacerlo
7
. 

 

 Mientras permanezcan en la República, las naves de guerra 

extranjeras deben lógicamente respetar las leyes y reglamentos de 

policía, sanidad, hacienda y de puerto aplicables a los buques de la 

Armada Nacional.  Caso que desacataren las disposiciones expresadas 

o cualquier otra contenida en la Ley que rige la materia o cualquier 

otra, la autoridad naval o militar advertirá al oficial encargado sobre 

la contravención, exigiendo formalmente el cumplimiento de las 

prescripciones transgredidas.  Si la transgresión persistiese, la 

autoridad naval o militar lo comunicará al Ministerio de la Defensa, 

que podrá ordenar que se invite a la embarcación a abandonar de 

inmediato la República
8
. 

 

 En todo caso, cualquier buque o submarino de guerra 

presente en la República deberá hacerse a la mar dentro de seis horas 

si así se lo exigen las autoridades, aún cuando el plazo establecido 

para su permanencia no haya expirado
9
. 

 
                                                      
6
  Ley sobre Admisión y Permanencia de Naves de Guerra Extranjeras, 

 artículo 11. 
7
  Ley citada, artículos 4 y 6. 

8
  Ley citada, artículo 8. 

9
  Ley citada, artículo 9. 
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 B) Prohibiciones 

 

 No podrán permanecer en aguas o puertos venezolanos al 

mismo tiempo más de tres naves de guerra de la misma nacionalidad. 

 

 Tampoco podrá un buque de guerra extranjero permanecer en 

la República más de quince días, salvo autorización especial del 

Ministerio de la Defensa.  Se exceptúa de lo anterior en el caso de: a) 

buques de guerra admitidos en condiciones excepcionales; b) aquellos 

que se vean obligados a refugiarse en aguas o puertos venezolanos 

por peligro, mal tiempo u otras causas imprevistas, mientras duren las 

causas que justifiquen dicha permanencia; y c) buques de guerra a 

bordo de los que se encuentren Jefes de Estado u otros signatarios que 

se especifican en el artículo 3 de la Ley en cuestión
10

. 

 

 Mientras un buque de guerra extranjero se encuentre en aguas 

venezolanas, no podrá ejecutarse a bordo del mismo ninguna 

sentencia de muerte
11

.  No podrá tampoco desembarcar armado 

personal de rango inferior al de oficial o sub-oficial, diferente que 

aquel al servicio de policía de la embarcación, y éstos últimos tan 

sólo con las armas que correspondan a su uniforme
12

. 
                                                      
10

  Ley citada, artículo 3. 
11

  Ley citada, artículo 7. 
12

  Ley citada, artículo 8. 
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EL PILOTAJE 

 

 

 

 

 I.- La Noción de Pilotaje 

 

 Los principios y reglas aplicables a la navegación y el grado 

de dificultad de la misma varían según el área que se navegue. La 

navegación en alta mar pueden implicar la aplicación de principios y 

técnicas diferentes de aquellos para navegar por parajes cerrados, por 

un canal de navegación o para entrar o salir de puerto, lo que conlleva 

un dominio preciso y detallado de las características del área, y 

además, de las regulaciones locales relativas al ejercicio de la 

navegación, por lo que conviene que la conducción del buque se 

verifique por un profesional con especial conocimiento de la zona en 

particular. 

 

 Surge de allí la institución del pilotaje como una fundamental 

al ejercicio de la navegación en estas zonas especiales, denominadas 

zonas de pilotaje. 

 

 La Ley de Pilotaje nos define en su artículo primero al 

pilotaje, como el asesoramiento y la asistencia que prestan los pilotos 

oficiales a los capitanes de buques, en los parajes marítimos, lacustres 

y fluviales donde haya establecido una zona de pilotaje. 

 

 De la definición legislativa se deduce que el pilotaje es un 

servicio de asesoramiento y asistencia al capitán de un buque.  El 

sujeto que presta ese asesoramiento y esa asistencia es un piloto 

oficial.  Ese asesoramiento y asistencia originan una obligación de 

pago en dinero a cargo de la embarcación que los recibe.  De 

ordinario, el piloto oficial es también denominado práctico, como 

expresión de su especial conocimiento del área, de su condición de 

versado, habitual o experto en la navegación por la zona en particular. 

 

 El asesoramiento y asistencia que caracterizan al pilotaje 

como servicio al capitán de la embarcación se refieren a dos aspectos 

generales.  Primero, se realizan con respecto al aspecto navegacional 

en si, es decir, al rumbo de la nave y la forma de realizar cualquier 
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maniobra para fondear, levar
1
, atracar

2
, desatracar

3
, abarloar

4
, amarrar 

o desamarrar, dentro de la zona de pilotaje establecida
5
.  En segundo 

lugar, el asesoramiento y asistencia versan sobre el aspecto normativo 

aplicable a la actividad del buque, pues corresponde al piloto 

informar al capitán sobre todo lo referente al cumplimiento de las 

leyes y reglamentos marítimos locales. 

 

 Pero en Venezuela el pilotaje ha tenido en realidad una 

condición bi-funcional.  Además de una función de asistencia y 

asesoramiento, implica una función de supervisión pública que el 

piloto realiza en su carácter de oficial de policía marítima
6
.  Esta 

función se realiza también en relación a dos aspectos. 

 

 Por una parte, el piloto asesora al capitán con respecto a las 

leyes y reglamentos marítimos y debe asegurar que la embarcación 

cumpla con los mismos.  Por la otra, en lo que en realidad es una 

manifestación específica de lo primero, el piloto debe supervisar la 

seguridad de la embarcación y en concreto su estado de navegabilidad 

y su apropiada estiba, y así, cuando considere que la nave no se 

encuentre navegable bien por desperfectos propios, bien por 

sobrecarga, debe asegurar que la nave no sea desatracada ni zarpe, y 

podrá inclusive retener la autorización de zarpe correspondiente
7
.  De 

hecho, en la práctica, dado el carácter de delegado de la autoridad 

marítima que tiene el piloto y la circunstancia de que normalmente es 

el primer funcionario que embarca en la nave a su llegada y el último 

que desembarca a su salida, es el piloto quien supervisa inicialmente 

la recepción mediante la visita y el despacho mediante su vigilancia 

sobre el estado de navegabilidad y apropiada carga del buque. 

 

 

 

 

 II.- Naturaleza Jurídica del Pilotaje 
                                                      
1
  Levantar anclas o hacerse a la mar. 

2
  Arrimar la embarcación al muelle. 

3
  Separar la embarcación del muelle. 

4
  Arrimar la embarcación a otra. 

5
  Ley de Pilotaje, artículo 2. 

6
  Ley de Pilotaje, artículo 25. 

7
  Ley de Pilotaje, artículo 15. 
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 El análisis de cada elemento de la condición bi-funcional del 

pilotaje tiene importancia para la determinación de la naturaleza 

jurídica de la figura. 

 

 En Venezuela, el pilotaje es un servicio.  En algunos casos ha 

surgido la pregunta de si en el pilotaje se produce algún tipo de 

relación contractual entre el piloto que presta el servicio y la 

embarcación que lo recibe.  Obviamente, la condición de servicio de 

alguna actividad no excluye de forma automática al elemento 

contractual.  Si analizamos aisladamente el aspecto funcional del 

pilotaje que se refiere a la asistencia y asesoramiento que el piloto 

presta al capitán, se observa que ello puede perfectamente calificarse 

como extremo de una relación contractual en tanto la embarcación 

está, a cambio de una cantidad de dinero, recibiendo el beneficio que 

representa el asesoramiento y asistencia que redundan en su seguro 

tránsito por esa zona que, por sus singulares características, requiere 

de especial experticia para ser navegada. 

 

 Pero en la determinación de la naturaleza jurídica de la 

figura, no pueden aislarse sus elementos.  El otro aspecto funcional 

que fundamenta la figura del pilotaje, el de la supervisión, reviste 

características que se contraponen a las de una relación de carácter 

contractual. 

 

 Más allá de esto último, la naturaleza jurídica del pilotaje en 

Venezuela se extrae con facilidad de la estructura legislativa y 

reglamentaria que la regula. 

 

 El artículo 2 de la Ley de Pilotaje determina que el uso del 

servicio de pilotaje es obligatorio en los casos que la norma indica.  

Esta obligatoriedad sustrae a la figura del terreno de lo contractual 

puesto que el consentimiento legítimo es un elemento esencial al 

contrato, y no puede decirse que a quien se obliga a contratar un 

servicio, se le da la oportunidad de manifestar legítimamente su 

consentimiento en cuanto a si desea utilizarlo o no, es decir, 

contratarlo o no. 

 

 Por otra parte, la contraprestación que corresponda al buque 

por el servicio en examen se menciona en nuestra legislación 
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alternativamente como tasa o derecho, y se establece como una tarifa 

determinada unilateralmente por el Ejecutivo y de pago obligatorio 

por la embarcación.  La tasa o derecho se clasifica en nuestro derecho 

como un tributo, sujeto a las normas y principios del derecho 

impositivo.  En particular, la tasa o derecho se conceptúa como 

contraprestación a un servicio prestado a el Estado, o por otra persona 

con base a la delegación de una función que se considera pública.  Es 

esa precisamente la naturaleza jurídica del pilotaje, la de un servicio 

público no contractual. 

 

 

 

 

 III.- Las Zonas y Tasas de Pilotaje 

 

 

 A) Las Zonas de Pilotaje 

 

 El servicio de pilotaje es de uso obligatorio para las naves 

que así se prevé, sólo en determinados parajes marítimos, lacustres y 

fluviales.  La referencia geográfica a la obligatoriedad de uso del 

servicio se establece mediante la determinación de las denominadas 

zonas de pilotaje, que corresponde establecer al Ejecutivo Nacional 

mediante reglamento especial
8
. 

 

 Conforme al artículo 2 de la Ley mencionada, tanto para 

navegar en una zona de pilotaje como para efectuar en la misma 

cualquier maniobra de fondeo, leva, atraque, desatraque, 

abarloamiento, amarre o desamarre, todos aquellos buques no 

exceptuados tienen que hacer uso del piloto o práctico. 

 

 Los reglamentos de las zonas de pilotaje determinan los 

límites de las mismas, identificándolos mediante puntos geográficos 

de referencia y la mención a las coordenadas donde están ubicados.  

Además, el reglamento de la zona determina el punto de cada zona 

donde la embarcación debe esperar fondeada el embarque del piloto 

oficial.  Así mismo, los reglamentos de algunas de las zonas 

establecen condiciones y requisitos especiales a cumplirse por los 

buques que naveguen por dicha zona o se encuentren en la misma, y 
                                                      
8
  Ley de Pilotaje, artículo 1. 
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el uso de señales especiales o reglas específicas en cuanto al derrotero 

o ruta a seguir. 

 

 En Venezuela, las zonas de pilotaje son las siguientes: la del 

Apure, la de Carúpano, dos del Golfo de Paria, la de la Isla de 

Margarita, la de La Guaira, la de Las Piedras, cuatro del Orinoco, dos 

de Maracaibo, la de Puerto Sucre, la de Puerto Cabello, la de la Vela 

de Coro y la de Puerto Cruz. 

 

 

 B) Las Tasas de Pilotaje 

 

 Como servicio, el pilotaje origina una obligación de pago a 

cargo del buque en la forma de una tasa o derecho. 

 

 La tasa o derecho de pilotaje se determina para cada zona en 

el respectivo reglamento.  La misma se establece de ordinario por 

cada reglamento mediante el cálculo basado en el tonelaje o el calado 

de la embarcación, aplicable para cada entrada, salida o movimiento, 

hasta un máximo determinado.  Además, cuando la asistencia del 

piloto a la embarcación se realiza fuera de las ocho horas de cada día 

que se consideran hábiles, o en días feriados
9
 la asistencia debe ser 

habilitada y corresponde a la embarcación el pago de una 

remuneración especial por dicha habilitación, cuyo cálculo se basa 

también en el tonelaje y o el calado de la nave por cada movimiento 

hasta un máximo determinado
10

.  En similar sentido y de acuerdo al 

artículo 39 de la Ley de Pilotaje, cuando habiendo embarcado el 

piloto a la hora para la que fue requerido por el buque, se produzca en 

el comienzo de una maniobra de  retardo de más de una hora por 

causa que sea imputable a la embarcación, la nave debe pagar una 

cantidad adicional que conforme al artículo 23 del Reglamento 

General de la referida Ley será del 25% de la tasa ordinaria.  

 

 En todos los casos, según el artículo 24 del Reglamento en 

cuestión que desarrolla la previsión del artículo 44 de la Ley, los 
                                                      
9
  Según Resolución del 26 de Junio de 1.959, para fines de habilitaciones de 

Pilotaje y Capitanías de Puerto se consideran feriados: Domingos, 1 0 de 

Enero, Jueves y Viernes Santos, 1 0 de Mayo, 25 de Diciembre y los 

señalados en la Ley de Fiestas Nacionales. 
10

  Ob. Cit., artículo 36. 
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buques de matrícula nacional deben pagar sólo el 50% de los 

derechos y remuneraciones que corresponden de acuerdo a cada 

reglamento.  Por su parte, están exentos del pago de los derechos y 

remuneraciones especiales por pilotaje los buques de la armada 

nacional, los buques empleados al servicio de la administración, y los 

demás exceptuados del uso del servicio. 

 

 El artículo 34 de la Ley de Pilotaje señala que los derechos de 

pilotaje no podrán exceder de Bs. 1.500 por cada movimiento.  La 

misma norma faculta al Ejecutivo Nacional para incrementar dicho 

límite máximo en función de las tarifas internacionales y otros 

factores.  El límite máximo mencionado previsto por el artículo 34 

indicado se encuentra modificado por el Decreto 1.966 de Diciembre 

de 1992, que con base en la facultad expresada, estableció dicho 

límite en Bs. 100.000 para buques de hasta cincuenta mil toneladas de 

registro bruto y Bs. 150.000 para buques de tonelaje superior al 

expresado. 

 

 El derecho de pilotaje ordinario, con el recargo por retardo si 

lo hubiere, se liquida por el Capitán de Puerto correspondiente y se 

recauda para el Fisco conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Hacienda Pública Nacional
11

. 

 

 Por su parte, la remuneración por habilitación se recarga 

directamente por el Capitán de Puerto y se distribuye, de acuerdo a 

los porcentajes que establezca el reglamento de cada zona, entre éste, 

o los varios capitanes de puerto de la zona, y los adjuntos, los pilotos 

oficiales y el personal subalterno, el personal de pilotaje de otras 

zonas, y un remanente para el Fisco Nacional
12

. 

 

 Además de pagar los derechos de pilotaje y demás 

remuneraciones especiales, corresponde a la embarcación objeto del 

servicio de asistencia pagar los gastos de traslado del piloto oficial, 

darle alojamiento y manutención mientras permanezca a bordo con 

motivo de sus funciones, pagar su alojamiento en caso que éste no 

pueda alojarse a bordo y, en caso que no pudiere desembarcar en el 
                                                      
11

  Ley de Pilotaje, artículo 35. 
12

  Ley de Pilotaje, artículo 38. 
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sitio que corresponda al término de sus funciones, pagar sus gastos de 

regreso y una remuneración especial
13

. 

 

 El pago de los derechos y remuneraciones que causa el 

servicio de pilotaje es responsabilidad del armador de la embarcación 

que recibe el servicio.  El crédito por los mismos determina un 

privilegio sobre la nave, establecido en el numeral 2 del artículo 4 de 

la Ley de Privilegios e Hipotecas Navales, sobre el que tienen 

prioridad sólo los créditos de naturaleza laboral y los que surgan por 

hechos de contaminación del mar en los términos de la Ley Penal del 

Ambiente.  Además del armador, son responsables solidarios del pago 

de dichos conceptos el capitán del buque, y el agente despachador o 

consignatario. 

 

 

 

 

 IV.- Buques Exentos del Uso del Servicio 

 

 El artículo 5 de la Ley de Pilotaje establece una exención 

absoluta de uso del servicio de pilotaje a las siguientes 

embarcaciones: 

 

 i) buques de la armada nacional y cualquier otro al servicio de 

la administración pública; 

 

 ii) buques de matrícula nacional de menos de doscientas 

toneladas; y 

 

 iii) embarcaciones menores dedicadas exclusivamente al 

servicio de los puertos. 

 

 La misma norma determina una excepción relativa a las 

embarcaciones de matrícula nacional de más de doscientas toneladas, 

que aplica siempre que las mismas se dediquen de forma exclusiva a 

la navegación doméstica y que el capitán de la embarcación haya 

obtenido autorización del Capitán de Puerto para navegar sin piloto. 

 
                                                      
13

  Ley de Pilotaje, artículo 38. 
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 En igual sentido, el Capitán de Puerto podrá autorizar a 

capitanes de buques que naveguen habitualmente por zonas de 

pilotaje de la jurisdicción, para que, con respecto a buques 

determinados en la solicitud, puedan navegar sin la asistencia del 

piloto oficial.  Los requisitos para solicitar y obtener el permiso 

expresado, que tiene una duración de dos años, se establecen en el 

artículo 5 del Reglamento General de la Ley de Pilotaje. 

 

 

 

 

 V. - La Solicitud de Pilotaje.  El Orden de Prioridad 

 

 Conforme al artículo 7 de la Ley, el servicio de pilotaje debe 

ser solicitado por el propietario, capitán o agente de la embarcación. 

 

 La solicitud debe hacerse con cuando menos una hora de 

anticipación al momento en que se considere que la embarcación 

estará en posición de comenzar la navegación o maniobras que 

requieran del servicio. 

 

 Debe hacerse por escrito al jefe de la zona de pilotaje, 

indicando la nacionalidad, nombre, clase y tonelaje bruto del buque, 

el nombre de su capitán y su puerto de origen o destino.  Cuando se 

trate de servicios de entrada, el capitán lo podrá solicitar, en lugar de 

por escrito, en la forma establecida en el Código Internacional de 

Señales o utilizando cualquier medio de comunicación. 

 

 Los buques que vayan a entrar en una zona de pilotaje, 

deberán esperar al piloto oficial fondeados o capeando en el límite de 

la misma, o en el punto de paraje que establezca el reglamento de la 

zona que corresponda, y al mismo tiempo izarán el gallardete 

numérico que corresponda al orden de su llegada. 

 

 Los artículos 9 y 10 de la Ley establecen el orden de 

prioridad para la obtención del servicio de pilotaje. 

 

 Tiene en primer término prioridad para obtener asistencia de 

piloto, aún cuando no lo haya solicitado, todo buque que se encuentre 

en situación de peligro.  Luego, a reserva de lo anterior, el orden de 
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prioridad para la obtención del servicio es el siguiente: primero, 

buques de pasajeros con itinerario fijo y regular, entendiéndose al 

efecto como buque de pasajero aquel con capacidad de transportar 

más de doce pasajeros de conformidad con las normas nacionales e 

internacionales aplicables; luego, buques de pasajeros sin itinerario 

fijo o regular y buques de carga con itinerario fijo; y después, buques 

de carga sin itinerario fijo y accesorios de navegación. 

 

 

 

 

 VI.- El Problema de la Responsabilidad del Armador en 

Casos de Pilotaje 

 

 Uno de los problemas con trascendencia en la esfera del 

derecho marítimo privado que se plantea con relación al pilotaje, es el 

de la responsabilidad del armador y el buque en casos de daños 

causados con ocasión de las maniobras de pilotaje.  Esos daños 

pueden ser diversos.  Pueden ser daños a otro buque o a la carga a 

bordo del mismo en una colisión; daños a objetos fijos por alisión; 

daños por contaminación; lesiones personales o pérdida de vidas; 

daños por obstrucción de vías de navegación; daños a la carga o 

personas a bordo del buque picoteado; responsabilidad por 

salvamento en los supuestos antedichos, etc. 

 

 Surgen en tal sentido un número de preguntas: ¿quién es 

responsable? ¿quién asume la responsabilidad del piloto? ¿puede 

haber responsabilidad del piloto hacia la carga, o sólo hacia otras 

embarcaciones y objetos fijos? 

 

 Para llegar a una respuesta a las preguntas planteadas es 

menester detallar en lo específico la acción del piloto a bordo de la 

embarcación. 

 

 El piloto realiza su actividad de asistencia y asesoramiento a 

bordo de la nave.  De ordinario, estará en el puente de mando de la 

embarcación.  En principio, el piloto indica al capitán las órdenes a 

impartiese al timonel y demás tripulantes que intervengan en las 

maniobras.  También, a pedido del capitán, el piloto podrá impartir 

directamente dichas órdenes (Ley de Pilotaje, artículo 3).  Sin 
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embargo, tal como lo pauta el artículo 13 de la referida Ley, el 

capitán podrá, en beneficio de la seguridad de la nave, desatender las 

indicaciones del piloto cuando así lo considere indispensable para 

evitar un accidente.  El artículo 3 indicado señala además que durante 

las maniobras de pilotaje, el capitán deberá permanecer en el puente, 

al mando de la embarcación. 

 

 Así pues, si bien sobre el papel el capitán mantiene mando 

potencia¡ y real de la embarcación, el piloto tiene un mando parcial y 

transitorio, condicionado al asentimiento del capitán, quien puede 

desatender sus indicaciones cuando la seguridad del buque lo 

justifique, según lo dispone el artículo 13. 

 

 El artículo 12 de la Ley de Pilotaje fija la regla general 

aplicable en Venezuela en materia de responsabilidad de la 

embarcación por daños y averías causadas con ocasión de las 

maniobras de pilotaje.  El mismo establece que los mismos serán a 

cargo del buque pisoteado, salvo que se demuestre la inculpabilidad 

del capitán.  La responsabilidad del buque no es pues absoluta aún 

cuando si es estricta.  La interpretación a contrario de la disposición 

aludida indica que, para que opere la responsabilidad del buque, es 

necesario que exista culpa del capitán.  En tal sentido, si el daño se ha 

causado como resultado de una acción u omisión imputable de forma 

exclusiva al piloto, la embarcación estará exenta de responsabilidad.  

Pero, por otra parte, si en el daño ha habido culpa del capitán, aún 

cuando ella sea de grado mínimo y la culpa principal haya sido del 

piloto, corresponde la responsabilidad total a la embarcación. No hay 

entonces en el pilotaje supuestos de responsabilidad compartida. 

 

 Lo anterior constituye el enunciado de principios, pero 

llevado a la práctica puede presentar situaciones complejas. 

 

 En primer lugar está el problema que podemos catalogar 

como de índole probatoria.  La disposición del artículo 12 parece 

imponer al buque la carga de la prueba de que, ante un daño causado 

con ocasión de maniobras de pilotaje, no hubo culpa del capitán.  Esta 

carga representa una de extrema dificultad pues se impone al capitán 

o al buque la prueba de un hecho negativo, es decir, la no existencia 

de culpa.  Ello representa una inversión legal de la carga de la prueba, 

pues, como cuestión de principio en materia de evidencias, los hechos 
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negativos no tienen que ser probados como tales, y más bien 

corresponde a quien invoca culpa del agente del daño probar dicha 

culpa. 

 

 En la práctica, la vía que tiene el capitán para establecer su 

inculpabilidad es la prueba de hechos afirmativos, esto es, que la 

conducta culposa fue realizada por el piloto y que él como capitán 

cumplió con todo lo que conllevaba su acción diligente.  En este 

intento, el capitán siempre encontrará la dificultad que deriva del 

hecho que, aún durante las maniobras de pilotaje, la ley le impone 

mantenerse al mando de la embarcación, con lo que ante su alegato de 

que el piloto incurrió en culpa, tendrá que remontar la refutación que 

él mismo, como encargado del mando, pudo desatender la indicación 

del piloto constitutiva del hecho culposo.  En este sentido, tendrá el 

capitán que demostrar que no tuvo ni posibilidad material de 

desatender dichas indicaciones ni de evitar los efectos de la 

indicación errada. 

 

 Por otra parte, dado que ante la existencia de culpa 

compartida la responsabilidad no obstante recaerá de forma exclusiva 

sobre el buque, el piloto o el interesado en recuperar indemnización 

de la nave, siempre tratará de demostrar un grado aún ínfimo, de 

culpa del capitán, y probado ello, se tendrá por responsable exclusivo 

al capitán y consecuencialmente al buque. En la práctica, habida 

cuenta de la especie de mando compartido que se verifica durante las 

maniobras de pilotaje, puede resultar en extremo difícil comprobar 

culpa del piloto solo, o para ponerlo en sentido contrario, que no hubo 

algún grado de culpa en cada uno. 

 

 Otro aspecto del problema tiene que ver con los derechos de 

los terceros afectados por el daño.  Esos terceros pueden ser otras 

embarcaciones, objetos fijos como muelles, o personas o cosas que 

estén siendo transportadas por la embarcación que causa el daño por 

otras embarcaciones, o que se encuentren en objetos fijos. 

 

 Si al transporte de la carga que resulta dañada aplican por 

virtud del contrato las denominadas Reglas de la Haya
14

, la Haya-
                                                      
14

  Convención de Bruselas sobre Unificación de ciertas Reglas en Materia de 

Conocimientos de Embarque. 
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Visby
15

 o COGSA
16

, el daño se podrá considerar causado por falta 

náutica y siendo así, liberado de responsabilidad el armador, y el 

piloto como su dependiente circunstancial.  Diferente es el caso 

cuando no aplican las reglas aludida o en el caso de daños a objetos 

diferentes de la carga. 

 

 Cuando el piloto ha sido culpable exclusivo del hecho 

originante del daño, y el mismo es un hecho característico del 

servicio, la responsabilidad civil recae en forma solidaria sobre él 

mismo, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que es la 

dependencia oficial que presta el servicio, y sobre la República. 

 

 En condiciones normales, de conformidad con el numeral 4 

de la Ley de Privilegios e Hipotecas Navales, cuando por hecho 

¡lícito un buque produce un daño, la víctima adquiere sobre el mismo 

un privilegio para garantía del crédito extracontractual que surge.  El 

dispositivo del artículo 12 de la Ley de Pilotaje opera para excluir el 

privilegio sobre la embarcación cuando el daño se produce por culpa 

del piloto y sin culpa del capitán, pues donde no hay responsabilidad 

no puede haber privilegio. 

 

 Si la culpa es compartida, puesto que la responsabilidad es 

exclusiva del buque, es evidente que el privilegio queda establecido. 

 

 En la práctica, aún cuando la culpa sea exclusiva del piloto, 

dado que la víctima puede apreciar como engorrosa, compleja o tardía 

la posibilidad de recuperar su indemnización del Estado, tratará de 

invocar culpa, aún ínfima, del capitán, asegurando así la posibilidad 

de recuperar de una entidad privada más susceptible de reaccionar 

favorablemente a la recuperación con el apoyo de sus seguros de 

cascoy máquina, y responsabilidad civil o P&I.  Se plantea aquí 

entonces a la embarcación la dificultad que advertimos supra en 

cuanto al problema de probar el hecho. 

 

 

 
                                                      
15

  Protocolo de Visby a la Convención citada 11. 
16

  Carriage of Goods by Sea Act (Estatuto de Cargamento de Bienes por Mar 

de los Estados Unidos). 
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 I.- El Remolque en General 

 

 En el transporte marítimo y navegación acuática se entiende 

por remolque, la acción mediante la cual una nave con autonomía de 

movimiento provee a otra nave u objeto flotante de propulsión para 

conducirla por agua de un lugar a otro.  A la nave que remolca se le 

denomina nave remolcadora o empujadora y a la nave u objeto 

flotante que se remolca se le denomina remolcada. 

 

 

 

 

 II.- Clases o Variantes de Remolque 

 

 El remolque se puede analizar en su forma individualizada, 

pero en la práctica se realiza con distintos fines y por distintos tipos 

de embarcación. De acuerdo a ello, el mismo puede encontrarse 

conjugado con otras figuras del derecho marítimo y estar sujeto a una 

regulación normativa que varíe de la aplicable a la misma actividad 

pero realizada con un fin diferente. 

 

 Para algunos, el remolque debe apreciarse sólo como una 

figura en estado puro y delimitarse de otros institutos del derecho 

marítimo. 

 

 Para nosotros, el móvil con que se realice en remolque le 

impone una característica que, para efectos didácticos, nos permite 

analizar por separado lo que podríamos denominar las clases o 

variantes de la figura, y que, a efectos jurídicos, puede conducir a 

sistemas de regulación particulares. 

 

 En tal sentido, el remolque puede ser de tres clases: 

 

 i) el remolque-asistencia; 

 

 ii) el remolque-fletamento o remolque-transporte; y 

 

 iii) el remolque portuario. 
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 A) El Remolque - Asistencia 

 

 El remolque-asistencia constituye el origen del remolque 

como actividad.  El mismo tiene lugar cuando un buque presta 

asistencia a otro que ha quedado imposibilitado para navegar.  Es un 

medio de realización de labores de asistencia o de salvamento. A 

diferencia de lo que sucede en el caso de los otros dos, algunas veces 

este tipo de remolque se realiza por buques ordinarios en lugar de por 

remolcadores especializados, lo que responderá al hecho de que el 

buque en peligro esté en tal situación que no se pueda esperar la 

llegada de remolcadores especiales.  Aparte de estos casos de extrema 

urgencia, el remolque-asistencia se presta por remolcadores. 

 

 Pero la clasificación de remolque-asistencia no implica 

confundir la figura del remolque con la del salvamento, cuestión que 

la doctrina tiende a evitar estableciendo una distinción que en 

realidad no da cabida a la mención remolque-salvamento como lo 

planteamos. 

 

 Lo que se da en la práctica en el caso del remolque-

salvamento es concurrencia de las dos figuras.  La pretensión de 

catalogar como exclusivo salvamento la situación en que el objeto del 

remolque es salvar la embarcación, no excluye la realidad práctica 

representada en el hecho de que se produce una acción de remolque 

con efectos que, ante terceros, se rige por los principios de este último 

instituto. 

 

 Si bien cuando la acción tiene como origen el peligro de la 

embarcación remolcada y se establece el pago aleatorio sujeto a un 

resultado favorable lo que hay es simple y llanamente un salvamento, 

desde el punto de vista de la regulación aplicable se da una 

entremezcla de previsiones relativas al salvamento y al remolque. 

 

 Es así como las relaciones jurídicas entre el buque 

remolcador-salvador y el buque remolcado-salvado se regularán por 

las previsiones sobre salvamento, pero en las relaciones entre estos 

dos y los terceros a los que el remolque pueda causar daño regirán las 

previsiones aplicables al remolque. 
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 El salvamento normalmente se contrata bajo la fórmula 

expresada en inglés como "no cure no pay", es decir, "no hay pago sin 

remedio', de acuerdo a la cual, los salvadores tendrán derecho a una 

compensación a cargo del buque en peligro sólo si éste es rescatado o 

recuperado.  Esta fórmula, que es común a nivel internacional, está 

contenida en la forma de contrato de salvamento conocida como 

"Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement 1990", también 

denominada Lloyd's Open Form o LOF 90. 

 

 Ciertamente, cuando se contrata "no cure no pay", lo que 

existe entre las dos embarcaciones es un contrato de salvamento, pero 

en la medida en la que se produce un remolque entran en juego 

previsiones características de esta última figura. 

 

 Por otra parte, como la fórmula "no cure no pay " implica un 

pago aleatorio, es común que el mismo se pacte en una cantidad 

considerablemente elevada.  En tal virtud, existen casos en los que el 

armador de un buque que, por ejemplo ha varado, prefiere optar antes 

de contratar bajo la forma "no cure no pay' por contratar un 

remolcador por tarifa horaria.  En este caso, para el sector de la 

doctrina que visualiza el pago aleatorio como un elemento esencial 

del salvamento, lo que habrá será un simple contrato de remolque.  

Para otro sector, que aprecia el peligro de la embarcación como el 

elemento determinante de la figura de salvamento, si se dará esta 

última figura. 

 

 En uno u otro caso, desde el punto de vista material hay 

también remolque.  Si se opta por la tesis según la que habiendo una 

tarifa no aleatorio no hay salvamento, estaremos frente a la variante 

de remolque constituida por el remolque-asistencia.  Si nos 

inclinamos por la segunda, habrá también remolque como medio de la 

asistencia y en tal virtud la expresada variante de la figura de examen. 

 

 La legislación venezolana no regula el salvamento marítimo. 

Venezuela no ha ratificado ni la Convención de Salvamento de 19 1 0 

ni la Convención sobre Salvamento de Londres de 1989.  Tampoco 

regula nuestra legislación el remolque-asistencia o el que se realiza 

como medio de la operación de salvamento.  Sólo encontramos en 

este sentido la disposición del artículo 93 de la Ley de Navegación, 

según la que el capitán de una nave que encuentre otra en peligro está 
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en la obligación de emplear todos los medios de que disponga para 

prestar la asistencia correspondiente.  De allí se colige que si fuere el 

medio apropiado para salvar la nave en peligro, deberá realizar la 

operación de remolque como asistencia. 

 

 La responsabilidad ante terceros en caso de remolque-

asistencia se regula en Venezuela por vía de aplicación analógica de 

algunas disposiciones del Libro 11 del Código de Comercio y otras de 

derecho común, y, en defecto de ello, por principios generales de 

derecho marítimo sobre responsabilidad del remolque frente a 

terceros, según detallaremos infra. 

 

 

 B) El Remolque - Transporte 

 

 El remolque-transporte es aquél que se realiza con la 

expresada finalidad de transporte. 

 

 El remolque como transporte puede presentar a su vez ciertas 

variantes.  Se puede realizar para el remolque de un artefacto que sea 

el objeto del transporte en sí, como una construcción flotante, o un 

accesorio de navegación.  En este caso habrá un remolque 

propiamente dicho. 

 

 También se puede realizar de forma que el objeto 

transportado no sea el artefacto o accesorio de navegación remolcado 

sino bienes a bordo de estos últimos, como sería el remolque de una 

gabarra cargada.  En este caso, se pueden dar varias situaciones.  El 

remolcador y la gabarra pueden pertenecer al mismo armador y la 

carga a un tercero, en cuyo caso habrá un contrato de transporte o un 

contrato de fletamento en los que el armador de el remolcador y la 

gabarra tendrá el carácter de transportista o fletante, y el tercero 

propietario de la carga que se conduce a bordo de la gabarra tendrá 

bien carácter de embarcador o consignatario, bien carácter de 

fletador. 

 

 Por otra parte, el remolcador y la gabarra pueden pertenecer a 

propietarios distintos y la carga transportada en la gabarra a un 

tercero diferente.  En este caso, entre el remolcador y la gabarra habrá 
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un contrato de remolque y entre esta última y la carga un contrato de 

transporte. 

 

 El régimen de responsabilidad en el remolque cuya finalidad 

es el transporte, varía dependiendo del caso de que se trate y de los 

sujetos entre que se establezca. 

 

 Nuestra legislación no contiene previsión expresa en lo que 

se refiere al remolque como transporte de un artefacto flotante, o a la 

relación entre un remolcador y un accesorio de navegación cargado 

que sean de distintos propietarios.  En virtud de la señalada ausencia 

de disposiciones expresas, deben aplicarse al contrato de remolque 

por lo que respecta a las situaciones indicadas, principios generales 

de derecho contractual interpretados a la luz del derecho marítimo, 

dado el carácter esencialmente marítimo que tiene dicho contrato. 

 

 Tanto el remolcador como el artefacto, accesorio o 

embarcación remolcada, tienen una serie de obligaciones.  La primera 

de ellas es encontrarse en estado de navegabilidad.  La doctrina y 

jurisprudencia internacional han establecido lo que son esas 

obligaciones del remolcador y el artefacto, accesorio o embarcación 

remolcada.  Ellas pueden aplicarse en Venezuela por vía de 

aplicación de los principios generales del derecho.  La 

responsabilidad de uno u otro vendrá determinada por el 

incumplimiento culposo de dichas obligaciones. 

 

 En lo relativo a la relación entre un remolcador y gabarra del 

mismo armador por una parte, y la carga propiedad de un tercero que 

se transporte a bordo de ésta por la otra, regirán las disposiciones del 

contrato transporte que se suscriba.  En defecto de contrato, aplicarán 

las disposiciones del Título VI del Libro Primero o las del Libro II del 

Código de Comercio según se trate de embarcaciones cuyo objeto sea 

el transporte por ríos, lagos y canales, o por mar, respectivamente.  Si 

se trata de un contrato de fletamento, habrá que acudir a las 

disposiciones del Libro 11, aún para su aplicación analógica para el 

caso que se trate de embarcaciones cuyo objeto sea el transporte por 

ríos, lagos o canales. 

 

 Cuando el remolcador, la gabarra y la carga son de diferentes 

propietarios la situación puede variar.  La carga deberá atender al 
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régimen de responsabilidad entre el remolcador y el accesorio.  Sus 

derechos contra el accesorio se basarán en las previsiones normativas 

que rigen el contrato de transporte, mientras que sus derechos contra 

el remolcador se basarán en los principios generales de contratos que 

rigen el contrato de remolque entre el remolcador y el accesorio.  La 

relación entre la carga y el remolcador será de naturaleza contractual, 

dado que, de ordinario, se reputa que el accesorio ha contratado el 

remolque con el remolcador en beneficio de la carga.  A su vez, en la 

medida en que el remolcador o el accesorio sean responsables, uno 

podrá reclamar al otro aquello que haya tenido que indemnizar a la 

carga como consecuencia de la negligencia del otro. 

 

 Por otra parte, debe atenderse al régimen de responsabilidad 

aplicable al remolcador y el accesorio con relación a terceros que, 

como otras embarcaciones, carga a bordo de éstas, personas, objetos 

fijos o interesados en el ambiente, puedan sufrir daños como 

consecuencia de la acción del remolque.  Con relación a los derechos 

de estos terceros, podrán aplicarse disposiciones sobre abordaje o 

sobre responsabilidad civil aquiliana, según la colisión ocurra en el 

mar, u ocurra en ríos, lagos o canales, respectivamente, y conjugarse 

según el caso con principios generales de derecho aplicables a la 

responsabilidad del remolque frente a terceros. 

 

 La tesis predominante a nivel internacional, es que a los fines 

de la asignación de responsabilidad frente a terceros, el remolcador y 

el accesorio o embarcación remolcada no constituyen una unidad, y 

que son susceptibles de responsabilidad segregada.  En este sentido, 

tiene considerable aceptación el denominado principio de "la mente 

dominante', según el cual, la responsabilidad ante terceros 

corresponde a la embarcación que ejerce el control navegacional, que 

obviamente será el remolcador.  Donde, no obstante, la embarcación 

remolcada, que también podrá estar tripulada aún no siendo la "mente 

dominante', haya incurrido en falta de navegación que le sea 

imputable, la misma podrá ser considerada responsable y liberado de 

responsabilidad el remolcador. 

 

 En general, en la determinación de responsabilidades habrá 

que analizar el cúmulo de relaciones con base a cada caso en 

particular. 
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 C) El Remolque - Maniobra 

 

 1) El Servicio de Remolque 

 

 En los espacios acuáticos cerrados, en los canales de 

navegación y en ciertas zonas portuarias, los buques mayores pueden 

encontrar dificultad para movilizarse y maniobrar por si mismos.  En 

esos casos, necesitan de remolcadores que los asistan en su 

movilización y maniobras.  Es el remolque que denominamos 

remolque-maniobra. 

 

 En el orden de su naturaleza, el remolque maniobra tiene dos 

aspectos.  Por una parte, en la medida en que la embarcación se ve 

imposibilitada de maniobrar sola dentro de cierta zona portuaria, o de 

atracar o desatracar, el remolque maniobra se constituye en una 

necesidad, y la forma del consentimiento en la relación que se 

establece entre el remolcador y la nave tiene rasgos contractuales.  

Por la otra, los reglamentos de marina tienden a establecer la 

obligación del uso del remolcador para las maniobras de determinadas 

embarcaciones en ciertas zonas, y, en la medida en que algunas de las 

embarcaciones a que se obliga al uso del remolcador pueden no 

necesitarlo, el remolque se convierte en una obligación con cualidad 

de servicio público forzado. 

 

 Mientras que nuestra legislación no preceptúa de forma 

expresa el remolque con fines de transporte o salvamento, sí regula el 

remolque-maniobra que se rige en general por el Reglamento del 

Servicio de Remolcadores de 1986
1
, y por ciertas resoluciones que 

indicaremos. 

 

 El Reglamento en cuestión regula el remolque en los puertos 

de La Guaira, Maracaibo, Puerto Cabello, Puerto Sucre, Guanta, El 

Guamache, Guaranao y Ciudad Guayana
2
, mientras que con base a la 

facultad establecida por el Reglamento al Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones para normarlo, el remolque en ciertos terminales y 
                                                      
1
  Reglamento del Servicio de Remolcadores, Decreto 1.045 del 19 de Marzo 

de 1986, G.O. N° 33.434 del 20 de Marzo de 1986. 
2
  Reglamento citado, artículo 1. 
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otras disposiciones sobre el particular están establecidos en 

resoluciones del señalado Despacho. 

 

 El sentido que se adjudica al remolque en el Reglamento 

citado, es el de un servicio público de uso obligatorio, a prestarse por 

el Estado por órgano del Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

y por particulares que gocen de una especie de concesión para 

prestarlo, que el Reglamento en realidad cataloga de autorización. 

 

 En efecto, el artículo segundo del Reglamento del Servicio de 

Remolcadores establece que para que personas naturales o jurídicas 

diferentes del Ministerio de referencia puedan prestar el servicio de 

remolque en los puertos, deben estar previamente autorizadas por la 

Dirección General Sectorial de Transporte Acuático del Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones.  La autorización aludida debe 

solicitarse por escrito; se otorga por la Dirección General Sectorial 

referida con base a las necesidades de cada puerto en particular y 

tiene una duración de dos años prorrogables, pero puede ser revocada 

cuando el concesionario viole las leyes o reglamentación de marina. 

 

 El servicio de remolque debe solicitarse por cualquier medio 

de comunicación, por el capitán, agente o representante de la nave, 

con por lo menos dos horas de anticipación, indicando el nombre, 

nacionalidad, clase, tonelaje, procedencia o destino del buque.  En 

todo caso, la solicitud debe confirmarse por escrito. 

 

 El servicio de remolque está sujeto a una tarifa apagarse por 

el buque que lo reciba.  La tarifa la establece por el Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones mediante resolución
3
, con base al 

tonelaje, calado o eslora de la embarcación remolcada o una 

combinación de dichos factores.  Cuando el remolque se realiza por el 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones, esto es, con 

remolcadores de las capitanías de puerto, las tarifas deben ser 

cobradas mediante liquidación de las mismas por el Capitán de Puerto 

respectivo, en la forma establecida en la Ley Orgánica de Hacienda 

Pública Nacional.  Cuando el remolque se realiza por particulares, la 

tarifa, que será la misma establecida por el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones, se cobra directamente
4
. 

                                                      
3
  Reglamento citado, artículo 12. 

4
  Reglamento citado, artículo 17. 
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 El Reglamento establece lo que conoce como boleta de 

remolque
5
, en la que se indica el nombre, bandera, tonelaje y eslora 

del buque remolcado, la hora de salida del remolcador, la maniobra o 

maniobras ejecutadas, y el nombre del capitán con su firma.  La 

boleta de remolque sirve de base a la liquidación de la tarifa por la 

Capitanía de Puerto o persona natural o jurídica que preste el servicio. 

 

 Como en el caso del pilotaje, el servicio de remolque prestado 

fuera de las denominadas horas hábiles da lugar a una tarifa adicional 

por concepto de habilitación determinada en cada caso por resolución 

del Ministerio
6
.  Al efecto, se consideran horas hábiles las 

establecidas en el artículo 10 del Reglamento, es decir, de las 7:00 a 

las 18:00 horas de los días laborables.  De lo recaudado por concepto 

de habilitaciones en caso de remolque realizado por las capitanías de 

puerto se destina un 30% para gastos de operaciones y mantenimiento 

de las unidades de remolque, y un 70% se distribuye para el personal 

del servicio en la forma y límites que determine el Ministerio. 

 

 Los buques de la Armada Nacional están exentos del pago 

por servicio de remolque.  Por su parte, los buques de bandera 

venezolana dedicados a la navegación doméstica, están exonerados 

del pago del 50% del monto que por concepto de tarifa ordinaria 

correspondería pagar, pero la exoneración no aplica a la tarifa 

adicional por habilitación. 

 

 Si bien como antes se señaló el remolque es un servicio de 

uso obligatorio en los puertos a que se refiere el Reglamento, están 

exentos de dicha obligación, a reserva de que la autoridad marítima 

disponga lo contrario, a) los buques de la Armada Nacional, b) los 

buques mercantes menores de 500 toneladas de registro bruto, c) los 

accesorios de navegación cuando su remolcador sea suficiente y 

adecuado y d) los ferry's boats. 

 

 Los buques con eslora de 139 o más, y aquellos otros que el 

Capitán de Puerto considere, deben utilizar dos remolcadores.  

También, por resolución NI 1.079 del 17/08181 está establecido como 
                                                      
5
  Reglamento citado, artículo 16. 

6
  Reglamento citado, artículo 18. 
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obligación para los buques de eslora de más de 145 metros, el uso de 

dos remolcadores en terminales petroleros. 

 

 2) El Problema de la Responsabilidad 

 

 El artículo 6 del Reglamento de Remolcadores de 1978 

establecía que las averías que sufriera el buque remolcado en la 

operación de remolque, así como los que sufrieran otras 

embarcaciones, muelles u otros objetos, eran por cuenta del buque 

asistido.  Se instituía así una presunción juris tantum, similar a la 

pautada por la Ley de Pilotaje, en el sentido de que cualquier daño 

que se causare durante la operación de remolque era imputable a la 

embarcación remolcada.  La presunción se establecía quizá con base 

en el principio de acuerdo al que el remolcador está a la orden del 

buque remolcado, y que es el capitán de éste el que tiene la dirección 

de las maniobras que se realizan con asistencia del remolcador. 

 

 La presunción resultaba en cierta medida una iniquidad, pues 

aún cuando en el remolque la maniobra se realiza teóricamente bajo 

la dirección de la embarcación remolcada, la operación material 

corresponde al remolcador, y en la práctica, es bastante más factible 

que una acción u omisión del remolcador, que es como se ha 

denominado "la mente dominante", de lugar al hecho dañoso. 

 

 El Reglamento de Remolcadores de 1986 derogó la previsión 

del artículo 6 indicado.  Ausente disposición al respecto en la 

normativa sobre remolque portuario o de maniobra, debe atenderse a 

los efectos del régimen de responsabilidad aplicable a la normativa 

sobre hecho ilícito de derecho común y a los principios de derecho 

marítimo aplicables al remolque. 

 

 En el régimen de responsabilidad debe diferenciarse entre la 

relación remolcador-buque remolcado, y la relación entre ambos y los 

terceros como pueden ser otras embarcaciones, carga, personas u 

objetos. 

 

 En lo que se refiere a la relación entre el remolcador y la 

embarcación remolcada, en el remolque portuario no se puede hablar 

de relación contractual entre uno y otro, puesto que para el buque es 

obligatorio el uso del remolcador, con lo que al no poder manifestar 
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libremente su consentimiento en cuanto a si contratar al remolcador o 

no, se vulnera el proceso de formación contractual y de conformación 

de sus elementos.  En tal virtud, la responsabilidad del remolcador 

hacia el buque remolcado y viceversa quedará determinada por la 

negligencia, imprudencia o impericia en que haya incurrido con base 

en las disposiciones sobre responsabilidad civil extracontractual.  

Tendrá aplicación también el artículo 623 del Código de Comercio. 

 

 En los Estados Unidos y Europa, se han tratado de instituir 

cláusulas de exoneración de responsabilidad del remolcador, según 

las que este trata de excluir su responsabilidad por daños a la 

embarcación remolcada o a terceros.  En otros casos se encuentra en 

los contratos de remolque una cláusula, denominada de "relación 

laboral ficticia", mediante la que por vía de expresar que la 

tripulación del remolcador se considerará para todos los efectos 

personal del buque remolcado, se trata de excluir para todo caso la 

responsabilidad de aquél.  Otra fórmula utilizada en los contratos de 

remolque como intento de establecer la inmunidad del remolcador, es 

la inclusión de cláusulas de indemnización, según las que, si el 

remolcador llegare a ser considerado responsable, la embarcación 

remolcada deberá indemnizarle cualquier cantidad erogada.  En los 

Estados Unidos estas cláusulas se han determinado por la 

jurisprudencia como inválidas.  En Inglaterra, se han aceptado en lo 

que se refiere a la relación entre remolcador y embarcación 

remolcada, pero se han considerado inoponibles a terceros sobre la 

base de que a éstos no se les puede imponer efectos de una relación 

contractual que no los alcanza. 

 

 En Venezuela, este tipo de fórmulas de exoneración no son 

posibles en el remolque portuario, pues el mismo no es de naturaleza 

contractual, y su determinación implicaría una imposición cuasi-

confiscatoria a la nave remolcada. 

 

 Por su parte, el régimen de responsabilidad entre las dos 

embarcaciones, y entre éstas y los terceros debe reputarse regido por 

los preceptos de derecho marítimo sobre responsabilidad por 

negligencia, imprudencia o impericia
7
.  Además, dado que como 

cuestión de principio de derecho marítimo, remolcador y embarcación 
                                                      
7
  Código de Comercio, artículo 623. 
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remolcada tienen una serie de obligaciones, la responsabilidad podrá 

fundarse también en el incumplimiento culposo de dichas 

obligaciones.  Algunas de las obligaciones en cuestión vienen 

determinadas por ley, cual es la de suministrar una embarcación en 

estado de navegabilidad.  Como el sistema de responsabilidad ha de 

interpretarse a la luz del derecho marítimo, y en defecto de previsión 

expresa pueden aplicarse principios generales del mismo, la 

responsabilidad puede venir derivada del incumplimiento culposo de 

obligaciones que los principios del derecho marítimo imponen al 

remolcador y la embarcación remoleada.  Entre los principios de 

asignación de responsabilidad encontramos el arriba mencionado 

como el de "la mente dominante".  Según el mismo, en el remolque es 

responsable la nave cuya tripulación está en control de la operación 

de remolque al suceder el hecho causante del daño.  Esta será de 

ordinario la nave remolcadora, pero puede aún así suceder que el 

hecho sea el resultado de una acción u omisión de la embarcación 

remolcada.  En este caso, deberá obviarse el principio referido y 

asignar responsabilidad con base a las previsiones sobre 

responsabilidad por negligencia, imprudencia o impericia, o a las de 

incumplimiento culposo de las obligaciones que correspondan, como 

las de cumplir con las normas técnicas de navegación. 
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LOS ACCIDENTES MARITIMOS 

 

 

 

 

 I.- Los Accidentes Marítimos en General 

 

 La navegación comporta una serie de riesgos que son propios 

o característicos de una actividad que se desarrolla en un medio lleno 

de peligros y situaciones inesperadas.  Estos riesgos, que son parte 

misma de la actividad, la someten a la continua posibilidad de 

alteraciones de distinto orden y magnitud a su normal realización, es 

decir, a la ocurrencia de accidentes de navegación.  A pesar de los 

avances tecnológicos experimentados por la navegación por agua, la 

seguridad marítima sigue siendo un problema importante. 

Semanalmente, cerca de 180 accidentes marítimos son notificados al 

Departamento de Inteligencia de Lloyd's. 

 

 La regulación que en distintos sentidos aplica a los accidentes 

de navegación y a las consecuencias que de los mismos derivan, y el 

estudio de esa regulación, ocupa una parte fundamental del derecho 

marítimo y del ejercicio del mismo. 

 

 Muchas de las figuras esenciales de nuestra disciplina como 

el salvamento, el abordaje, la avería gruesa, el seguro marítimo, la 

responsabilidad por daños a cosas o personas, o por contaminación 

del mar, etc., tienen su razón de ser en la necesidad de prevenir los 

accidentes de navegación o disminuir, subsanar o resarcir en lo 

posible sus efectos una vez ocurridos. 

 

 Nada como el interés en prevenir accidentes marítimos, la 

determinación de las medidas para prevenirlos o minimizar las 

posibilidades de que ocurran, y el establecimiento de sistemas para 

tratarlos y regular sus efectos, ocupa tantas páginas de regulaciones, 

convenios, convenciones, instrumentos legales y reglamentarios.  

Nada como ello da lugar a tanta actividad de peritos, ajustadores, 

abogados marítimos, árbitros, técnicos y profesionales vinculados a la 

actividad de la navegación. 
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 La existencia del ente intergubernamental de mayor 

importancia para la actividad en cuestión, la Organización Marítima 

Internacional, encuentra su razón de ser en la necesidad de un ente 

supra-nacional que estudie, recomiende, establezca e implemente 

regulaciones y medidas de prevención contra accidentes de 

navegación y sobre sistemas o conjuntos de reglas aplicables a su 

verificación y efectos. 

 

 Las principales convenciones marítimas internacionales, 

están dirigidas a prevenir los accidentes de navegación y regular sus 

efectos.  Tal es el caso de la Convención Internacional para la 

Seguridad de la Vida Humana en el Mar, de la Convención 

Internacional sobre Líneas de Carga, de la Convención para Prevenir 

los Abordajes, de la Convención sobre Búsqueda y Salvamento, de la 

Convención de Salvamento, de la Convención para Prevenir la 

Contaminación del Mar por Petróleo, de las Reglas de la Haya, de la 

Haya-Visby, de las Reglas de Hamburgo, de la Convención sobre 

Responsabilidad Civil por Daños Derivados de la Contaminación del 

Mar por Petróleo, de la Convención sobre Entrenamiento, Formación 

y Titulación de Personal de Navegación, y de otras tantas. 

 

 

 

 

 II.- Regulación de los Accidentes Marítimos 

 

 Los accidentes marítimos tienen una serie de efectos en el 

orden jurídico que varían según la clase de accidentes de que se trate, 

del lugar del suceso, del daño que de los mismos haya derivado, y de 

la perspectiva del interés involucrado, según se trate del buque, la 

carga, el seguro, salvadores o terceros. 

 

 Cuando se produce un accidente de navegación, existen 

algunos aspectos que se rigen por el derecho marítimo en su aspecto 

privado, y otros que se regulan por el derecho marítimo en su aspecto 

administrativo.  Pueden también haber efectos que se regulen por 

otras áreas del derecho como el penal, caso que el accidente halla 

tenido su causa en una conducta considerada transgresional o su 

efecto se establezca como uno determinante de responsabilidad 
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objetiva independientemente de falta; o por el derecho fiscal o 

aduanero, o por el ambiental, por el laboral, y aún otros. 

 

 Los efectos de un accidente de navegación que se regulan por 

el derecho marítimo en su aspecto privado, se refieren de ordinario a 

la responsabilidad civil que emerge del hecho para el resarcimiento e 

indemnización de los daños y perjuicios causados.  Se trata de una 

responsabilidad que se regla por principios y normas contractuales o 

legales, o una combinación de ambos, según el caso.  Si el accidente 

se trata, por ejemplo de una colisión, habrá responsabilidades 

fundadas en principios y normas legales sobre abordaje, habrá 

responsabilidades basadas en principios y normas legales y 

contractuales sobre transporte de bienes, y responsabilidades 

fundadas en principio, normas o convenios sobre salvamento, sobre 

avería gruesa, sobre seguro marítimo, etc.  Al mismo tiempo, con base 

en los expresados principios, habrá una serie de reglas y procesos 

recomendables que cada interés involucrado en el accidente, es decir, 

la carga, el buque, el seguro, los salvadores, etc., deberá seguir para 

proteger sus derechos. 

 

 Por su parte, la regulación administrativa de los accidentes de 

navegación tiende a reglamentar los procedimientos a seguir para el 

conocimiento del mismo por la autoridad marítima. 

 

 Dicho conocimiento tiene en primer lugar el objetivo de que 

ante el accidente de navegación, la autoridad marítima pueda tomar 

las medidas y providencias necesarias para el salvamento de las 

personas y cosas afectadas por el mismo.  En este sentido responde 

también al objetivo de que la autoridad marítima pueda tomar las 

medidas para minimizar sus efectos o asegurar que se tomen por 

terceros.  Esto reviste especial importancia cuando el accidente puede 

obstruir vías de navegación o producir contaminación. 

 

 En segundo término, la intervención de la autoridad marítima 

cumple con la finalidad de que se puedan esclarecer las causas del 

accidente, las circunstancias en que se produjo, y se puedan levantar y 

preservar el conjunto de evidencias que indican dichas causas, 

circunstancias y efectos, lo que se concreta en la formación del 

expediente administrativo.  En este sentido la investigación del 

accidente tiene como objeto que se pueda determinar si el mismo da 
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lugar a responsabilidades administrativas, fiscales o ambientales.  Así 

mismo, los resultados de la investigación de la autoridad pública 

podrán servir de elementos en la determinación de las 

responsabilidades de orden civil que surjan del siniestro. 

 

 Por último, es también finalidad de la regulación 

administrativa de los accidentes de navegación, en tanto dicha 

regulación prevé la intervención de la autoridad marítima, que los 

accidentes de navegación sean examinados como vía para 

implementar medidas que eviten su reiteración. 

 

 El Capítulo XVII de la Ley de Navegación, el Capítulo VII 

del Título II de la Ley Orgánica de Aduanas, su Reglamento, y el 

Capítulo V del Título XII de la Ley Orgánica de Hacienda Pública 

Nacional, se refieren en específico a la arribada forzosa y a los 

accidentes de navegación.  En general, las disposiciones de la Ley de 

Navegación sobre accidentes marítimos aplican al aspecto 

administrativo de su investigación y las formalidades que ante la 

ocurrencia de siniestros deben cumplirse.  La Ley Orgánica de 

Aduanas y su Reglamento señalan el procedimiento aduanal y fiscal 

aplicable en casos de accidentes.  Otras como la Ley de Pilotaje y la 

Ley Penal del Ambiente contienen también disposiciones sobre el 

particular.  Por su parte, la Ley Aprobatoria del Convenio 

Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo de 1986, regla 

este aspecto de fundamental importancia. 

 

 

 

 

 III.- La Arribada Forzosa 

 

 El Capítulo XVI de la Ley de Navegación y el Capítulo VII 

del Título II de la Ley Orgánica de Aduanas, así como su 

Reglamento, tratan de la arribada forzosa. 

 

 Por arribada se entiende, como lo señala Garrigues, "la 

llegada de un buque a un puerto de la costa diverso de su destino" o 

"una desviación en el rumbo trazado para el viaje"
1
. 

                                                      
1
  GARRIGUES, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, 8ª Edición, Madrid, 

1983, pp. 824. 
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 La arribada forzosa a que se refiere el legislador venezolano 

como justificada es aquella que encuentra sus causas en un 

imprevisto.  En concreto, el artículo 88 de la Ley de Navegación 

determina los casos en que una arribada puede considerarse impuesta 

a la embarcación por imprevistos o forzosa y en consecuencia 

reputarse justificada, a saber: 

 

 i) daño en el casco, arboladura, aparejos, velamen, 

maquinaria u otra avería que impida al buque continuar navegando; 

 

 ii) enfermedad no contagiosa en la mayoría de la tripulación 

enfermedad contagiosa a bordo; y 

 

 iii) toda circunstancia de fuerza mayor que impida 

absolutamente la continuación del viaje. 

 

 La determinación legislativa en el sentido de que para ser 

justificada la arribada debe ser impuesta por un imprevisto, se basa en 

la conveniencia de que los buques cumplan con la navegación hacia 

los destinos para los cuales les ha sido concedida la autorización de 

zarpe por la autoridad marítima. 

 

 Como se colige del artículo 88 antes indicado, salvo el caso 

de motivos de enfermedad o desperfectos, la arribada forzosa supone 

algún tipo de accidente de navegación. 

 

 Como alteración del normal desarrollo de la navegación, la 

arribada forzosa conlleva una serie de actuaciones ante la autoridad 

marítima, con el objetivo que ésta conozca de esa alteración y pueda 

asentar que la imprevista entrada de la nave a un puerto diverso de su 

destino es justificada. 

 

 El legislador distingue entre la arribada forzosa de un buque 

mercante nacional a puerto extranjero, y la arribada forzosa a 

jurisdicción nacional.  En caso de arribada forzosa a jurisdicción 

extranjera de un buque de bandera venezolana, las formalidades 

determinadas en el Capítulo XVI de la Ley de Navegación para el 

control del hecho aplican sólo si se trata de un buque mercante, por lo 

que las embarcaciones de recreo no deben cumplirlas.  Por el 
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contrario, las formalidades aplicables en caso de arribada forzosa a un 

puerto nacional, deben cumplirse independientemente de la 

nacionalidad o clase de la embarcación. 

 

 Según el artículo 86 de la Ley de Navegación, "El Capitán de 

cualquier buque mercante nacional que hiciere arribada forzosa a un 

puerto extranjero, deberá presentarse ante el Cónsul de Venezuela o, 

en su defecto, ante el de una nación amiga a la mayor brevedad, a 

exponer las razones que justifiquen dicha arribada, de todo lo cual se 

levantará y firmará acta". 

 

 Por su parte, el artículo 89 establece que cuando un buque 

haga arribada forzosa a jurisdicción nacional, la autoridad marítima al 

tener conocimiento, dará inmediatamente aviso a la autoridad 

sanitaria para que la misma realice visita al buque, que después de 

visitada la embarcación por autoridad sanitaria la autoridad marítima 

pasará visita al buque, que el capitán de la nave deberá entregar a la 

autoridad marítima la patente o licencia de navegación, el rol de 

tripulantes y la lista de pasajeros, que el capitán relatará los detalles 

de la causa de la arribada y que la autoridad marítima dejará a bordo 

la custodia que juzgue conveniente.  También, según el aparte único 

de la norma en cuestión, la autoridad marítima en todo caso cumplirá 

y hará cumplir las normas pertinentes y dictará las medidas necesarias 

a la seguridad de la carga. 

 

 Según el Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, 

ocurrida la arribada forzosa, la autoridad aduanera podrá autorizar el 

desembarco de la carga si debido al estado de la embarcación no 

pudiere permanecer a bordo, en cuyo caso estará sujeta al pago de las 

tasas que correspondan y será depositada donde lo dispongan las 

autoridades de aduana, quedando bajo su vigilancia y control hasta 

tanto el vehículo sea despachado al exterior. 

 

 Cuando se trata de arribada forzosa de un buque mercante 

nacional a puerto extranjero, el Cónsul venezolano debe remitir a la 

autoridad marítima del puerto a que debe arribar el buque, el acta que 

se haya levantado, expresando la comparecencia del capitán y las 

razones expuestas por éste para justificar la arribada y el informe 

preparado por dicho funcionario consular. 
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 El primer aparte del artículo 86 de la Ley de Navegación 

establece que a su vez el Capitán de Puerto debe remitir lo actuado 

por el Cónsul al Ministerio de la Defensa.  Sin embargo, por virtud de 

las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Central, 

como ya ha quedado dicho, la mención debe entenderse sustituida por 

la mención a Ministerio de Transporte y Comunicaciones.  De 

consiguiente, las actuaciones del cónsul deben ser enviadas por el 

Capitán de Puerto a la Dirección de Navegación del Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones.  No obstante, si la arribada forzosa se 

verificó bajo circunstancias que incumban a la seguridad y defensa, el 

Capitán de Puerto deberá remitir también las actuaciones al 

Ministerio de Defensa. 

 

 Si la autoridad marítima no encuentra justificada la arribada 

forzosa al puerto extranjero, remitirá las actuaciones al Juez Nacional 

de Hacienda de su jurisdicción.  En los términos de la Ley Orgánica 

de Hacienda Pública Nacional, el nombrado funcionario abrirá una 

averiguación a los fines de la determinación de si en el hecho se 

contravinieron leyes fiscales y se seguirá el procedimiento al que se 

refieren los Capítulos 111 y V del Título XII de la expresada Ley.  Si 

además hubiere elementos que indiquen que en la arribada se 

cometieron delitos comunes debe remitirse el conjunto de actuaciones 

al Juez con competencia en materia penal. 

 

 El artículo 90 de la Ley de Navegación señala el 

procedimiento para la averiguación de la arribada forzosa a puertos 

nacionales.  En estos casos, el Capitán de Puerto debe comunicar el 

hecho de la arribada al Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

por órgano de la Dirección de Navegación, al administrador de 

aduanas y, si el hecho atañe a la defensa y seguridad, al Ministerio de 

la Defensa. 

 

 Cuando la arribada a jurisdicción nacional ofrezca dudas, el 

propio Capitán de Puerto debe abrir una averiguación para establecer 

la verdad de los hechos.  En el contexto de la misma, podrá tomar las 

declaraciones y practicar las inspecciones y demás diligencias 

necesarias. 

 

 Cuando del resultado de su averiguación concluya que la 

arribada ha sido fingida, deliberada o injustificada, o cuando no se 
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evidencie la causa de la arribada, debe remitir lo actuado al Juez 

Nacional de Hacienda, para la averiguación y determinación de las 

contravenciones fiscales que se hayan cometido, siguiendo el 

procedimiento previsto en los Capítulos 111 y V de la Ley Orgánica 

de Hacienda Pública Nacional.  Si además surgen elementos que 

indiquen que en la arribada se pudieron haber cometido delitos 

comunes, las actuaciones serán remitidas al juez penal ordinario 

competente. 

 

 Cuando la arribada a puerto nacional se encuentre justificada, 

la autoridad marítima determinará el tiempo que la embarcación 

podrá permanecer en puerto nacional, pero en todo caso, la 

embarcación que haya llegado en arribada forzosa no podrá zarpar 

hasta que lo dispongan la autoridad aduanera y la marítima. 

 

 

 

 

 IV.- Tipos de Accidentes 

 

 La noción de accidente marítimo o de navegación es genérica 

o comprensiva.  Los sucesos que alteran el normal desarrollo de la 

navegación pueden incluirse en ella en términos generales, pero son 

de distinto tipo.  El tipo de daño resultante del suceso, la magnitud del 

mismo, su consecuencia sobre personas o sobre una o más 

embarcaciones, sobre la carga, sobre el ambiente u objetos fijos, 

determinan la clase particular de accidente. 

 

 Los artículos 94 y 95 de la Ley de Navegación contienen una 

enumeración de los hechos que a efectos de la regulación 

administrativa de los accidentes marítimos pueden considerarse como 

tales, a saber: pérdida, naufragio, incendio, abordaje, varadura y 

averías de buques. 

 

Pueden darse accidentes de otro tipo, pero interesa precisar en qué 

consiste cada uno de los supuestos expresados en la norma aludida. 

 

 

 A) Pérdida 
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 En general, se entiende por pérdida el menoscabo, daño, ruina 

o deterioro total de un objeto.  Desde el punto de vista del poseedor 

del objeto, la pérdida implica la privación del mismo.  El término es 

obviamente genérico y no referido a lo marítimo en particular.  

Aplicado a los efectos de la norma, debe especificarse al objeto 

constituido por el buque, y entenderse como el menoscabo material o 

deterioro total de la nave, de forma que su poseedor o propietario se 

vea privado de ella. 

 

 Tanto el artículo 94 como el 95 parecerían referirse a la 

pérdida del buque, mas no a la carga, o a la pérdida de vidas 

humanas; pero en la práctica en la medida en que alguna de estas dos 

circunstancias emanen de un accidente de navegación, aplicarán las 

disposiciones del Capitulo XVII de la Ley. 

 

 

 B) Naufragio 

 

 Por naufragio se entiende el hundimiento del buque.  El 

término proviene del latín navisfractum o fractura de la nave.  En el 

derecho marítimo, el significado va más allá de su etimología, y sólo 

puede considerarse que la embarcación ha naufragado cuando se 

hunde y pierde totalmente de forma que queda impedida de manera 

permanente su utilización. 

 

 En nuestra opinión, no es suficiente para que se considere que 

hay naufragio que la embarcación haya quedado dañada seriamente si 

la misma ha quedado a flote.  Si la nave ha quedado a flote, aún 

cuando inutilizable totalmente, no habrá naufragio. 

 

 Las causas del hundimiento no modifican el sentido del 

término, pues el mismo va referido a la consecuencia del hecho 

constituido por el hundimiento y pérdida total de la embarcación, y no 

a la causa que lo originó. 

 

 

 C) Incendio 

 

 Se entiende por incendio un fuego grande que hace arder 

aquello que no está destinado a quemarse, como es un buque, 



Régimen Administrativo de la Navegación 

Los Accidentes Marítimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

325 

destruyéndolo de forma total o parcial.  El término se explica así 

mismo. 

 

 

 D) Abordaje 

 

 Se entiende por abordaje el choque o colisión entre dos 

naves.  El abordaje puede ser fortuito o culpable. 

 

 A diferencia de lo que sucede con el término naufragio, habrá 

abordaje en todo caso de choque entre dos naves, independientemente 

de la extensión o magnitud del daño que sufran los buques. 

 

 Pensamos que el legislador debió haber utilizado en las 

normas en examen la expresión colisión, en lugar de o conjuntamente 

con la de abordaje.  El término abordaje se refiere en sentido estricto 

al choque entre dos naves, pero no a los casos de choque de una 

embarcación con un objeto fijo, ayuda de navegación u objeto 

sumergido, que sin embargo igual constituyen accidentes de 

navegación que interesa conocer e investigar a la autoridad marítima.  

En cambio, el vocablo colisión sí comprende el choque entre una 

embarcación y un objeto fijo, flotante o sumergido, que los 

anglosajones en derecho marítimo denominan también "allison", lo 

que ha llevado al uso por algunos del término alisión en castellano. 

 

 No resulta aventurado afirmar que pocos hechos de la 

navegación dan lugar a tantas obligaciones y responsabilidades como 

pueden resultar de una colisión. 

 

 La complejidad de ese cúmulo de responsabilidades 

dependerá de una serie de factores.  En primer término, del lugar del 

accidente, que de ordinario permitirá determinar la ley aplicable. 

 

 En Venezuela si el abordaje tiene lugar entre buques cuyo 

destino sea el tráfico por mar, aplicará, por lo que se refiere a las 

obligaciones entre las dos naves y entre éstas y la carga, el sistema 

determinado en el Libro 11 del Código de Comercio, 

independientemente de si la colisión ha sucedido en un lago, río o 

canal navegable.  Si por el contrario, la colisión ha tenido lugar entre 

naves de exclusivo tráfico lacustre o fluvial, regirán las disposiciones 
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de derecho común sobre responsabilidad civil por hecho ilícito tanto 

en la relación entre las dos embarcaciones como en la relación con la 

carga. 

 

 En uno u otro caso, si como consecuencia de la colisión se ha 

producido contaminación por hidrocarburos o el riesgo de que suceda, 

la responsabilidad de los buques se regirá por la Convención sobre 

Responsabilidad Civil por Contaminación del Mar por Hidrocarburos 

CLC 69 y su Convención complementaria Fondo 71. 

 

 Cuando la colisión sucede en alta mar, la ley aplicable 

dependerá de la nacionalidad de las naves.  Si ambas navegan bajo 

bandera de Estados partes a la Convención de Bruselas sobre 

Abordaje de 19 10 aplicará la misma.  De lo contrario habrá que 

determinar la ley aplicable mediante principios de conflicto de leyes.  

Si se trata de buques de Estados partes, la determinación podrá 

realizarse con base en el Código de Derecho Internacional Privado o 

Código de Bustamante, al cual Venezuela es parte.  También las 

partes involucradas pueden someterse por acuerdo a la aplicación de 

una convención o ley nacional determinada. 

 

 Otro aspecto importante de la responsabilidad de las naves 

involucradas es el de la posibilidad de limitarla.  En Venezuela, en 

caso de colisión por hecho del capitán, el armador puede limitar su 

responsabilidad, de acuerdo al artículo 623 del Código de Comercio, 

mediante el abandono de la nave a los acreedores. 

 

 El abandono procede independientemente del tipo de nave o 

lugar de la colisión, pero no será posible cuando la colisión sea causa 

de la negligencia del propio armador. 

 

 A nivel internacional, existen en lo relativo a la limitación de 

responsabilidad del armador las Convenciones de Bruselas de 1957 y 

la de Londres de 1976, que Venezuela no ha suscrito. 

 

 Habrá numerosas responsabilidades más: responsabilidad 

ante los salvadores, responsabilidad por remoción de restos, 

obligaciones con el astillero o astilleros que intervengan en la 

reparación de las naves, obligaciones hacia otras naves a las que se 

haya transbordado carga, obligaciones para con peritos, 
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responsabilidad por lesiones personales o muerte, de ser el caso, 

responsabilidad por daños a la carga, avería gruesa y, como 

sobrepuesto a todo lo anterior, un complejo de relaciones entre las 

partes y los seguros de casco y máquina, carga, y protección e 

indemnización P & 1, y entre los seguros mismos. 

 

 Surgirá también el problema de determinación de jurisdicción 

para debatir las acciones.  En esta materia tiene vigencia entre los 

Estados partes a la Convención sobre Jurisdicción Civil en casos de 

Colisión de Bruselas de 1952.  Venezuela no es parte a la misma. 

 

 Muchas veces las partes acuerdan someterse a juicio o 

arbitraje en Londres o Nueva York. La escogencia de una u otra 

jurisdicción se realiza con base a consideraciones de conveniencia, 

pues cada una de estas localidades aplican disposiciones y sistemas 

que pueden convenir más a la carga, más al buque o más a una de las 

dos naves involucradas. 

 

 

 E) Varadura 

 

 Hay varadura cuando un buque queda inmovilizado por 

contacto de su casco y quilla con la arena, las rocas o la costa.  La 

varadura puede ser fortuita, culpable, o utilizada como medio de 

salvar la embarcación de un peligro mayor.  El término varadura se 

equipara al de encallamiento, y pueden utilizarse indistintamente. 

 

 En ambos casos, es necesario que como consecuencia del 

contacto de la quilla o casco de la embarcación, la misma haya dejado 

de flotar, por lo que el simple contacto de la quilla con el fondo no 

será varadura o encallamiento si la nave no ha dejado de flotar y ha 

continuado navegando, aún cuando dicho contacto haya causado 

graves daños. 

 

 El legislador venezolano distingue en el artículo 816 del 

Código de Comercio entre el varamiento con o sin rotura.  La 

extensión del daño no influye sobre si hay varamiento o no, pero 

dependiendo de dicha extensión en la estructura de la nave y 

concretamente en la quilla o casco, el varamiento se calificará de una 

u otra forma. 
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 F) Averías 

 

 Mediante la inclusión del término avería en los artículos 94 y 

95 de la Ley de Navegación, el legislador hizo extensiva la aplicación 

de las disposiciones del Capítulo sobre accidentes marítimos a 

considerable número de situaciones, pues en nuestro derecho 

marítimo, el término avería tiene amplio significado en virtud de la 

definición legislativa que determina el artículo 749 del Código de 

Comercio. 

 

 Según la expresada norma, son averías "todo gasto 

extraordinario hecho para la conservación de la nave, de las 

mercancías o de ambas, y todo daño que sufra la nave desde su salida 

hasta su arribo, o las mercancías desde su embarque hasta su descarga 

en el puerto de su consignación. 

 

En la definición del legislador venezolano, debe distinguir se entre 

avería gasto, que será " ... todo gasto extraordinario hecho para la 

conservación de la nave, de las mercancías o de ambas...... y avería 

daño, que será " ... todo daño que sufra la nave desde su salida hasta 

su arribo, o las mercancías desde su embarque, hasta su descarga en el 

puerto de consignación". 

 

 En cuanto al efecto económico sobre los elementos de la 

aventura marítima, entendiéndose por ellos la nave, la carga, y el 

flete, es fundamental en el derecho marítimo la distinción entre la 

avería gruesa o común, y la avería simple o particular. 

 

 El artículo 751 del Código de Comercio define la avería 

gruesa o común como "todos los daños que en virtud de 

deliberaciones motivadas, se causen antes o después de emprendido el 

viaje, a la nave y su carga conjunta o separadamente pero en 

beneficio común para salvarlas de un riesgo de mar, los daños 

supervinientes por consecuencia del sacrificio y los gastos originados 

por causas imprevistas hechas en beneficio común en las épocas y 

formas expresadas...". La norma contiene después una enumeración 

de casos concretos que se consideran avería gruesa. 
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 El principio sobre el que se basa la avería gruesa, institución 

fundamental en el derecho marítimo, es el de que los elementos de la 

aventura, es decir, nave, carga y flete, deben contribuir 

proporcionalmente a aquellos gastos ¡ocurridos para salvar la misma, 

en la medida en que se incurren en beneficio común.  Surgen así las 

reglas sobre contribución de cada uno de los elementos indicados en 

los gastos totales admitidos como avería gruesa.  La determinación de 

la cantidad que toca asumir a cada elemento como contribución, se 

realiza mediante el denominado ajuste de avería, y el porcentaje a 

pagar del total de los gastos será igual al porcentaje que el valor de 

dicho elemento represente en la sumatoria del valor de los tres 

elementos de la aventura. 

 

 A nivel internacional, la avería gruesa normalmente se rige 

por las denominadas reglas de York-Amberes que, aún no teniendo el 

carácter de convención internacional, se incluyen hoy en la inmensa 

mayoría de los contratos de utilización de la nave y de transporte.  En 

la medida que se adopten contractualmente, las Reglas de York-

Amberes privarán por sobre las disposiciones del Código de 

Comercio sobre avería gruesa y contribución en la misma. 

 

 Por su parte, según el artículo 752 del Código de Comercio, 

son averías simples o particulares "todos los daños y menoscabos que 

no se hicieren deliberadamente en bien común de la nave y el 

cargamento y todos los gastos hechos en beneficio de la nave o del 

cargamento, separadamente".  La norma contiene además una 

enumeración de supuestos específicos considerados averías simples. 

 

 En la definición legislativa de avería simple o particular, 

también se da la distinción entre avería simple como gasto y avería 

simple como daño. 

 

 La inclusión del término en los artículos 94 y 95 de la Ley de 

Navegación y el Capítulo sobre accidentes marítimos, debe 

entenderse como referido a la avería como daño al buque, que es lo 

que tiene interés en cuanto al control administrativo o público de la 

navegación.  Incluirá los daños a la carga sólo en la medida en que 

ellos provengan de una avería de la embarcación o accidente de 

navegación que involucro al buque. 
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 G) Accidentes Asimilables a los Marítimos 

 

 Aún no tratándose de accidentes de navegación propiamente 

dichos, el artículo 98 de la Ley de Navegación establece que para los 

efectos de la misma "se considerarán como ocurridos a bordo de los 

buques mercantes, los incendios que se declaren en astilleros, obras y 

establecimientos ubicados a orillas del mar, lagos o ríos navegables". 

 

 Quedan así estos siniestros sujetos al conocimiento e 

investigación de la autoridad marítima.  La sujeción responde al 

interés que de que sean conocidos por la autoridad marítima deriva de 

su posible efecto sobre la seguridad de la navegación. 

 

 

 

 

 V.- La Protesta de Mar 

 

 El instituto de la Protesta de Mar es tradicional en el derecho 

marítimo.  Su uso como formalidad de efectos jurídicos, ha sido 

característico mas bien en los sistemas de derecho marítimo 

continental, aún cuando en Francia e Italia ha sido suprimida como 

requisito. 

 

 Nuestro derecho prevé cuando menos cinco variantes de la 

protesta. 

 

 El artículo 95 de la Ley de Navegación determina que: "En 

casos de pérdida, naufragio, incendios, abordajes, varaduras o averías 

de buques mercantes venezolanos, el capitán está obligado con los 

oficiales o tripulantes a dar por escrito un informe circunstanciado 

sobre el suceso, dentro de las 24 horas de su llegada a un puerto 

cualquiera, al Capitán de Puerto de la Jurisdicción si el buque arribare 

a puerto venezolano, o al Cónsul de Venezuela y, en defecto de éste, a 

la autoridad competente del lugar, si el buque arribare a puerto 

extranjero.  En uno y otro caso, este informe será ratificado bajo 

juramento en el primer puerto venezolano donde llegare el capitán del 

buque y los oficiales o tripulantes". 
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 La protesta a que se refiere el indicado artículo constituye un 

informe a los fines del control administrativo aplicable al accidente 

por la autoridad marítima.  Mediante su realización, se cumple con el 

deber de informar a la autoridad marítima de la ocurrencia del 

accidente.  Como lo señala la norma, esta protesta debe realizarse 

ante el Capitán de Puerto si el buque llega a puerto nacional, o ante 

un cónsul de Venezuela o la autoridad marítima del lugar si el buque 

arriba a puerto extranjero, en cuyo caso debe ser ratificado bajo 

juramento en el primer puerto venezolano de arribada. 

 

 La norma no señala forma específica a la protesta, indicando 

sólo que debe ser un informe circunstanciado, por lo que debe ser una 

narración de hechos de más extensión que, por ejemplo, las 

anotaciones que se hayan realizado en el diario de navegación. 

 

 Si el accidente es susceptible de causar contaminación, 

mediante la realización de esta protesta se puede considerar satisfecho 

el aviso cuya omisión da lugar a pena corporal contra el capitán de 

acuerdo al artículo 39 de la Ley Penal del Ambiente. 

 

 Desde el punto de vista de su naturaleza, la protesta a que se 

refiere el artículo 95 constituye una declaración extrajudicial, pero 

con la particularidad del interés que quienes deponen pueden tener en 

los efectos jurídicos del hecho investigado.  De consiguiente, si bien 

hará prueba contra el capitán y la tripulación, siempre podrán los 

terceros probar en contra de su contenido. 

 

 Por su parte, el artículo 649 del Código de Comercio 

establece que: "En caso de naufragio, avería o arribada forzosa, el 

Capitán está en la obligación con los oficiales e individuos de la 

tripulación, a dar por escrito, un informe sobre todas las 

circunstancias del suceso, dentro de las 24 horas de su llegada a un 

puerto cualquiera.  El informe se ratificará bajo juramento, en los 

puertos de la República, ante el Juez de Comercio, y en su defecto 

ante otro Juez, y en países extranjeros, ante el Cónsul venezolano y en 

defecto de éste, ante la autoridad competente del lugar".  Señala 

además la referida norma, que el capitán tomará dos copias 

certificadas del informe y las diligencias subsecuentes, que remitirá 

una al propietario del buque y guardará la otra como comprobante 
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para rendir cuentas, y que las partes interesadas podrán hacer siempre 

prueba en contrario. 

 

 Mientras que la protesta a que se refiere el artículo 95 de la 

Ley de Navegación es un informe para el control administrativo del 

accidente, la que indica el artículo 649 transcrito constituye uno a los 

fines de los efectos de las relaciones jurídicas privadas que derivan 

del accidente. 

 

 Cuando después del accidente el buque llega a puerto 

venezolano, debe realizarse una protesta ante la autoridad marítima en 

cumplimiento del artículo 95 de la Ley de Navegación, y una ante el 

Juez de Comercio a fin de dar cumplimiento al artículo 649 del 

Código de Comercio. 

 

 Por el contrario, si después del accidente el buque arriba a 

puerto extranjero, será suficiente una sola protesta ante el Cónsul 

venezolano o en su defecto ante la autoridad del lugar. 

 

 Así como la protesta administrativa, la prevista por el artículo 

649 tiene carácter de testimonial.  Pero llevado al proceso en acciones 

de derecho privado, adquiere carácter de instrumento o documento 

contra el que, como establece el propio artículo 649, las partes 

interesadas podrán siempre hacer la prueba en contrario.  Esta 

mención a partes interesadas excluye al capitán y a la tripulación, y 

por extensión al armador, contra los que se podrá utilizar lo 

expresado en la misma. 

 

 El Código de Comercio prevé tres casos de protestas más que 

se determinan en el artículo 895: a) la protesta de avería por daños a 

la carga, prevista en el numeral primero; b) la protesta por avería 

causada al buque por el fletador, establecida en el numeral 2; y c) la 

denominada protesta de abordaje, determinada en el numeral tercero. 

 

 Las tres protestas en cuestión, son formalidades que la ley 

impone a los interesados para preservar sus acciones en cada uno de 

los casos aludidos, por lo que su omisión, o su realización 

extemporáneo, tiene efectos extintivos de la acción por caducidad.  

En este sentido, difieren en su naturaleza de las dos antes anotadas, 



Régimen Administrativo de la Navegación 

Los Accidentes Marítimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333 

pues no constituyen probanza ni de las características ni de las causas 

del daño por el que se formula
2
. 

 

 Según la disposición aludida, las dos primeras deben 

realizarse y notificarse dentro de setenta y dos horas, y la tercera 

dentro de veinticuatro. 

 

 En la protesta de avería por daños a la carga, el término de 72 

horas comienza a correr desde que la recepción quede concluida, si la 

entrega se hizo por partes, o desde que por apertura de los bultos o 

por manifestación del accidente, el consignatario descubra la avería o 

en todo caso, desde el descubrimiento de la avería.  Como la 

redacción de los artículos 895 y 896 es confusa en cuanto al momento 

que debe considerarse punto de partida de las 72 horas cuando el 

accidente es notorio, lo conveniente es que el consignatario proteste 

al tener conocimiento del accidente, lo haga nuevamente al concluir 

la recepción , y lo vuelva a hacer al descubrir la avería sobre el 

objeto. 

 

 En cuanto a la protesta por avería al buque por el flotador, 

ella debe realizarse dentro de las 72 horas siguientes a la entrega de 

las mercancías y recepción de flete. 

 

 Por su parte, la protesta de abordaje debe realizarse dentro de 

las 24 siguientes a la primera oportunidad en que el capitán pueda 

protestar
3
. 

 

 Las tres protestas en cuestión, son reclamos que la víctima 

dirige al autor del daño y deben por ende hacerse a la parte a que 

correspondan.  La de avería de la carga debe hacerse al capitán o al 

armador, la de avería al buque por el fletador debe hacerse al fletador 

o consignatario, y la de abordaje debe hacerse al capitán o armador de 

la otra nave. 

 

 Estas tres protestas no están sujetas a formalidades, pues 

ninguna disposición establece determinada forma para las mismas.  

Tampoco deben ser notificadas judicialmente o registradas, pues no le 
                                                      
2
  (2) Sentencia del 20 de Noviembre de 1987, Juzgado Superior Sexto (844-

87).  RAMIREZ y GARAY, Volumen 101, pp. 85 y ss. 
3
  (3)   Código de Comercio, artículo 897. 
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exige en forma alguna la Ley, y así lo ha asentado nuestra 

jurisprudencia de instancia
4
. 

 

 Surge la duda de si en el caso de estas protestas, su 

realización por ante la autoridad marítima o una autoridad judicial en 

lugar de por ante el autor del daño, tendrá el efecto de dar por 

cumplida la obligación de protestar como condición para la 

preservación de acciones. 

 

 La jurisprudencia venezolana de instancia ha establecido
5
 en 

el caso concreto de la protesta de abordaje, que su formulación por 

ante la autoridad marítima da por realizada la que correspondería 

formular a la otra embarcación.  Por nuestra parte, pensamos que sólo 

si a la víctima le fue imposible protestar ante el autor del daño y así lo 

demuestra, podrá reputarse como suficiente la protesta realizada ante 

la autoridad marítima o judicial, pues si bien para las mismas no se 

establecen solemnidades, se determina claramente en la norma la 

necesidad de notificarlas dentro del término previsto. 

 

 

 

 

 VI.- Investigación de los Accidentes Marítimos.  

Procedimientos 

 

 A) Investigación, Procedimiento y Expediente Administrativo

 Al ocurrir un accidente de navegación, la autoridad marítima 

debe conocer del mismo, tomar una serie de medidas y formar un 

expediente de lo actuado. 

 

 Según el artículo 94 de la Ley de Navegación, en casos de 

pérdida, naufragio, incendios, abordajes, varaduras o averías de 

buques mercantes, corresponde a la autoridad marítima tomar las 

providencias necesarias para el salvamento de las personas y cosas, la 

custodia de los objetos y ayudar a las averiguaciones respectivas. 

 
                                                      
4
  Sentencia del 16 de Marzo de 1970, (39-70), Corte Superior Segunda.  

RAMIREZ y GARAY, Volumen 25, pp. 109 y ss. 
5
  Sentencia citada (4). 
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 En lo referente al aspecto de la investigación del accidente, la 

norma señala que la autoridad marítima debe prestar ayuda a las 

autoridades respectivas.  La mención a ayuda debe entenderse en el 

sentido de facilitación, y en tal contexto, de realizar las 

averiguaciones y recopilar los elementos que puedan servir a otras 

autoridades como las fiscales y penales. 

 

 La competencia para conocer administrativamente e 

investigar los accidentes marítimos, le viene atribuida a la autoridad 

marítima como derivada de la facultad de control de la navegación 

establecida en el artículo 6 de la Ley de Navegación.  Al mismo 

tiempo, le viene asignada por la disposición del artículo 96 del 

expresado texto legal, que además le señala el deber de formar un 

expediente de lo actuado.  Esta obligación de formar y sustanciar un 

expediente administrativo del siniestro, viene consagrada también en 

el artículo 51 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, 

que determina que iniciado un procedimiento administrativo " ... se 

procederá a abrir un expediente en el cual se recogerá toda la 

tramitación a que de lugar el asunto ... " 

 

 Las medidas y providencias iniciales pueden ser tomadas o 

dispuestas por cualquiera de los órganos que tienen funciones de 

autoridad o policía marítima.  En concreto, el servicio de salvamento 

de la Capitanía de Puerto, los Bomberos Marinos, el Comando de 

Guardacostas de la Armada o el Comando de Vigilancia Costera de 

las Fuerzas Armadas de Cooperación, pueden intervenir para cumplir 

el deber que la autoridad marítima impone el artículo 96 de la Ley de 

Navegación de asistir a las personas y cosas y custodiar los efectos 

necesarios. 

 

 La investigación y sustanciación del procedimiento 

administrativo en sí, corresponden a la autoridad marítima en sentido 

estricto, es decir, a las capitanías de puerto. Es una atribución que 

recae en estas entidades como natural a sus funciones y atribuciones.  

Así se desprende del citado artículo 96 de la Ley de Navegación, y de 

la Resolución por la cual se crea con carácter permanente y ad-

honorem la Junta de Investigación de Accidentes Marítimos. 

 

 La investigación y procedimiento que corresponden a la 

Capitanía de Puerto deben ceñirse a las disposiciones de la Ley de 
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Navegación, a otros instrumentos legales y reglamentos de marina 

pertinentes, y en el aspecto formal, a la Ley Orgánica de 

Procedimientos Administrativos. 

 

 En este sentido, como también quedó dicho, el expediente 

que de lo actuado forme la Capitanía de Puerto es un expediente 

administrativo y como tal puede ser examinado o copiado por los 

interesados y sus representantes en cualquier estado o grado de 

procedimiento, quienes además podrán obtener copias certificadas del 

mismo.  Sólo mediante calificación de confidencialidad motivada, 

emanada del Director de Capitanías de Puerto, del Director de 

Navegación, del Director General Sectorial de Transporte Acuático o 

del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, podrá excluirse a los 

interesados en el accidente y sus representados del examen y 

obtención de copias simples o certificadas de los documentos del 

accidente.  Además, dicha declaratoria de confidencialidad podrá 

referirse sólo a documentos específicos que deberán separarse del 

expediente y nunca al expediente en su totalidad. 

 

 Lo anterior se establece con extrema claridad en el artículo 59 

de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por lo que 

constituye una violación de ley la práctica de algunas capitanías de 

puerto, de mantener en reserva y prohibir acceso a los expedientes 

sobre accidentes marítimos a los interesados y sus representantes. 

 

 La negativa de permitir acceso a los interesados y sus 

representantes al expediente administrativo del expediente, da lugar a 

la aplicación al Capitán de Puerto o al funcionario que haya negado el 

acceso, de la sanción de multa del 5 % al 50 % del salario del 

funcionario a que se contrae el artículo 100 de la Ley Orgánica de 

Procedimientos Administrativos. 

 

 En el contexto de su investigación del accidente, el Capitán 

de Puerto podrá cumplir con todas las actuaciones necesarias y 

obtención de evidencias pertinentes para el mejor esclarecimiento de 

los hechos.  Esto incluye realizar inspecciones, tomar declaraciones 

de testigos, solicitar documentos e informes a los particulares 

interesados o a otras autoridades u organismos y, en general, traer al 

expediente todos los medios de prueba establecidos en el Código 
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Civil, el de Comercio, el de Enjuiciamiento Criminal, el de 

Procedimiento Civil u otras leyes. 

 

 La realización de ulteriores investigaciones o procedimientos, 

o en algunos casos, la realización de investigaciones paralelas por 

otras autoridades públicas, dependerá de la naturaleza del accidente y 

especialmente, de si en el accidente hubo contravención de leyes 

fiscales, comisión de hechos punibles o contaminación. 

 

 El artículo 97 de la Ley de Navegación, manda a la autoridad 

marítima a informar de los accidentes de navegación ocurridos en 

jurisdicción nacional a todas las autoridades a las que pueda interesar 

el conocimiento del siniestro, entre las que se menciona al Ministerio 

de la Defensa. 

 

 

 B) La Junta de Investigación de Accidentes Marítimos 

 

 Independientemente de otros procedimientos, en todo caso de 

accidente marítimo de relevancia, el expediente administrativo 

debería ser sometido a la denominada Junta de Investigación de 

Accidentes Marítimos creada por resolución del 2 de Noviembre de 

1970
6
.  La Junta tiene carácter permanente y adhonorem.  La misma 

debe integrarse por el Director General Sectorial de Transporte 

Acuático, quien la preside, el Asesor Jurídico de la Dirección, el Jefe 

de la División de Servicios Técnicos y de Inspección, el Jefe de la 

Dirección de Capitanías de Puerto, y un Oficial de Marina designado 

en cada caso por el Director General.  Formará también parte de la 

Junta, cuando así se considere conveniente, el Capitán de Puerto de la 

jurisdicción donde haya acaecido el siniestro. 

 

 A la Junta de Investigación de Accidentes Marítimos le 

corresponde el análisis del expediente levantado por la Capitanía de 

Puerto, con el objeto de ordenar las medidas tendientes a prevenir la 

repetición de accidentes similares. 

 

 

 C) Otros Procedimientos 
                                                      
6
  Resolución del 2 de Noviembre de 1970, G.O. NI 29.360 del 4 de 

Noviembre de 1970. 
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 1) Aduanal 

 

 En todo caso de accidente de navegación en el que haya 

estado alguna embarcación que transporte bienes aplican las 

disposiciones del Capítulo VII del Título II de la Ley Orgánica de 

Aduanas y del Reglamento de dicha Ley, que se refieren a los 

accidentes de navegación.  En estos casos, además de la autoridad 

marítima, la autoridad aduanera podrá tomar las medidas necesarias 

para preservar los intereses fiscales y el ejercicio de la potestad 

aduanera. 

 

 Las disposiciones contenidas en los instrumentos indicados, 

regulan lo relativo al desembarco de las mercancías provenientes de 

embarcaciones que hayan intervenido en el accidente.  Regulan 

también lo referente a la custodia y depósito de dichos efectos, al 

régimen de tasas que les aplican y lo que se refiere al despacho al 

exterior tanto de la embarcación como de su carga. 

 

 2) Fiscales 

 

 Cuando el accidente de navegación ha resultado en la pérdida 

o naufragio de la nave, procede el procedimiento administrativo de 

investigación por la autoridad marítima y aplican las disposiciones de 

la Ley y Reglamento aduaneros, pero, adicionalmente, se establece un 

procedimiento a seguirse de acuerdo a la Ley Orgánica de Hacienda 

Pública Nacional, que es de naturaleza fiscal. 

 

 Señala el artículo 96 de la Ley de Navegación, que en los 

casos de pérdida o naufragio, la autoridad marítima que haya 

conocido del siniestro enviará un expediente de todo lo actuado al 

Juzgado Nacional de Hacienda, y la Ley Orgánica de Hacienda 

Pública Nacional, regula en sus artículos 387 y siguientes el 

procedimiento aplicable en esos casos.  El numeral 2 del artículo 286 

de esta última Ley, establece la competencia de los jueces nacionales 

de hacienda para conocer de las causas de naufragio por lo que 

respecta a los intereses del fisco.  El procedimiento en cuestión 

atiende entonces de manera exclusiva a la investigación y 

determinación de las responsabilidades que pudieran derivar del 

naufragio por contravención de leyes fiscales.  El artículo 388 de la 



Régimen Administrativo de la Navegación 

Los Accidentes Marítimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339 

Ley señalada, pauta que al recibir la participación del naufragio, el 

Juez de Hacienda abrirá una información sumaria del hecho y 

realizará todas las diligencias necesarias al esclarecimiento de las 

causas del hecho y la determinación de responsabilidades. 

 

 La obligación de abrir la averiguación aparece de la norma 

como obligatoria en todo caso de naufragio.  Concluidas las 

diligencias sumarias, el Juez debe pasar las actuaciones al interventor 

fiscal competente para que formule los cargos a que pudiere haber 

lugar.  Si el fiscal se abstuviera, el Juez pasará los autos por conducto 

del Tribunal Superior de Hacienda al Procurador General de la 

Nación para que los examine, y si éste formulare los cargos, sigue el 

procedimiento por las disposiciones del Capítulo III del Título IV.  En 

caso contrario, el Tribunal Superior de Hacienda sobreseerá la causa, 

debiendo consultarse el sobreseimiento con la Corte Suprema de 

Justicia. 

 

 3) Penales 

 

 En el accidente marítimo, haya habido naufragio o no, se 

pueden haber cometido hechos punibles.  El artículo 351 del Código 

Penal prevé y sanciona el delito de incendio a naves y el de sumersión 

o naufragio doloso.  Los artículos 352 y 353 ejusdem prevén y 

sancionan también el delito de naufragio culposo mediante 

determinados medios de comisión.  El artículo 357 del mismo Código 

prevé y sanciona el delito de naufragio culposo.  Los artículos 358 a 

363 del Código en cuestión conforman el Capítulo de los delitos 

contra la seguridad de los medios de transporte y comunicación, 

sancionando algunos hechos que pueden constituir accidentes 

marítimos.  Así mismo, en un accidente marítimo puede haber un 

hecho de homicidio o lesiones personales culposas. 

 

 En todos los casos antedichos, y en cualquier otro en que en 

el accidente se hayan cometido transgresiones de naturaleza penal, 

deberá abrirse además del procedimiento administrativo que 

corresponde al Capitán de Puerto, y según el caso el fiscal, la 

averiguación sumaria en sede penal ordinaria, y caso de determinarse 

que en efecto se cometió delito y que hay indicios de culpabilidad de 

alguna persona o personas, seguirse el juicio penal correspondiente. 
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 4) Civiles 

 

 De su parte, tal como lo señalamos anteriormente, un 

accidente marítimo seguramente dará lugar a una serie de 

responsabilidades pecuniarias.  De hecho, es común que el accidente 

haga surgir un complejo cúmulo de obligaciones.  Por un lado podrá 

haber responsabilidades entre las embarcaciones intervinientes.  Por 

otro, de estas a los propietarios de la carga; entre los aseguradores que 

indemnizando a alguno de los anteriores se subroguen en sus 

derechos; entre las embarcaciones y carga accidentadas y los 

salvadores; entre las embarcaciones y aquellos que como los 

operadores de canales de navegación hayan visto estos obstruidos por 

alguno de los buques que lo haya bloqueado temporalmente, o un 

buque que habiéndose hundido haya habido que reflotar y remover; o 

entre los buques intervinientes y entidades oficiales o privadas por 

costos de limpieza del ambiente y daños y perjuicios causados por 

contaminación.  En fin, la ocurrencia de un accidente de navegación 

puede ocasionar una intrincada red de obligaciones de derecho 

marítimo privado. 

 

 Estas responsabilidades hacen surgir acciones y las acciones 

pueden desembocar en procedimientos judiciales o arbitrajes. 

 

 Los elementos del expediente administrativo que se haya 

levantado en la investigación administrativa por el Capitán de Puerto 

pueden tener aquí considerable relevancia.  Mas aún, pueden ser 

esenciales a los efectos de establecer los hechos en juicio y 

determinar la asignación y distribución de responsabilidades. 

 

 Los elementos del expediente administrativo pueden traerse 

al juicio civil o mercantil.  La forma en que han de traerse para que 

adquieran valor probatorio y surtan efectos en juicio dependerá del 

medio de prueba que se trate. El juez apreciará las pruebas según las 

reglas expresas para valorar su mérito o, en defecto de regla expresa, 

según las reglas de la sana crítica o juicio razonado en la apreciación 

de los hechos.  Las reglas a las que hay que atender para determinar la 

admisibilidad y traslado de dichas pruebas al juicio serán las 

contenidas en las disposiciones sobre pruebas del Código Civil, del 

Código de Comercio, y especialmente, las del Código de 
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Procedimiento Civil determinadas en los artículos 345 y siguientes de 

este instrumento adjetivo. 

 

 

 

 

 VII.- Asistencia y Salvamento 

 

 

 A) El Salvamento y Asistencia en General 

 

 Como íntimamente vinculadas a los accidentes marítimos, 

están las figuras de la asistencia y el salvamento, institutos jurídicos 

indiscutiblemente característicos del derecho marítimo. 

 

 En los Estados Unidos, en Inglaterra y en los sistemas 

anglosajones, no se establece diferencia entre la asistencia y 

salvamento, comprendiéndose ambas nociones en el término 

"salvage".  En los sistemas latinos se ha establecido la distinción 

entendiéndose, como lo señala Montiel
7
 , que hay asistencia cuando 

se auxilia a un buque que aún en peligro está en condiciones de 

navegar y maniobrar, y salvamento cuando se auxilia un buque que ha 

perdido toda capacidad de maniobrar. 

  

Desde el punto de vista jurídico, el salvamento se puede configurar 

como contrato.  El primer caso se da cuando el capitán o armador de 

la embarcación a ser salvada, por tener el tiempo no obstante la 

inminencia del peligro, contrata con los salvadores la operación. 

 

 A nivel internacional, el salvamento, tal como se apuntó en el 

Capítulo sobre el remolque, normalmente se contrata bajo la 

modalidad "no cure no pay" y, en muchos casos, aún cuando existen 

diversos tipos de formato contractual, en el conocido como "Lloyd's 

Standard Form of Salvage Agreement" en su versión revisada de 

1990, también denominada LOF 90.  En LOF 90 y otras formas, se 

considera que al contratar con los salvadores, el capitán lo hace tanto 

en el nombre del buque como de la carga.  Bajo LOF 90, si los 

salvadores tienen éxito, adquieren derecho a una remuneración o 
                                                      
7
  BELTRAN MONTIEL, Luis, Curso de Derecho de la Navegación,  

 Editorial Astrea, Buenos Aires, 1988, pp. 411. 



Régimen Administrativo de la Navegación 

Los Accidentes Marítimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

342 

recompensa, cuyo quantum se determina mediante arbitraje en 

Londres.  Para el pago, los salvadores tienen el derecho de exigir que 

el buque y la carga establezcan garantía con el denominado Consejo 

de Lloyd's. 

 

 Por su parte, el salvamento se considera como cuasicontrato 

cuando, por la urgencia requerida por la inminencia del riesgo y la 

necesidad de una actuación inmediata, la acción de los salvadores 

comienza sin suscripción de un acuerdo previo, aún cuando el capitán 

la acepte. 

 

 En otras legislaciones, la figura del salvamento, los requisitos 

para su conformación como figura jurídica, sus efectos, y los 

derechos y obligaciones que del mismo emanan, están establecidos 

por la ley.  Así, esas normas permiten por una parte interpretar el 

salvamento que se haya realizado como contrato, y por la otra, reglar 

las relaciones jurídicas en aquellos casos en que no media acuerdo 

previo.  Cuando se contrata bajo LOF 90, aún en Venezuela, el 

salvamento se rige por la ley inglesa sobre la materia, puesto que 

dicha forma contractual contiene una cláusula de ley aplicable. 

 

 A nivel internacional, rigió por décadas la Convención 

Internacional sobre Unificación de Ciertas Reglas en Materia de 

Asistencia y Salvamento Marítimo de 1910.  Esta Convención quedó 

sustituida por la denominada Convención Internacional sobre 

Salvamento de Londres, suscrita en Abril de 1989.  Venezuela no ha 

suscrito la Convención de 1989 así como tampoco fue parte a la de 

1910.  Tal como las legislaciones nacionales en el ámbito de los 

respectivos países, la Convención de 1989 sirve para reglar las 

relaciones jurídicas que a nivel internacional pueden surgir, operando 

bien como herramienta de interpretación del contrato, cuando se ha 

suscrito por el Estado en particular, bien como conjunto de principios 

en casos en que por ausencia del acuerdo escrito, el salvamento se 

verifica como cuasi-contrato.  LOF 90 remite de forma expresa a 

ciertas disposiciones de la Convención. 

 

 Tradicionalmente, se ha considerado que los elementos 

característicos de la figura del salvamento son: el peligro, el resultado 

útil y la remuneración o pago.  Son elementos también los objetos a 

que se dirige, que son el buque, la carga y el flete.  En este sentido, la 
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Convención de 1989 excluye de su rango de aplicación las 

plataformas de exploración mientras se encuentren fijas.  En cuanto al 

salvamento de vidas humanas, el mismo se ha entendido 

tradicionalmente excluido de la noción de salvamento como figura 

con un fin de lucro, por considerarse que el salvamento de vidas no 

puede tener como móvil la remuneración, y que se realiza con base a 

la solidaridad humana.  Sin embargo, puesto que la experiencia ha 

demostrado que el incentivo de la remuneración puede hacer que ante 

un siniestro se enfatice por sobre el salvamento de vidas, el de los 

objetos que producen recompensa, la Convención de 1989 incluyó 

una disposición según la cual si bien el sólo salvamento de vidas no 

da lugar a remuneración, aquellos que en un siniestro en el que se 

realice salvamento tanto de vidas como de objetos, salven vidas en 

peligro, tendrán derecho a una remuneración proporcional justa de la 

perciban quienes hayan salvado objetos. 

 

En otro sentido, en el principio tradicional del "no cure no pay' se 

había considerado excluido de remuneración en concepto de 

salvamento lo que los salvadores hubieren logrado para minimizar 

daños al ambiente marino.  Este concepto quedó incluido como sujeto 

a remuneración en determinados casos en la Convención de 1989 y se 

recoge en la versión revisada de LOF, de allí que algunos se refieran a 

LOF 90 como un contrato "no cure no pay". 

 

 

 B) Regulación en nuestro Derecho 

 

 El salvamento no sólo puede nacer consensualmente, es decir, 

como contrato, sino que puede también derivar de una obligación 

impuesta por la ley.  En realidad, que el salvamento venga impuesto 

como una obligación determinada por la ley no lo desnaturaliza.  De 

hecho, la obligación de prestar asistencia puede llevar a un 

salvamento como cuasi-contrato, o aún a un contrato de salvamento. 

 

 En nuestro derecho positivo, el salvamento no se regula como 

contrato.  Salvo por la disposición del numeral 51 del artículo 4 de la 

Ley de Privilegios e Hipotecas Navales, que establece que los 

créditos por salvamentos tienen privilegios sobre la nave, las escasas 

menciones a la figura se hacen para establecerla como obligación de 

naturaleza administrativa. 
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 Como obligación determinada por nuestro legislador, debe 

distinguirse entre la obligación de prestar asistencia que se impone a 

todo capitán, y la obligación que se impone a la autoridad pública 

como encargada y responsable del control de la navegación acuática. 

 

 La primera viene establecida en el artículo 93 de la Ley de 

Navegación, que determina que 'el capitán de cualquier buque que 

encuentre una nave en peligro o cuyo auxilio sea requerido por otra, 

deberá emplear todos los medios de que disponga para prestar la 

correspondiente asistencia".  Además, el expresado artículo pauta 

que: 'la prestación de la asistencia se regirá por las disposiciones 

legales pertinentes".  Es pues una obligación impuesta por la ley. 

 

 Dado que, como dijimos, en cuanto al salvamento como 

contrato y a los derechos y obligaciones que ocasiona, nuestro 

derecho está desprovisto de disposiciones expresas, el precepto del 

artículo 93 de la Ley de Navegación en el sentido que la prestación de 

la asistencia se regirá por las disposiciones legales pertinentes, sólo 

puede materializarse aplicando el derecho común y los principios 

generales de derecho sobre la figura. 

 

 Cuando el salvamento se ha realizado en aguas 

jurisdiccionales venezolanas, debe atenderse a si es contractual o 

cuasi-contractual. 

 

 Cuando el salvamento se ha realizado en virtud a un contrato, 

lo regirá en primer término el clausurado del mismo.  En la mayoría 

de los casos en Venezuela, se suscribirá LOF, y en consecuencia, 

terminará siendo aplicable la ley inglesa.  De no ser así, si se suscribe 

un contrato sin cláusula de ley aplicable, su interpretación debe 

realizarse con base a las disposiciones de derecho común sobre 

contratos y, cuando no hubiere disposición precisa de la ley, con base 

a los principios generales de derecho sobre la materia, que habrá que 

indagar en el derecho marítimo internacional, y en su contexto, en la 

Convención Internacional sobre Salvamento de 1989. 

 

 Cuando el salvamento se realiza sin que medie contrato 

escrito, las relaciones que del mismo emergen deben determinarse de 

acuerdo a las disposiciones de derecho común en materia de 
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obligaciones.  En este caso, aún cuando el salvamento se haya 

verificado como cumplimiento del dispositivo del artículo 93 de la 

Ley de Navegación, y a pesar de ausencia de aceptación del capitán 

de la nave, somos de la opinión que, como lo ha sostenido la doctrina, 

se está en presencia de una gestión de negocios, fuente cuasi-

contractual de obligaciones que en Venezuela se regula en lo 

específico por los artículos 1.173 al 1.177 del Código Civil, y en 

general por el Título 111 del Libro Tercero del mismo Código. 

Cuando las expresadas normas no contengan disposición precisa 

sobre el punto, habrá así como en el caso de la existencia del contrato, 

que ir a los principios generales del derecho, que se encontrarán en el 

derecho marítimo de los sistemas continentales, y en la Convención 

Internacional sobre Salvamento de 1989. 

 

 

 C) Búsqueda y Salvamento 

 

 La otra referencia al salvamento en nuestra legislación es la 

contenida en el artículo 94 de la Ley de Navegación.  La expresada 

disposición, que ya en otro sentido hemos analizado, determina que, 

en casos de accidentes marítimos, corresponde a la autoridad 

marítima tomar las providencias que fueren necesarias para el 

salvamento de las personas y cosas. 

 

 La norma refiere la intervención de la autoridad marítima y 

las autoridades públicas en lo que se conoce como labores de 

búsqueda y salvamento. 

 

 La búsqueda y salvamento no deben confundirse con la figura 

del salvamento contractual o cuasi-contractual, aún cuando la línea 

divisoria puede en casos ser bastante tenue.  Mientras que el 

salvamento contractual o cuasi-contractual responde a una relación 

estrictamente económica subyacente al acto, y se refiere 

fundamentalmente a objetos, la búsqueda y salvamento corresponden 

a una función pública atribuida a la autoridad marítima que, sin matiz 

económico o comercial, centra su finalidad en el salvamento de vidas 

humanas en contraste al salvamento de objetos.  Hoy día, centra su 

finalidad también en la protección del ambiente, las especies marinas 

y las vías de navegación. 

 



Régimen Administrativo de la Navegación 

Los Accidentes Marítimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346 

 La búsqueda y salvamento determinadas en el artículo 94 

analizado, corresponden así a un deber inherente a la función pública 

de la autoridad marítima: proteger a las personas frente a los peligros 

del mar y a ciertos bienes y recursos naturales de interés colectivo. 

 

 En el despliegue de esa función, la autoridad marítima puede 

obviamente también salvar objetos de interés privado, 

fundamentalmente buque y carga. 

 

 El hecho que un determinado objeto sea salvado por la 

autoridad marítima o cualquier otra entidad pública, no excluye que 

surja derecho a remuneración por salvamento.  Así por ejemplo, en el 

salvamento de un buque realizado por un remolcador de la Capitanía 

de Puerto, tanto la entidad como la tripulación pueden tener derecho a 

percibir la correspondiente compensación.  El quantum se 

determinará con base a los mismos principios con que se fija en 

cualquier salvamento cuasicontractual, entre otros, el valor de los 

objetos salvados, la dificultad de la operación, el número de personas 

que actuaron y los costos ocasionados por la actuación de salvamento 

para la entidad. 

 

 Cuando la entidad pública se ve en la necesidad de realizar 

labores de prevención o limpieza como consecuencia de un accidente 

marítimo que pueda producir o de hecho haya producido 

contaminación por petróleo, puede recuperar sus costos ¡ocurridos del 

buque o buques involucrados.  En Venezuela el derecho a recuperar 

dichos costos se rige por la Convención sobre Responsabilidad Civil 

por Contaminación del Mar por Hidrocarburos CLC. 

 

 En sentido contrario, en ningún caso podrá la autoridad 

marítima pretender compensación por el salvamento de vidas 

humanas. 

 

 Venezuela suscribió el denominado Convenio Internacional 

sobre Búsqueda y Salvamento de Hamburgo de 1979, vigente por Ley 

Aprobatoria del 10 de Marzo de 1986, que no debemos confundir con 

la Convención de Londres de 1989 antes comentada, que como 

señalamos nuestro país no ha suscrito.  El Convenio de Hamburgo no 

regula las relaciones jurídicas en el ámbito privado que derivan del 

salvamento de buques, sino que se refiere a ciertos aspectos de 
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procedimientos que deben seguirse en las labores de búsqueda y 

salvamento que atañen a las entidades oficiales en cumplimiento de 

su misión de atender los accidentes marítimos. 

 

 Este Convenio, también conocido como SAR 79, fue 

promovido por la Organización Marítima Internacional, que organizó 

la Conferencia que lo sancionó.  El año anterior, la OMI había 

logrado la aprobación por la comunidad marítima internacional del 

Protocolo de 1978 a SOLAS 1974 y del Convenio para la Formación, 

Tripulación y Guardias para la Gente de Mar, instrumentos todos 

tendientes al mejoramiento de los patrones de seguridad marítima. 

 

SAR 79 da a la autoridad marítima una guía normativa de acción en el 

despliegue de la obligación genérica que le impone el artículo 94 de 

la Ley de Navegación, por lo que se refiere a la búsqueda y 

salvamento. 

 

 El Convenio tiene como objetivo central el establecimiento 

de un sistema uniforme adecuado de búsqueda y salvamento.  

Requiere que las partes acuerden la determinación de regiones de 

búsqueda y salvamento; que las partes instalen los servicios 

convenientes de búsqueda y salvamento; y que aseguren que sus 

servicios puedan dar y proporcionen pronta respuesta a toda llamada 

de socorro y tomar los pasos urgentes para proveer asistencia 

apropiada a cualquier persona que lo requiera, sin tener en cuenta su 

nacionalidad.  Impone a los Estados partes la obligación de designar 

servicios estatales o privados como unidades de salvamento, y 

proveer a dichas unidades de apropiadas facilidades, equipos y 

medios de comunicación rápida y confiable. 

 

 También, quizá en su aspecto más importante, busca asegurar 

que los Estados partes coordinen sus unidades de salvamento con las 

de los Estados vecinos en las operaciones combinadas que sean 

requeridas.  Al efecto, recomienda que cada parte facilite autorización 

para entrada rápida a su mar territorial o territorio, de unidades de 

otros Estados. 

 

 Finalmente, el Convenio especifica en lo relativo a medidas 

preparatorias, procedimientos operacionales, mecanismos de 
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comunicación, transmisión y de localización de la unidad siniestrada 

por diversos medios, entre ellos, sistemas de satélite. 

 

 

 


