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BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LAS PLATAFORMAS ACUÁTICAS 
COSTA AFUERA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.    
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SUMARIO 

Las plataformas acuáticas en sus distintas clasificaciones como estructuras 
emplazadas en zonas marítimas, fluviales y lacustres para la explotación, 
exploración y producción petrolera y gasífera no cuentan con un régimen jurídico  
propio a nivel nacional ni mucho menos internacional conforme a su naturaleza, 
por el contrario han sido calificadas dentro del estatuto del buque como acepción 
conforme a interpretaciones análogas. Las actividades y operaciones de 
prospección en diversas zonas marítimas realizadas con estas estructuras 
colosales están revestidas de particularidades técnicas que merecen ser 
jurídicamente reglada; por consiguiente ha sido la Ley de la Navegación Marítima 
Española la cual ha tenido un acercamiento conceptual a las plataforma acuáticas, 
definiendo las tipo fijas comportando un deslastre del régimen normativo del 
buque, teniendo este ultimo una definición propia conforme a ciertos elementos 
característicos inherentes. De manera que resulta oportuno determinar la  
teleología de las plataformas acuáticas  desde una perspectiva multidimensional 
en el marco de una definición cónsona, que pueda institucionalizarla dentro de una 
rama especial del derecho marítimo contemporáneo.   
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El desarrollo de exploración, explotación y producción de recursos naturales en el 
caso puntual de yacimientos de hidrocarburos y gasíferos ubicados en zonas 
marítimas a grandes profundidades, es necesario la utilización de estructuras 
colosales llamadas Plataformas desplegadas en áreas marítimas donde el Estado 
ejerce su soberanía. En el ordenamiento jurídico venezolano no se encuentran 
expresamente definidas las plataformas acuáticas, sin embargo desde una 
conceptualización técnica escinde de ser instalaciones fijas o flotantes ubicada 
mar adentro (costa afuera) cuyo objeto es realizar actividades de perforación, 
rehabilitación y producción de pozos submarinos o construidos sobre equipos 
modulares o convencionales instalados en estructuras fijas de producción, estando 
clasificadas en plataformas fijas, semi-sumergibles y auto-levadizas susceptibles 
de desplazarse por agua o ser desplegada en espacios marítimos con el objeto de 
realizar actividades de exploración, explotación y producción de yacimientos 
petroleros y gasíferos.  

La primigenia conceptualización sobre plataformas fijas es definida en la Ley 
14/2014 de la Navegación Española la cual entró en vigencia 24 de Julio de 20142 
haciendo referencia a los vehículos de navegación en su título II, Capitulo I en 
donde clasifica y define los buques, embarcaciones y artefactos navales, entre 
ellas dándole una definición propia a las plataformas fijas “Art. 59. Plataforma fija. 
1. Se entiende por plataforma fija toda estructura o instalación susceptible de 
realizar operaciones de explotación de los recursos naturales marítimos o de 
destinarse a cualesquiera otras actividades, emplazada sobre el lecho del mar, 
fondeada o apoyada en él. 2. Por encontrarse permanentemente sujeta al fondo 
de las aguas, la plataforma fija tiene la consideración de bien inmueble con arreglo 
al Código Civil”.  

De lo precedentemente señalado es menester esgrimir circunstancias y aspectos 
muy particulares que deben ser puntualizados en cuanto la caracterización de las 
plataformas; la primera de ellas es la explotación de recursos naturales, es decir la 
extracción de petróleo y gas hallados dentro de las distintas capas de arenas y 
arcillas productoras conocidas como (shales), que subyacen bajo el lecho marino; 
la segunda es mucho más amplia al señalar una destinación sui generis, siempre y 
cuando sea emplazada con pilotes hincados en el fondo del mar bien, fondeada o 
apoyada al lecho marino, posicionadas a través de sistemas de anclaje y/o 
posicionamiento dinámico.  

A pesar de que haber sido el primer tipo de unidades utilizadas para la exploración 
de los yacimientos petrolíferos y gasíferos, estas fueron evolucionando en el 
tiempo, quedando las plataformas fijas como estaciones de producción de pozos, 
bombeo, almacenamiento y alojamiento, cuya funcionalidad las caracteriza y 
distingue en el aspecto técnico e ingeniería de otro tipo de plataformas marítimas. 
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El carácter de bien inmueble viene dado a la naturaleza de permanecer fija al 
fondo marino conforme a la legislación española.  

En la práctica forense las operaciones de exploración petrolífera y gasífera costa 
afuera (mar adentro) se llevan a cabo con Plataformas Marítimas semi-
sumergibles debido a su capacidad técnica de perforación (HP), desde 150 a 
2.500 metros de profundidad, emplazada sobre flotadores sumergidos (pontones) 
con un sistema  de anclaje compuesto entre 8 y 12 anclas conectadas a boyarines 
a través de cadenas que actúan como amortiguadores cuya función es mantener 
la plataforma en un rango de posicionamiento, cuando es modificado por las olas, 
vientos y corrientes marinas. De igual manera cuentan con un sistema de 
posicionamiento dinámico de conexión remota a través de propulsores de agua 
(water jets) que la mantienen en un radio a la deriva manejado por computadora y 
sistema satelital, posicionándola dentro de su grado de tolerancia. Estas 
igualmente se encuentran conectadas al pozo marino a través de una válvula 
impide reventones (BOP) submarina, monitoreada por medio de un vehículo 
submarino operado remotamente (R.O.V).  

Otro tipo de plataformas marítimas, se encuentran las auto-elevadizas (Jack-Ups), 
utilizadas en operaciones de perforación (Drilling) y rehabilitación (Work-over) a 
profundidades entre 30 y 120 metros de profundidad, estas son un poco más 
versátiles, por contar con auto-propulsión en algunos casos, y no solamente tener 
capacidad para desplegarse costa afuera, sino también en zonas fluviales y 
lacustres como ocurre en el Lago de Maracaibo, en donde gran parte de las 
actividades anteriormente mencionadas se realizan con este tipo de unidades, por 
su capacidad de entrar en pozos someros (poca profundidad) y adaptarse a la 
altura requerida conforme a las características de la locación (pozo nuevo).  

De acuerdo a lo señalado en la Ley General de Marinas y Actividades Conexas3, 
Ley de Comercio Marítimo4, así como la interpretación hecha por la sentencia 
AVOC-311 del 15 de Abril de 2004 de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 
Justicia (caso TECNOVALVULAS VS PETROLAGO)5, en exégesis al concepto de 
buques, este le es aplicable a las plataformas en sus distintas clasificaciones y 
tipos a saber: fijas, semi-sumergibles costa afuera, auto-elevadizas entre otras 
clasificaciones, cuando las mismas no revisten el carácter de buque por su 
naturaleza, destinación y ontología, pues tal concepción desdibuja  y 
descontextualiza la funcionalidad y operatividad de las plataformas marítimas en 
sus distintas clasificaciones, toda vez que estas tienen características y factores 
propios conforme a su actividad de exploración y explotación de recursos 
naturales, almacenamiento, alojamiento, transferencia, procesamiento, etc.; que le 
son inherentes a su idoneidad funcional. 
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Con referencia a la clasificación anterior, la definición de buque contenida en la 
legislación acuática venezolana resulta abstracta y anacrónica tanto en la 
conceptualización del buque, en como la aplicación a las plataformas por vía 
supletoria e interpretación jurisprudencial, tema que será desarrollado en artículo 
distinto.  

Desde la perspectiva internacional hubo dos anteproyectos atinentes a las 
plataformas acuáticas, el proyecto de Rio de Janeiro de 1977, y el del Comité 
Marítimo Internacional en la conferencia de Sydney en 1994, quedando ambos en 
simples propuestas entre otras hechas por las distintas organizaciones marítimas 
internacionales que no han sido concretadas más allá; corriendo la misma suerte 
del PLONCA venezolano en los años 80.  

Es por ello que, partiendo de las precedentes consideraciones para que sea 
concebida una legislación uniforme capaz de compendiar los distintos aspectos 
legales que comportan la plataforma acuática en sus diversas clasificaciones, 
surge la imperiosa necesidad de determinar su naturaleza jurídica y por ende 
conceptual en aras de crear reglas unificadoras a nivel nacional e internacional por 
parte de un equipo multidisciplinario de expertos en la materia con el objeto de 
consolidar una legislación acuática global que regule el régimen jurídico de las 
plataformas acuáticas tanto en Venezuela como a nivel internacional.  

 

          

 

 


