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Mar Territorial  

(anchura 12 MN) art.11 LOEAEI 

 

Zona Contigua 

(24 MN) art. 50 LOEAEI 

  

Zona Económica Exclusiva 

(200 MN) art. 52 LOEAEI 

 

Plataforma Continental  

(Lecho y Subsuelo 200 MN) 

art.61 LOEAEI 

 

Jurisdicción Marítima del  

Estado Venezolano 
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Ley Penal del Ambiente 
O

b
je

to
 Tipificar como delito los hechos 

atentatorios contra los recursos 
naturales y el ambiente 

Determinar las medidas 
precautelativas, de restitución y de 

reparación de daños. 

Imponer las sanciones penales.   

Artículo 3  

Responsabilidad Penal 

…cuya ejecución exige la violación de una norma 

administrativa, es objetiva y para demostrarla 

basta la comprobación de la violación, no siendo 

necesario demostrar la culpabilidad 



Normas Penales en Blanco en la  

Ley Penal del Ambiente 2012 

No contienen en sí mismas la 

configuración del delito, sino que 

remiten a otra norma, cuya 

violación permite concluir que el 

delito fue efectivamente cometido. 

Peligro de sancionar  a una persona 

natural, privándola de su libertad, por 

violación de normas de menor 

jerarquía que la Ley 

Puede poner en riesgo derechos 

fundamentales 

No existe unidad de criterios 

sobre la justificación  o no del uso 

de las normas penales en blanco 
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Delitos contra la ordenación del territorio 

 

Otorgamiento de actos 
autorizatorios para 

actividades no 
permitidas 

 (artículo 36); 

Pena de 6 meses a 1 
año  

 

Ejecución de actividades 
no permitidas 

 (artículo 37)  

Pena de 6 meses a 1 año  

Y 600 a 1000 u.t. 

Dr. Idemaro González 



Degradación, alteración, deterioro y demás acciones 

capaces de causar daños a las aguas 

Sanción: 

Prisión de uno a cinco años o multa de 

un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) 

a cinco mil unidades tributarias (5.000 

U.T.). 

Que modifique el sistema de control  

o las escorrentías de las aguas 

Provoque su sedimentación en 

contravención a las normas técnicas 

vigentes y sin la autorización 

correspondiente 

•Artículo 56 LPA   

Obstruya el flujo o el lecho natural 

de los ríos 

NORMAS PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES CAPACES DE PROVOCAR CAMBIOS DE FLUJO, OBSTRUCCIÓN 

 DE CAUCES Y PROBLEMAS DE SEDIMENTACIÓN 

 Publicada en Gaceta Oficial Nº 4.418 E de fecha 27/04/92.  

Aquella persona Natural o jurídica que: 
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CAMBIO, OBSTRUCCIÓN O SEDIMENTACIÓN 



Pesca Prohibida 

Artículo 78 

El propietario del barco pesquero que ejecute 

actividades de pesca en zonas o lapsos 

prohibidos, será sancionado con prisión de 

dos a cinco años o multa de dos mil 

unidades tributarias (2.000 U.T.) a cinco mil 

unidades tributarias (5.000 U.T). El capitán o 

capitana del barco será sancionado o 

sancionada con la misma pena disminuida 

en la mitad.  

 

Excepción: los pescadores artesanales 

siempre y cuando utilicen prácticas o 

técnicas de pesca conservacionistas.  
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Degradación, alteración, deterioro y demás acciones 

capaces de causar daños a las aguas 



Propagación de especies 

Artículo 82 

Introduzca especies vegetales, 

animales o agentes biológicos o 

bioquímicos capaces de alterar 

significativamente a las poblaciones 

animales o vegetales o de poner en 

peligro su existencia 

Será sancionada con prisión de uno a 

tres años o multa de un mil unidades 

tributarias (1.000 U.T.) a tres mil 

unidades tributarias (3.000 U.T.) 

Aquella persona natural o jurídica que: 
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Degradación, alteración, deterioro y demás acciones 

capaces de causar daños a las aguas 



Vertido de materiales degradantes  

en cuerpos de agua 

Sanción: 

Prisión de uno a dos años o multa de 

un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) 

a dos mil unidades tributarias (2.000 

U.T.). 

Artículo 84 

    Vierta Materiales no biodegradables, 

Sustancias, Agentes biológicos o 

Bioquímicos, Efluentes Aguas 

residuales no tratadas, Objetos 

desechos de cualquier naturaleza en 

los cuerpos de aguas. 

Aquella persona natural o jurídica que: 
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Delitos contra la calidad ambiental  



Descargas ilícitas al medio marino, fluvial, 

lacustre o costero 

Artículo 88   

 

      Que descargue aguas, residuales, efluentes, 

productos, Sustancias o materias no 

biodegradables  Desechos de cualquier tipo, que 

contengan contaminantes o elementos nocivos a 

la salud. 

Sanción: 

 Prisión de dos a cuatro años o multa de dos mil 

unidades  tributarias (2.000 U.T.) a cuatro mil  

unidades tributarias (4.000 U.T.). 

Aquella persona natural o jurídica que: 
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Delitos contra la calidad ambiental  



Vertido de Hidrocarburos  

Sanción:  

Prisión de uno a tres años o multa de un mil 

unidades tributarias (1.000 U.T.) a tres mil 

unidades tributarias (3.000U.T.). 

   Vierta hidrocarburos, mezcla de 

hidrocarburos o sus derivados,  

directamente en el medio marino, con 

ocasión de Operaciones de transporte, 

Exploración , Explotación de la Plataforma 

Continental y Zona Económica Exclusiva  

•Artículo 89 

Aquella persona natural o jurídica que: 
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Delitos contra la calidad ambiental  



Infracciones a Convenciones Internacionales sobre 

Contaminación por Hidrocarburos  
Artículo 91 y 92 

Sanción al Capitán 

El capitán o capitana de un buque sometido a las 

disposiciones de las convenciones internacionales para 

prevenir la contaminación de las aguas por los buques, sus 

anexos y sus modificaciones, que sea declarado culpable de 

infracciones a dichas disposiciones, relativas a las 

prohibiciones de descargas de hidrocarburos o mezclas de 

hidrocarburos al mar, será sancionado o sancionada con 

prisión de tres a cinco años. 

Sanción al Propietario o Explotador del Buque 

Sin perjuicios de las penas previstas para el capitán o capitana 

del buque, en los casos de los artículos precedentes, si la 

infracción ha sido cometida bajo la orden del propietario o 

explotador del buque, estos serán castigados con la pena 

aumentada al doble. 
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Delitos contra la calidad ambiental  



Contaminación accidental de aguas territoriales 

Artículos 93 y 94 

El capitán o capitana del buque, propietario o explotador que 

por imprudencia, negligencia o inobservancia de leyes y 

reglamentos haya provocado, o no dominado o evitado un 

accidente que haya ocasionado una contaminación de las 

aguas territoriales venezolanas, será sancionado o 

sancionada con prisión de uno a tres años. 

Omisión de dar Aviso 

El capitán o capitana de buque que no diere aviso de un 

accidente de mar en que haya participado su navío de aguas 

interiores de la  República o en su medio lacustre, marino o 

costero capaz de causar contaminación, será sancionado o 

sancionada con arresto de cuatro a ocho meses. 

Dr. Idemaro González 

Delitos contra la calidad ambiental  



Inmovilización de Navíos 

El navío que haya servido para cometer las infracciones señaladas en 

los artículos anteriores podrá ser inmovilizado por decisión del tribunal. 

En cualquier momento de  inmovilización puede ser suspendida si se 

otorga una fianza o se deposita una suma para garantizar la reparación 

de los daños o el pago de las multas, cuantificada mediante estudios de 

expertos en la materia. 

Artículo 95 
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Delitos contra la calidad ambiental  



Manejo indebido de sustancias 

 y materiales peligrosos 

Sanción: 

Prisión de cuatro a seis años y multa de 

cuatro mil unidades tributarias (4.000 

U.T) a seis mil unidades tributarias 

(6.000 U.T.) 

Artículo 102 

Aquella persona natural o jurídica que: 
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Delitos contra la calidad ambiental  

1. Desechen o abandonen sustancias o 

materiales peligrosos, en forma tal, que 

puedan contaminar la atmósfera, las aguas 

superficiales o subterráneas, los suelos o 

el ambiente en general.  

 

5.    Incumplan las normas que rigen la materia 

sobre traslado o manipulación de sustancias o 

materiales     peligrosos.  



vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

Código Penal 

Artículo 155 

Incurren en pena de arresto en fortaleza o cárcel política por tiempo de 
uno a cuatro años 

 

• 3. Los venezolanos o extranjeros que violen las convenciones o 

tratados celebrados por la República, de un modo que comprometa 

la responsabilidad de ésta. 
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Artículo 354. Código 

Orgánico Procesal Penal – 

Procedimiento Especial 

Delitos   Mens Graves  

 

Artículo 5 Ley Penal del 

Ambiente - Sanciones 

Principales 

Las sanciones aplicables serán 

principales y accesorias. Son 

sanciones principales: 

1.- La prisión. 

2.- El arresto. 

3.- La disolución de la persona 

jurídica. 

4.- La multa. 

5.- El desmantelamiento de la 

instalación, establecimiento o 

construcción 



Medidas Precautelativas 

Eliminar un peligro 

Interrumpir la producción 
de daños al ambiente o a 

las personas 

Impedir la continuación o 
reaparición del daño o 

peligro 

Evitar las consecuencias 
degradantes del hecho 

que se investiga  

O asegurar el 
restablecimiento del 

orden 

Dr. Idemaro González 



Convenio de Aguas de Lastre 

• Convenio BWM 2004 

 

• Guía A868-20 

 

• Providencia 363 INEA 



Convenio internacional para el control y la gestión del agua 

de lastre y los sedimentos de los buques (BWM) 

Art 2 Obligaciones Generales 

Las partes aceptan llevar a cabo acciones 

integrales para prevenir, reducir y si es posible 

eliminar la transferencia de organismos 

acuáticos perjudiciales y agentes patógenos 

mediante el control y la gestión del agua de 

lastre y sedimentos de los buques. 

Art 5 Instalaciones para la recepción de 

sedimentos  

Las partes garantizaran que los puertos y 

terminales proporcionan infraestructuras para 

retener y disponer de los sedimentos extraídos 

de los tanques de lastre durante la limpieza, 

reparación o demolición de un buque. 

Art 6 Investigación Científica / técnica y 

Monitoreo 

Las partes deberían promover y facilitar 

la investigación científica y técnica 

sobre la gestión del agua de lastre, así 

como controlar los efectos de la gestión 

del agua de lastre en aguas de su 

jurisdicción. 
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Convenio internacional para el control y la gestión del agua 

de lastre y los sedimentos de los buques (BWM) 

Art 9 INSPECCIÓN DE LOS BUQUES 

Los barcos pueden ser inspeccionados por 

representantes del Estado rector del puerto 

quienes pueden: 

• Verificar la posesión de un certificado  

• Inspeccionar libro de registro 

• Muestrear del agua de lastre 

Las Partes en el Convenio tienen la opción 

de adoptar medidas adicionales de 

conformidad con los criterios establecidos 

en el Convenio y las directrices de la OMI. 
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Infracciones  
Art. 8  

 

 

3.- Las sanciones previstas por la legislación de una Parte conforme a lo 

dispuesto en el presente artículo serán suficientemente severas para disuadir 

a los eventuales infractores del presente Convenio, donde  quiera que se 

encuentren. 

2.-Toda infracción de las disposiciones del 

presente Convenio que se cometa dentro 

de la jurisdicción de una Parte estará 

penada con las sanciones que 

establecerá la legislación de esa Parte. 

Siempre que se cometa una infracción así, 

la Parte interesada: 

a) hará que se incoe proceso 

de conformidad con su 

legislación; o bien 

b) facilitará a la Administración 

del buque de que se trate toda la 

información y las pruebas que 

obren en su poder con respecto 

a la infracción cometida. 
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Venezuela  

Aguas de Lastre 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS 

 Providencia 363  
Gaceta Oficial N° 40.016 del 26 de septiembre de 2012  

 

Artículo 7:  

El órgano que ejerce la Autoridad Acuática en la aplicación de la presente 

Resolución, debe tener en cuenta aquellas directrices emanadas de la Organización 

Marítima Internacional en materia de gestión y control de agua de lastre de los 

buques, que no sean contrarias a la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y demás disposiciones legales venezolanas, procurando no ocasionar 

retrasos innecesarios a las operaciones del buque.  
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Condiciones para que Venezuela adopte  

el convenio BWM 

 Programas para la Gestión y Control de Aguas 
de Lastre y Sedimentos Generados por Buques 

 Programas de investigación que velen por el 
monitoreo biológico y alimentar la base de 
datos de especies nacionales y data de utilidad 
para el sistema de alerta temprano 

 Legislación nacional que cubra los aspectos 
involucrados en la Gestión de Aguas de Lastre.  

 Buques nacionales que den total cumplimiento 
a los aspectos base del mismo convenio 

 Puertos con terminales para trabajos de 

reparación y limpieza de los tanques de lastre. 
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 Personal capacitado y designado para la 
ejecución de inspecciones y análisis de muestras 

 Disponibilidad de equipos, tecnologías e 
infraestructura 

 Certificados que avalen las condiciones 
apropiadas de los buques para la descarga 

 Mecanismos con los que se garantice la entrega 
puntual y pertinente de información ante la OMI 

 Un sistema de alerta temprano que active los 
mecanismos de control y gestión para la 
mitigación de los efectos adversos asociados al 
agua de lastre. 
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Condiciones para que Venezuela adopte  

el convenio BWM 
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El capitán y la naviera de un petrolero se declaran 
culpables verter residuos y basura al mar 

                                                                Fuente: diariodenautica.com 
Lunes 05 de marzo de 2018, 07:00h 

Un naviera griega operadora de un petrolero ha sido multada con 2.25 millones de Dólares y 

cumplirá un período de prueba de 3 años en los Estados Unidos después de llegar a una acuerdo 

con la fiscalía y declararse culpable un delito medioambiental relacionado con un la descarga de 

residuos de petróleo y basuras de uno de sus buques en la costa de Texas (EEUU.). El capitán del 

buque también ha sido juzgado y condenado a seis meses de cárcel. 

El Capitán Fajardo fue sentenciado a seis meses de prisión a los que seguirán dos años de 

libertad vigilada y al pago de una multa de 2.000 Dólares estadounidenses. 



Convenio Internacional sobre  la 

Responsabilidad Civil 1992 

(CRC de 1992) rige la responsabilidad de 
los propietarios de buques por los daños 

debidos a la contaminación por 
hidrocarburos. 

El propietario inscrito del buque 
tiene la responsabilidad objetiva 
de los daños debidos a la 
contaminación causados por 
las fugas o descargas de 
hidrocarburos persistentes 
procedentes de su buque. 

Contaminación de las 

Aguas de Mar por 

Hidrocarburos 
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Exoneración de responsabilidad 

SE EXONERA 
RESPONSABILIDAD 

CUANDO: 

Los daños se debieron a un acto de guerra, 
hostilidades, guerra civil o insurrección, o a 
un fenómeno natural de carácter 
excepcional, inevitable e irresistible. 

Los daños se debieron totalmente a la 
negligencia o a una acción lesiva de otra índole 
de cualquier gobierno o autoridad responsable 
del mantenimiento de luces u otras ayudas 
náuticas, en el ejercicio de dicha función. 

Los daños se debieron totalmente a la 
acción o a la omisión de un tercero que 
actuó con la intención de causar daños. 
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El Fondo de 
1992  

paga 
indemnización 

cuando:  

• Los daños exceden del límite de responsabilidad del 
propietario del buque en virtud del CRC de 1992 

 

•  El propietario del buque está exento de responsabilidad 
en virtud del CRC de 1992 

 

• El propietario del buque es financieramente insolvente 
para cumplir plenamente con sus obligaciones en virtud 
del CRC de 1992, y su seguro es insuficiente para pagar 
las reclamaciones de indemnización válidas 

Convenio del Fondo de 1992 
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 Convenio de Nairobi 
SOBRE LA REMOCIÒN DE RESTOS DE NAUFRAGIO 

14 de abril 2015 



l Convenio 
internacional de 
Nairobi sobre la 

remoción de restos 
de naufragio, 2007, 

fue adoptado durante 
una conferencia 

internacional 
celebrada en Kenya 

Se estima que hay mil trescientos restos 

de naufragio abandonados alrededor del 

mundo 

Abandono de los restos de naufragio 

Dependiendo de su ubicación, unos restos 

de naufragio pueden constituir un peligro 

para la navegación,  para otros buques y 

sus tripulaciones 

Dependiendo de la naturaleza de la carga, 

hay un riesgo potencial de que los restos de 

naufragio puedan causar daños 

importantes para el medio marino y 

costero 

Supone un gran costos el balizamiento y la remoción de restos de 

naufragio potencialmente peligrosos 
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Garantías 

El nuevo Convenio proporciona 
una sólida base jurídica para que 
los Estados puedan proceder, o 
hacer que se proceda, a la 
remoción, de sus costas, de los 
restos de naufragio que puedan 
constituir un peligro ya sea para 
la seguridad de la navegación o 
para el medio marino y el medio 
costero, o para ambos... 

La responsabilidad financiera recae en el 

propietario del buque, que deberá 

proveerse de un seguro u otra garantía 

financiera para sufragar los gastos de la 

remoción de los restos de naufragio 

También se estipula el derecho de los 

Estados a entablar una acción directa 

contra los aseguradores 
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Los artículos del Convenio de Nairobi abarca lo 

siguiente: 

 notificación y localización de buques y 

restos de naufragio 

 criterios para determinar si los restos 

de naufragio constituyen un riesgo 

 medidas para facilitar la remoción de 

restos de naufragio 

 responsabilidad del propietario por 

los costos resultantes de la 

localización, balizamiento y remoción 

de los buques y restos de naufragio  

 solución de controversias  

Dr. Idemaro González 



Propuestas 

 Reforma de la Ley Penal del Ambiente donde se contemplan los 

cumplimientos de penas restrictivas de libertad y aumento de las sanciones 

pecuniarias donde dicha cancelación sea en moneda extranjera.  

 Crear una normativa técnica que permita efectuar una medición o 

valoración del daño ambiental que se cause al espacio acuático, 

cumplimento con parámetros internacionales. 

 Adecuación de terminales y tanques en puertos venezolanos que permita 

recibir el lastre de la nave sin ser vertido a las aguas venezolanas. 
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Propuestas 

 Invitar al gobierno de Venezuela a que cumpla con las directrices 

contempladas en la Resolución A-868 (20) a los fines de ser parte del 

convenio de BWM. 

 Efectuar un inventario de embarcaciones abandonadas en estado de 

deterioro a los fines de efectuar el reflotamiento, desguace y  estos restos 

podrán ser utilizados en la industria metalúrgica y construcción. 

 Crear un Plan Nacional de gestión de aguas de lastre para su aplicación 

en la flota marítima nacional.  
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Gracias por su atención! 

Idemaro González Sulbaran 
Director 

 
0414-6340786 – 0261-7591194 

Maracaibo Estado Zulia 


