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Message from the Chair of the Technical Advisory Group (TAG) on Public Policy, Legislation,
and Regulation
Now that the time has come to draft the prologue for this technical paper—spearheaded in this
case by Uruguay as Chair of the Technical Advisory Group (TAG) on Public Policy, Legislation,
and Regulation, and, specifically, by Dr. Edgardo Amoza, Legal Director for the National Ports
Administration of Uruguay—it is not easy.
It is difficult to not convey how proud we are of this publication, and only those who have
worked on similar projects will be able to sufficiently appreciate the effort this undertaking and
the compilation of reports entailed.
In our opinion, we are emphasizing true action as leaders of the TAG as well as the fact of
having managed to motivate other members of TAGs.
Something else to underscore is the subject matter: What exactly is being published?
What is being published is what the other members understood needed to be done, bearing in
mind that within the member countries, there are many papers written by technical experts
that should be disseminated.
This approach will undoubtedly yield a positive impact on the publication of future papers. The
member countries will become increasingly demanding of a TAG and we hope that others that
are not request the publication of papers on matters of concern to them.
With this we return to the essence of the CIP/OAS, which is to work for the member states,
through—as we proposed at the time—the creation of a hierarchy for its TAGs.
To all those who worked, ordered, and lent their intellects to the making of this publication, my
most sincere regards and thanks.

Naval Engineer Alberto DIAZ ACOSTA
Chair of the Technical Advisory Group (TAG) on Public Policy, Legislation, and Regulation
President of the National Ports Administration (Uruguay)
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Message from Jorge Durán, Chief of the Inter-American Committee on Ports Secretariat
One of the fundamental pillars of the Inter-American Committee on Ports (CIP) is to encourage a
port policy dialogue at the most senior level in order to promote cooperation for the
development of a competitive, safe, sustainable, and inclusive port sector. As part of this
dialogue, the First Hemispheric Seminar on Port Legislation looking at global trends was held in
November 2014. As one of the outcomes of this Seminar organized by the CIP Secretariat and
the National Ports Administration (APN) of Uruguay, I am pleased to present this written work,
which brings together important contributions from renowned experts and representatives of
all of the sub-regions of the Americas.
Port legislation and regulations are crosscutting themes that lay the foundations for all
activities. In this globalized world in which ports represent the most important connection node
in the logistics chain with the rest of the world, it falls to States to draft and implement policies
and legislation that are consistent with the realities that new trade regimes, larger ships, and
new technologies demand of us—policies and laws that both support economic development
and are socially inclusive and environmentally sustainable. In a nutshell, port activity must be on
States’ strategic policy agendas. However, States do not act in isolation and in order to take on
this task successfully, there must be a dialogue with and the ongoing involvement of the private
sector.
The role of the State in persuading the private sector to become a partner in development lies
in implementing laws and regulations that provide incentives for companies to participate, e.g.,
better terms for concessions and tax incentive polices like tax exemptions. For its part, the
private sector should commit to developing the sector. There are several examples in this
regard, to wit: The US$3.2 billion investment made by Mexico to double its port capacity to
500 million tons by 2018; 80 percent of those resources are private.
As is clear, a dialogue is necessary so that these policies and laws—besides fulfilling their role of
establishing clear and precise rules to ensure that all activities are secure—also promote and
facilitate the investments and activities of a private sector that is dynamic and prepared to
contribute to the mission of inclusive and sustainable development.
Although it is clear that ports in the Americas face very different situations and therefore the
need will forever exist to have laws specific to local conditions, one of the objectives of this
document is to attempt to identify legislative practices in our hemispheric context that make it
possible to better tackle the challenges brought about by globalization. In other words, the aim
here is to show different aspects of port laws from the perspective of their authors, who have a
local or countrywide purpose.
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I would like to take this opportunity to commend the National Ports Administration of Uruguay
for its initiative; its President, Alberto Díaz; and in particular, Dr. Edgardo Amoza, for his
leadership at the helm of the CIP’s Technical Advisory Group on matters having to do with
public policy, legislation, and regulation.
Lastly, this work also seeks to help create a community of the highest level experts and
professionals from both the public and private sector, who I also commend for their kind
participation since, without it, it would not have been possible to bring the experiences of the
CIP’s member countries to readers.
Thank you very much.

Jorge Durán
Chief of the Secretariat of the
Inter-American Committee on Ports (CIP)
Organization of American States
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Introduction and Overview of the Chapters
When the Uruguayan delegation to the Inter-American Committee on Ports (CIP) had the honor
of being selected Chair of the Technical Advisory Group (TAG) on Port Legislation, one of the
proposals persistently made underscored the need for States and their port authorities to learn
about different regulatory realities.
As a result of this concern, we proposed the drafting, publication, and distribution of a collective
work that would bring together high-level papers written by technical legal experts as well as
professors and researchers from the member states of the Inter-American Committee on Ports
of the Organization of American States on the organization, operation, and institutional
positioning of port authorities in the Americas. The purpose was to have these papers become
essential reference works and a contribution to the dissemination of different realities as the
basis for learning about the solutions adopted to address different situations.
The objective was to show the port community in the Americas faithful testimony of the
existence of legal operators with expertise in ports, developing different management models
with the desire to contribute, via the generation of knowledge, a cooperation, dissemination,
and standardization tool for port-related legislation.
The book we are presenting is a product of the efforts of magnificent technical experts from the
Americas who are committed to port-related activities and who have extensive experience in a
subject matter that is also enthralling.
The document opens with Mónica Gabriela Blanco describing the most relevant aspects of the
Argentinian Port Authority from its property ownership regime, to the use of the port domain
and its infrastructure; Ana María Brunet supplements this by commenting on the granting of
concessions for port terminals, emphasizing the procedures for selecting operators and the
matter of fees.
Eric Machum and Kyle Ereaux teach us about the Canadian port system, how it has evolved over
time, the regulatory system for port authorities, and how Canada’s public ports are managed, in
a contribution of great significance because of how little is known about this reality, at least in
Uruguay.
An account of the evolution of Ecuador’s port system and how changes were made to the ports
model in Ecuador is the outstanding contribution by José Modesto Apolo Terán, in which he
details the evolution, the importance of private sector involvement in port modernization, and
the legal foundations and jurisdiction in connection with the provision of port infrastructure.
José Abraham Ruano Cerna describes Guatemala’s port and maritime administration system in
an approach that encompasses the regional and national situations, their authorities, and the
challenges to be tackled.
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Carrol Pickergill provides us with a valuable overview of Jamaica’s port system, a description of
its authorities, and the content of its main maritime, commercial, economic, and competitionregulation laws.
Next, Pedro Alfonso Elizalde Monteagudo enlightens us about port administration in Mexico,
providing details ranging from the classification of its ports to the evolution of its system
following the 1989 and 1993 reforms in the framework of its institutional design and the nature
of the competent authorities.
An essay on the Peruvian port system and the role of the National Port Authority comes to us
from José Antonio Pejovés Macedo, who describes the legal framework for the port system, the
jurisdictional structure and organization of the National Port Authority, and the management
system for ports and port services. These are topics of great importance about which the author
provides us with his valuable knowledge.
As to the Dominican Republic’s port system, Lludelis Espinal Benzant provides us with a detailed
account of how it has evolved over time in order to then enlighten us about the nature of the
Dominican Port Authority and what the process of privatizing Dominican ports has been like.
Thereafter comes our piece about the National Ports Administration of Uruguay and its role as
port authority, describing the management model for the port and the process of transforming
the Port of Montevideo’s container terminal into a semi-private corporation governed by
Private Law.
The document closes with the paper contributed by Luis Cova Arria and Luis Armando Fortoul
Frías, who teach us about the use of strategic partnerships as a tool for developing the port
industry in Venezuela. They describe the legal basis for the system, the procurement system,
and the process to modernize the new terminal at the Port of La Guaira.
We are confident, given the significance and relevance of the authors who accompanied us in
this endeavor, that this work will be of value and importance as we seek to better understand
the reality of ports in the Americas in the pursuit of development and growth for States and
their inhabitants.

Edgardo Amoza Antunez de Olivera
Coordinator
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Argentina
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Autoridad Portuaria Argentina
Mónica G. Blanco

1. Naturaleza Jurídica y Origen
El modelo portuario vigente actualmente en la República Argentina, ha sido el fruto de una larga
evolución, que transitó, como ha ocurrido en otros países del mundo, por distintas etapas bien
diferenciadas.
Sobre finales del S. XIX, la construcción de los puertos en Argentina fue encomendada por el
Estado a los particulares, mediante la figura de contratos de concesión, en los cuales la
contratista ejecutaba las obras portuarias y se cobraba su precio más una ganancia razonable, a
través de la explotación de las mismas por un plazo determinado, transcurrido el cual las
mismas serían entregadas al Estado.
Las tarifas eran fijadas por el Estado en los pliegos de bases y condiciones, y podían ser
revisadas bajo distintas circunstancias.
El desarrollo del sistema portuario fue de la mano del de las vías férreas, como medio apto para
desplazamiento interno de las cargas hasta los nodos de empalme con el transporte marítimo al
exterior.
Por ello puede decirse que, en los albores del sistema portuario argentino, existió un
predominio de la explotación portuaria en manos de los particulares, si bien algunos puertos como el Puerto de Buenos Aires- eran explotados en forma directa por el Estado1.
A partir de 1943, puede entenderse que el dictado de distintos decretos leyes 2 dio inicio a una
etapa de intervencionismo estatal en materia portuaria que terminó consumándose con la
atribución a la Dirección Nacional de Puertos la administración y explotación de todos los


Abogada (Universidad Nacional del Sur - Bahía Blanca - Argentina); Mg. en Derecho Administrativo (Universidad
Austral – Buenos Aires - Argentina); Dipl. en Contratos Administrativos e Infraestructura Pública (Universidad
Austral – Buenos Aires – Argentina); Abogada Asesora del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca;
Profesora en las materias Derecho Administrativo I y Derecho Administrativo II de la carrera de Abogacía
(Universidad Nacional del Sur); Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo; Miembro de WISTA.
Contacto: mblanco@puertobahiablanca.com.ar
1
Para un análisis profundizado de esta temática puede verse la obra de ORTIZ, Ricardo M. “Valor económico de los
puertos argentinos”, Ed. Losada S.A., Buenos Aires, 1943.
2
El decreto-ley 1860/43 puso a cargo de la Dirección General de Navegación y Puertos del Ministerio de Obras
Públicas la fiscalización de la explotación de todos los puertos de la República Argentina que se encontraran en
manos de particulares. Luego, el dec. 10.059/43, extendió lo normado a todas las obras o instalaciones portuarias
“otorgadas en concesión a título precario”.
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puertos comerciales de la República3. De este modo se replicó la tendencia que venía dándose a
partir de la década del 30 mediante la estatización de los distintos servicios públicos. Como
corolario de este proceso estatizador, se creó en 1956 la Administración General de Puertos
(AGP) bajo la forma jurídica de empresa del Estado4, transformada en el año 1987 en sociedad
del estado5.
Así, la propiedad de todos los puertos de la Argentina, su administración, su control y operación,
fueron monopolizados por el Estado Nacional mediante una fuerte centralización. Con el
devenir del tiempo, este sistema de administración portuaria se tornó altamente burocrático,
caracterizado a su vez por una enorme profusión reglamentaria que generaba ineficiencia y
lentitud en las operaciones. Explica Zucchi que esto provocó la falta de inversiones, con la
consiguiente pérdida de competitividad del sistema portuario argentino. La fuerte centralización
portuaria instaurada en esta etapa, determinó que los puertos superavitarios debieran absorber
el déficit de los puertos no rentables, lo cual provocó un alto grado de desinversión en los
puertos más importantes del país. Ello sumado al hecho de que gran parte de los ingresos
remanentes se utilizaban para afrontar los gastos de mantenimiento de la enorme estructura
burocrática estatal creada en derredor de la administración del sistema portuario6.
Llegando a la década del 80, la necesidad de cambio se tornó inminente. Así, en el año 1992 y
en el marco de un profundo proceso iniciado por la Ley de reforma del Estado 23.0967, se dictó
la Ley de Puertos 24.0938, la cual tuvo como hilos conductores la descentralización,
desregulación y privatización del sistema portuario argentino, el cual como dijimos, había sido
operado durante décadas por el Estado en forma exclusiva. Profundizaremos el análisis de estos
conceptos más adelante. Valga decir, a título de mero adelanto, que el régimen instaurado por
la citada ley, se aplica a todos los aspectos vinculados a la habilitación, administración y
operación de los puertos estatales y particulares existentes o a crearse en el territorio de la
República, con excepción de los puertos destinados exclusivamente para el uso militar o el
ejercicio del poder de policía estatal.
Estableció a su vez que, a solicitud de las provincias o de la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, en cuyos territorios se sitúen puertos de propiedad o administrados por el Estado
nacional, el Poder Ejecutivo le transferiría a título gratuito, el dominio y la administración
portuaria. En caso que las jurisdicciones indicadas en el párrafo anterior no demostrasen interés
por la mencionada transferencia del dominio o administración de esos puertos, el Poder
Ejecutivo podría mantenerlos bajo la órbita del Estado nacional, transferirlos a la actividad
privada o bien desafectarlos.
En el caso especial de los puertos de Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, Quequén y Santa Fe,
el art. 12 de la Ley 24.093 estableció que la transferencia prevista más arriba se efectuaría a
3

Conf. Decreto 8803/49.
Conf. decretos-leyes 4263/56 y 7996/56.
5
Conf. dec. 1456/87.
6
ZUCCHI, Héctor A. “Régimen de las Actividades Portuarias”, Ediciones Jurídicas, Buenos Aires, 1994, pg. 36 y ss.
7
B.O. 23/08/89
8
B.O. 26/6/92
4
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condición de que, previamente, se constituyeran sociedades de derecho privado o entes
públicos no estatales que tendrían a su cargo la administración de cada uno de esos puertos. En
otras palabras, estos puertos no podrían ser operados por las Provincias en forma directa.
En cuanto a la administración de los puertos nacionales, se previó que el Estado podría operar y
explotar a éstos por sí, o bien ceder la operatoria y explotación a personas jurídicas estatales,
mixtas o privadas, a través de contratos de concesión de uso o locación total o parcial, mediante
el procedimiento de licitación pública.
En cumplimiento de lo establecido por el art. 12 de la Ley 24093, el Estado Nacional transfirió el
dominio y la administración de los Puertos de Bahía Blanca, Quequén, Rosario y Santa Fe a las
Provincias en las que los mismos se hallan ubicados, y en todos los casos se optó por la creación
por ley provincial, de Entes Públicos no Estatales con el objeto de llevar adelante su
administración. Ahondaremos en la explicación de esta figura en el Capítulo 2.
Por su parte, el Estado Nacional conservó para sí la administración del Puerto de Buenos Aires,
el cual aún continúa bajo su órbita de su actuación.
En cuanto a los puertos provinciales no enumerados en el art. 12 de la Ley, estos fueron
transferidos sin condicionamientos por la Nación a las Provincias, previa solicitud de éstas, las
cuales optaron en algunos casos por administrarlos en forma directa, mientras en otros, su
administración fue transferida a entes de derecho público no estatal, o sociedades de derecho
privado.

2. Organización
Este nuevo régimen, al que cierta doctrina ha calificado como único y original dentro del
esquema de los puertos de la órbita latina, tiene como principio fundamental independizar
totalmente al Estado Nacional de la propiedad, administración y explotación portuaria9.
Conforme lo dicho hasta aquí, el dominio de los Puertos de la República Argentina fue
transferido por la Nación a las Provincias en las que se hallan ubicados, a excepción del Puerto
de Buenos Aires, que hoy es el único puerto argentino de propiedad y administración del Estado
Nacional, a través de la AGP. Éste transfirió a la Provincia de Buenos Aires sólo una de las
secciones de dicho puerto, el Dock Sud, ubicado del otro lado del Riachuelo, límite entre la
ciudad de Buenos aires y la provincia del mismo nombre.
En cuanto a la administración de los puertos más importantes del país, enumerados en el art. 12
de la Ley de Puertos, la misma se ha organizado, como anticipamos, bajo la forma de Entes
Públicos No Estatales creados por ley provincial, encuadrados con algunos matices, en el

9

Conf. ROMERO CARRANZA, Fernando, “El régimen legal portuario argentino”.
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sistema de Puertos “Landlords”10. En cuanto al grado de participación de la autoridad portuaria
en la gestión del puerto, puede decirse se trata de una intervención relativamente intensa, por
cuanto la misma no se limita a la mera administración del uso del suelo, sino que se proyecta
asimismo sobre el desarrollo estratégico global del Puerto, avanzando a un estadio de monitor
de resultados en el cual se realiza un seguimiento detallado de la calidad del servicio y de la
eficiencia de la gestión de los negocios.
Fuera de estas situaciones específicas, los puertos provinciales no enumerados expresamente
en la norma citada, serían administrados por el Estado Provincial a través de su estructura, por
medio de las “delegaciones portuarias”11. Sin embargo, en la experiencia de la Provincia de
Buenos Aires, se acudió a la figura de los “consorcios de gestión portuarios” para administrar
algunos puertos no incluidos en el art. 12 de la Ley de Puertos, en los que su creación no
resultaba obligatoria como condición para la transferencia12.
A fin de comprender cabalmente el régimen y funcionamiento de los Consorcios de Gestión que
administran los puertos más importantes de la Argentina, vale la pena detenerse brevemente
en el análisis de la figura del ente público no estatal.
Se ha caracterizado a estos entes como sujetos de derecho, personas no privadas que,
incidentalmente, tampoco integran los cuadros estatales13. La categoría de “persona pública no
estatal”, fue señalada con notable claridad ya desde el año 1945 en un trabajo del jurista
uruguayo Enrique Sayagués Laso14, retomada luego en Argentina por doctrinarios posteriores.
10

Entendiendo que bajo la figura Landlord Port, la responsabilidad de la Autoridad Portuaria se limita a la provisión
de la infraestructura básica, los servicios generales y algunos otros de interés común o especial. La Autoridad
Portuaria es promotora de la propiedad que administra y que cede por concesión u otros mecanismos de arriendo
a privados. También tiene la responsabilidad genérica del correcto funcionamiento del conjunto del Puerto y de su
desarrollo.
11
En la Provincia de Buenos Aires, las delegaciones fueron previstas y reguladas por el Decreto N° 1579/92
reglamentario de la Ley N° 11206 –aprobatoria de la primera transferencia-.
12
Por Ley Provincial N° 11.414 se crearon los consorcios portuarios de Bahía Blanca y Quequén; a través de los
Decretos N° 1596/99, 3572/99 y 5/05 se crearon los consorcios portuarios de La Plata, Mar del Plata y San Pedro,
respectivamente. Lo propio ocurrió en el caso de la Provincia de Santa Fe, a través de la creación de los entes
administradores portuarios, previstos en la Ley N° 11011
13
Conf. SACRISTÁN, Stella B., “Las personas como instrumento de gobierno” XXXVII Jornadas Nacionales de Derecho
Administrativo - La persona humana y la Administración Pública, Ed. RAP, Buenos Aires, 2012 pgs. 45/56.
14
Conf. SAYAGUÉS LASO, Enrique “Criterio de distinción entre las personas jurídicas públicas y privadas”, publicado
en Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales del Litoral, Tomo 44, 1945, pp. 5/42 citado por SACRISTÁN, Stella B., “Las
personas…”. Posteriormente, expresó el autor citado que “son personas públicas no sólo las entidades estatales,
sino también esas otras instituciones no estatales, pero que actúan en todo o en parte bajo normas de derecho
público” SAYAGUÉS LASO, Enrique, Tratado de Derecho administrativo, Tomo I, Montevideo, 1974, 4ª edición
(actualizada por Martins, Daniel H.), pp. 173/177. Señalando que las personas públicas no estatales tienen
características de derecho público (creación por ley, obligatoriedad de afiliación o de sostenimiento por las
personas alcanzadas, injerencia estatal en la dirección y administración designando directores, contralor estatal
intenso, ejecución de cometido público o de interés público. Entre sus rasgos representativos señala que sus
órganos representan los sectores interesados, su patrimonio es de origen privado (integrado con aportes directos o
indirectos de los afiliados o incorporados), aunque pueden gozar de monopolios por ley, su personal se rige por el
derecho laboral, sus actos no son administrativos, sus responsabilidades se rigen por el derecho privado y su
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La doctrina argentina ha resumido como notas distintivas de la categoría jurídica de “ente
público no estatal” el hecho de gozar de prerrogativas de poder público; perseguir fines de bien
común; tener ciertos controles por parte del Estado; contar con capital propio y tener
empleados que no son empleados públicos, como rasgos principales15. Se entiende que los
entes administradores portuarios son “públicos” porque desarrollan un cometido que hace al
interés general, el cual en este caso les ha sido delegado expresamente por el estado provincial.
Sin embargo, son entes “no estatales” porque no integran la estructura orgánica de la
administración central ni descentralizada.
Si bien la doctrina no era conteste16, la jurisprudencia de la CSJN ha aceptado a partir del caso a
partir del año 201117, que los entes públicos no estatales ejercen la función administrativa, y por
ende, dictan actos administrativos, con todas las consecuencias que de ello se derivan en
materia de requisitos para la validez del acto, presunción de legitimidad, ejecutoriedad, cauces
formales para su impugnación, plazos de caducidad, fuero competente para entender en los
litigios que se susciten a partir de dichos actos, normativa aplicable para establecer los alcances
de su responsabilidad patrimonial, etc18.
En la Provincia de Buenos Aires, la Ley 11414 de creación de los entes públicos no estatales que
administran los puertos de Bahía Blanca y Quequén, dictada en 1993, contempló expresamente
la posibilidad de que fueran considerados actos administrativos, aquellas decisiones del
Directorio dictadas en ejercicio de las funciones de naturaleza pública que se le deleguen 19.

régimen presupuestal será el que la ley de creación establezca. Vale aclarar que, en la Argentina, la jurisprudencia
actual ha admitido la posibilidad de que los entes públicos no estatales dicten actos administrativos, así como el
encuadramiento de la responsabilidad de estos entes dentro de las previsiones del derecho público.
15
Conf. IVANEGA, Miriam M., “Actos Administrativos de Entes Públicos No Estatales” en Acto Administrativo y
Reglamento –Jornadas Organizadas por la Universidad Austral- Facultad de Derecho 2001, Ediciones RAP, Buenos
Aires, mayo de 2002, pg. 405. Coincidiendo con esta posición, MONTI, LAURA M., Responsabilidad de las personas
públicas no estatales en Jornadas de Derecho Administrativo sobre responsabilidad del Estado y de los funcionarios
públicos, Universidad Austral, Ediciones RAP, 2001, pg. 326.
16
Entre otros, MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de Derecho administrativo, Tomo I, Buenos Aires, AbeledoPerrot,
1990, 4ª edición actualizada, pp. 368/370, entendía que los actos emanados de los entes públicos no estatales no
eran actos administrativos.
17
CSJN “Martínez Echenique c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal” 15/11/2011 - LA LEY
07/12/2011, 07/12/2011, 11 - DJ28/12/2011, 46 - DJ 25/04/2012, 9, con nota de Orlando D. Pulvirenti; DJ
09/05/2012, 10, con nota de Facundo Maggio; DJ 16/05/2012, 25, con nota de Diana Nicolás.
18
CSJN “Martínez Echenique c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal” 15/11/2011. La CSJN, con fecha
28/02/89, en autos “Farmacia Roca c/ Instituto Nac. de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados”, había
rechazado la posibilidad de considerar actos administrativos a las decisiones emanadas de los entes públicos no
estatales.
19
Conf. Ley 11414, Anexo I, art. 30 y Anexo II, art. 30. Concordantemente, el art. 4 de ambos Anexos establece que
A contrario sensu, estableció que las decisiones que adopte el Directorio, que no impliquen un ejercicio de
funciones públicas, no revisten el carácter de actos administrativos, no procediendo contra las mismas los recursos
administrativos previstos en la legislación vigente.
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En cambio, en la provincia de Santa Fe, la Ley 11011 del mismo año, por medio de la cual se
crean los entes administradores de los puertos de Rosario y Santa Fe, establece que sus actos no
constituyen actos administrativos, siendo inaplicable a los mismos el procedimiento de revisión
reglado para aquellos. Agrega que la justicia ordinaria entenderá en las cuestiones que se
susciten, sin perjuicio de las disposiciones de orden público que, en materia de competencia,
establezca la legislación nacional20. Entendemos que, a la luz de los cambios jurisprudenciales, la
redacción de la norma citada podría dar lugar a inconvenientes en caso de existir divergencias
entre los entes administradores portuarios de la Provincia de Santa Fe y sus contratistas.
Respecto de la organización interna de los entes administradores portuarios, cabe decir que las
decisiones son tomadas por un Directorio o Consejo Directivo que, de acuerdo al ente, estará
integrado por nueve miembros. Uno en representación de la Provincia, designado por el poder
ejecutivo provincial, otro en la del Municipio en la que el puerto se halla ubicado, designado por
el Departamento Ejecutivo, y los restantes en representación de los distintos sectores
involucrados en la actividad portuaria (asociaciones sindicales con personería gremial de los
trabajadores del quehacer portuario; productores primarios de las mercaderías; asociaciones
que nuclean a quienes las comercializan; empresas armadoras que operan regularmente en las
instalaciones portuarias; asociaciones de concesionarios y permisionarios de las terminales e
instalaciones portuarias; etc).
El director que representa a la Provincia en la que el puerto se halla ubicado, ejerce el rol de
presidente del ente administrador, con poder de veto. Se observa que, si bien el presidente
tiene doble voto en caso de empate, la representación del sector estatal resulta minoritaria
dentro del directorio.
La convergencia a través del consenso procura la prevalencia del interés general y público por
encima del sectorial, particular o personal de los participantes al momento de la toma de
decisiones.
El nuevo sistema de organización portuaria, luego de más de dos décadas de su instauración,
puede ser calificado sin lugar a dudas como exitoso, por cuanto ha mejorado sustancialmente la
competitividad de los puertos argentinos.

3. Objetivos y Funciones de la Autoridad Portuaria
Como ha quedado expuesto, los entes a los que nos venimos refiriendo administran bienes
pertenecientes al dominio público provincial con la obligación de reinvertir los recursos que
genera su explotación, en el desarrollo y crecimiento del puerto.
Entre las funciones de los entes públicos no estatales que administran actualmente los cuatro
puertos más importantes del país, se destacan principalmente:
20

Conf. art. 6 Ley 11011.
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(a) Funciones de Administrador (Landlord)
Bajo la premisa del modelo de landlord port, la política comercial de la Autoridad Portuaria se
centra en atraer inversiones de concesiones a largo plazo y en construir y ampliar su
infraestructura portuaria, a fin de prestar los mejores servicios a las cargas, que son, en
definitiva, el real “cliente” del puerto.
Los entes administradores ejercen en forma exclusiva y excluyente la administración del Puerto
a su cargo, por ser titulares de la habilitación del puerto, en el marco del objeto y funciones 21.
Entre sus funciones se encuentra la de administrar el Puerto otorgando las concesiones,
locaciones, permisos y derechos de anticresis conforme el régimen legal respectivo vigente,
para la explotación comercial, industrial o recreativa de las terminales portuarias o muelles
existentes o que se construyan en su ámbito de actuación. Volveremos sobre esta cuestión en el
Capítulo 7.
Tienen asimismo la atribución de administrar y prestar por sí o por terceros los servicios a los
buques y a las cargas, en aquellas terminales portuarias o muelles que transitoriamente no
hayan sido otorgadas para su explotación a particulares o en los muelles que el ente
administrador conserve, a los fines de amarre para aquellos que prestan tareas de auxilio o
apoyo a la navegación o actividad portuaria comercial, industrial de transporte de personas o
turísticas en su ámbito de actuación.
Se encuentran a cargo de coordinar los distintos servicios portuarios que se presten a la
navegación, a los buques y a las cargas por las reparticiones oficiales y por los particulares, en
especial los servicios esenciales de remolque-maniobra y practicaje, y ejercer en su ámbito de
actuación las funciones públicas de fiscalización y control en las materias que se le deleguen.
Los entes tienen a su cargo autorizar la construcción de terminales portuarias en su ámbito de
actuación, ya sean comerciales, industriales o recreativas en general, otorgando oportunamente
la habilitación para su funcionamiento.
Por otra parte, deben planificar, dirigir y ejecutar por sí o por terceros el dragado y balizamiento
del puerto dentro de su ámbito de actuación.
Deben conforme su estatuto, denunciar los actos y conductas previstos y reprimidos por la Ley
de Defensa de la Competencia Ley 22.262, cometidos en su ámbito de actuación por los
prestadores de servicios, colaborando en lo que sea pertinente con la autoridad de aplicación
de la misma, y arbitrar los medios conducentes, dictando las medidas apropiadas, tendientes a
optimizar la eficiencia de los servicios portuarios en su ámbito de actuación, a los efectos de
reducir los costos portuarios.

21

Conf. art. 20 de la ley 24093 y art. 20 del dec reg. 769/93
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(b) Función reguladora
Los entes administradores constituidos como autoridad portuaria, fueron dotados de la
potestad para elaborar y aprobar sus propias normas, las cuales rigen dentro de su ámbito
territorial de actuación y consisten en resoluciones dictadas por su directorio.
Como ejemplos más significativos de esta atribución, destacamos la potestad de los entes de
dictar su propio tarifario. Asimismo, están facultados para elaborar el plan regulador del puerto,
planificando su desarrollo futuro dentro ámbito de actuación, así como confeccionar sus
regímenes de contrataciones, concesiones, registración de empresas de servicios portuarios,
entre otras.
Si bien por regla general las decisiones se adoptan por mayoría absoluta de miembros presentes
del Directorio o Consejo Directivo, algunos entes exigen mayoría calificada en algunos supuestos
específicos, que involucran el ejercicio de funciones reglamentarias, como por ejemplo la
aprobación de los pliegos para la licitación de concesiones sobre las terminales portuarias o
servicios portuarios, la fijación y modificación de tarifas, tasas, multas; la aprobación de
reglamentaciones portuarias y de otros actos relacionados con funciones de naturaleza pública,
cuando dicha atribución le fuera expresamente delegada.
(c) Funciones operativas
Como anticipamos, en modelo portuario vigente actualmente en la Argentina, la explotación
portuaria, así como la prestación de los distintos servicios portuarios, se encuentra a cargo de
los particulares, ya sean estas personas jurídicas o físicas.
La Ley de Puertos liberalizó el régimen portuario, permitiendo que las personas y empresas
privadas puedan construir y operar terminales portuarias, ya sea en terrenos propios o cedidos
por las provincias o municipios. Los entes administradores portuarios conservan,
subsidiariamente, facultades de explotación sobre espacios o servicios que no han sido
concesionados.
Además de ello, poseen funciones de carácter ejecutivo y de supervisión del cumplimiento de
normas. A título meramente ilustrativo señalamos que pueden colaborar con la Prefectura
Naval Argentina en el control de la seguridad portuaria; prestan en algunos casos el servicio de
control de tráfico marítimo (VTS); pueden realizar monitoreos medioambientales a fin de lograr
la sustentabilidad de la explotación portuaria, entre muchas otras.
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4. Vinculación con Otros Organismos Estatales y No Estatales
Para resumir algunas de las ideas hasta aquí desarrolladas, podemos decir que, en el sistema
portuario argentino, si bien los entes públicos no estatales que detentan la autoridad portuaria
en los principales puertos del país, no integran los cuadros de la administración estatal central
ni tampoco descentralizada, mantienen directa vinculación con organismos estatales y no
estatales.
A su vez, el Puerto de Buenos Aires continúa siendo administrado por el Estado Nacional, en
tanto los estados provinciales administran por sí los puertos ubicados dentro del ámbito de su
jurisdicción que no hayan sido otorgados en administración a entes públicos no estatales.
Esta multiplicidad de sistemas de administración genera un complejo entramado de relaciones
entre distintos organismos públicos y privados.
El Estado Nacional ha conservado para sí la atribución de habilitar todos los puertos del país, ya
sean estatales, provinciales, municipales o de particulares, de uso público o privado, siempre
que se encuentren destinados a operaciones de comercio exterior o tráfico interprovincial.
Dicha atribución resulta la asignada al Congreso en el artículo 75 inciso 10 de la Constitución
Nacional, y ha sido delegada al Poder Ejecutivo mediante el artículo 5° de la Ley 24.093.
La subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación se constituye en autoridad de
aplicación de la ley de puertos, con la finalidad de controlar el cumplimiento de las normas
legales en todos los puertos del país, y en especial el cumplimiento de las características, uso y
destino que condicionaron la habilitación de cada puerto.
Además, el Estado Nacional conserva la potestad tributaria y el poder policía en aquellas
materias regidas por las normas federales: en materia de trabajo portuario, conserva su poder
de policía de higiene y seguridad del trabajo; conserva asimismo competencia en materia
migratoria, y aduanera, sanitaria, de la navegación y seguridad portuaria y en lo relativo al
comercio interjurisdiccional. Detenta a su vez competencias en materia ambiental, las cuales
ejerce de manera concurrente con el estado Provincial.
Los entes administradores portuarios tienen la obligación de facilitar a las autoridades
nacionales, provinciales y policiales de control dependientes de ellas, el ejercicio de sus
atribuciones y asegurar el cumplimiento de las normas policiales en las distintas materias.
La autoridad portuaria interactúa a su vez con las autoridades provinciales (Provincia en la que
está ubicado el puerto), y con la autoridad local (Municipio en el que se ubica el puerto).
En este complejo entramado de competencias, existen como siempre zonas grises, que podrían
ocasionar conflictos negativos o positivos de competencia. Las atribuciones que ejerce el Estado
Nacional, no deben interferir con las competencias constitucionales locales 22 reservadas al
tiempo de formación del Estado conforme lo establecido por el artículo 121 de la Constitución
22

Conf. art. 21 Ley 24093
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Nacional. Frente a esta regulación, es profusa la jurisprudencia de tribunales federales tanto
como locales, destinada a delimitar el ejercicio de las competencias correspondientes a ambos
niveles de Gobierno, en los casos dudosos23.

En lo que respecta al sector privado, podemos mencionar a título ejemplificativo las
vinculaciones existentes entre la autoridad marítima y los agentes marítimos, agentes de
aduana, armadores, estibadores, terminales portuarias, empresas de servicios portuarios
(amarradores, remolcadores, prácticos), empresas de control de derrames, con las distintas
cámaras, sindicatos. Cada uno de los sujetos mencionados ocupa un determinado papel en la
cadena logística del Puerto, y como tales, tienen posibilidad de incidir indirectamente en la
toma de decisiones del Puerto y afectar sus actividades.

5. Régimen Patrimonial – Presupuesto – Recursos Financieros
Los entes administradores portuarios poseen individualidad jurídica, financiera, contable y
administrativa. Como anticipamos, una de las características distingue a estos entes frente a un
organismo que forma parte de la administración centralizada o descentralizada del Estado
provincial, lo constituye el hecho de que es su propio Directorio quien confecciona y aprueba su
presupuesto anual de gastos y recursos, los planes de inversión, la memoria y balance del
ejercicio y cuentas de inversión.
A su vez, estos entes responden por sus obligaciones exclusivamente con su patrimonio y
recursos y con los aportes que al efecto deberá efectuar el sector privado con representación en
el órgano de conducción.
Las leyes de creación de los entes obligan a reinvertir las utilidades realizadas y líquidas de cada
ejercicio presupuestario, dentro de su ámbito de actuación, debiendo aplicarlas taxativamente a
los destinos dispuestos por la ley. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, las utilidades se
aplicarán a reservas en previsión de déficit o quebrantos; ejecución de obras de ampliación de la
infraestructura portuaria; adquisición de bienes muebles e inmuebles necesarios para sus
funciones; capacitación laboral del personal de la actividad portuaria en general, en los avances
técnicos que se produzcan en la misma; asistencia, estímulo y capacitación del personal. En el
caso de los puertos de la Provincia de Santa Fe, el 10% se aplicará a reserva frente a posibles
quebrantos, el 85% como fondo de inversión para mejorar el funcionamiento y modernización
del equipamiento de infraestructura portuaria, mejoras edilicias, muelles y accesos, y el 5%
como fondo de asistencia de previsión social del personal de su dependencia, previendo que el
incumplimiento de las disposiciones al respecto será causal de intervención del Ente.
23

Para un análisis más profundo de esta cuestión puede verse COMADIRA, Guillermo F. “Dominio y competencias
estatales en el ámbito portuario” en “Jornadas sobre Cuestiones de Organización Administrativa, Función Pública y
Dominio Público”, Ed. RAP.
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Entre otras cuestiones, el legislador provincial asignó a estos entes la obligación de planificar,
dirigir y ejecutar por sí o por terceros el dragado y balizamiento del puerto. Esta obligación
encuentra origen en el artículo 20° de la Ley 24.093, el cual determina que el responsable de
cada puerto -cualquiera sea su titular y clasificación de este-, tendrá a su cargo el
mantenimiento y mejora de las obras y servicios esenciales tales como las profundidades y
señalización de accesos y espejos de agua. Para el cumplimiento de tal fin, el legislador previó
expresamente la posibilidad de que los entes administradores portuarios cobren tasas por el
servicio de mantenimiento y profundización del dragado.
El gasto y aplicación de estos ingresos es auditado anualmente por organismos de contralor del
Estado Provincial. El legislador previó asimismo la posibilidad que el Estado provincial, municipal
o nacional pueda realizar aportes o entregar subsidios para solventar el costo del dragado y
balizamiento, sometidos al contralor de los organismos estatales. Este sistema de aportes tiene
carácter de excepción: solo habrá aporte estadual para las obras de mantenimiento y
profundización, en forma eventual y extraordinaria, cuando los recursos propios del ente
administrador no resulten suficientes.
En conclusión, los entes administradores portuarios cuentan con un patrimonio propio e
independiente de los fondos del Estado, el cual se nutre de los recursos que obtiene como
consecuencia de la actividad que desarrolla, por ejemplo, de las tarifas percibidas por la
prestación de servicios portuarios, cánones por el uso exclusivo de bienes del dominio público,
multas, cobro de indemnizaciones por daños y perjuicios, subsidios, etc.
Todos los ingresos provenientes de la explotación individual de los puertos, formarán parte del
patrimonio de cada uno de ellos, y se destinarán a los gastos que en cada caso se generen, sin
que exista repartición de dividendos como ocurriría en una sociedad de derecho privado. Este
es uno de los aspectos que mejor define la especificidad de la figura del ente público no estatal,
que, en el caso de los administradores portuarios, no tiene finalidad lucrativa.

6. Régimen de Prestación de Servicios Portuarios
Dentro de un Puerto existe una pluralidad de prestaciones a los particulares. Sin embargo, sólo
algunas de éstas tienen importancia esencial en la explotación del mismo y forman parte de su
finalidad pública fundamental.
Así, además de las actividades específicamente portuarias, existen una serie de actividades no
comerciales complementarias del tráfico portuario, equipamientos y actividades industriales y
comerciales cuya localización en el puerto está justificada por su relación con el tráfico
portuario, por el volumen de los tráficos marítimos que generan, o por los servicios que prestan
a los usuarios del puerto.
Resulta de interés determinar cuáles de las actividades prestadas en puerto pueden ser
consideradas servicios públicos, a fin de discernir si éstas responden a los principios básicos de
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tal concepto, con las consecuencias que derivarían de ello. Es que, como señala Ariño Ortiz24, “la
calificación como servicio público no es una calificación banal, no es un puro cientificismo, sino
que es un criterio básico, medular, en nuestro sistema jurídico. De que algo sea calificado o no
como servicio público, se derivan consecuencias jurídicas muy importantes para la actividad de
que se trate”.
La conclusión a la que se arribe en la materia presentará consecuencias en cuanto a los modos
de financiamiento de los mismos, la potestad regulatoria de la autoridad portuaria, los
requisitos que debe abastecer la prestación, y lo más importante, podría determinar una
intervención tal por parte de la autoridad portuaria que llegara a excluir la prestación de estos
servicios, de la libre iniciativa privada. Bien entendido que ello no implica excluir de plano a los
particulares de la prestación: la titularidad pública de una actividad determina la ablación de
una facultad originaria de los particulares, por lo que éstos podrán prestar el servicio mediante
una habilitación practicada a través de técnicas contractuales específicas como lo son la
concesión, la licencia, o el permiso, entre otras posibles.
Ciertas actividades desarrolladas en los puertos pueden ser caracterizadas desde el punto de
vista jurídico como “actividades de interés público”, o como han sido denominadas por ciertos
sectores de la doctrina especializada, “servicios públicos impropios”. Dichas actividades no
pueden catalogarse como “servicio público” en sentido estricto, con todos los alcances que
conllevaría dicha conceptualización desde el punto de vista legal. No debe perderse de vista
que, a partir del proceso de transformación del Estado ocurrido en la Argentina en la década del
noventa, se observa una tendencia a la reducción de la categoría del servicio público,
limitándolo exclusivamente a los servicios esenciales. Así, la concepción objetiva del servicio
público pone el acento en dos aspectos principales: la publicatio, entendida como la declaración
formal de asunción de la titularidad de una determinada actividad por parte del Estado (quien
puede prestarla por sí o por terceros, a través de contratos de concesión), y el régimen jurídico
exorbitante al que la actividad declarada servicio público debe necesariamente sujetarse,
quedando sometida al ejercicio de potestades administrativas mediante un régimen especial25.
Por ello, es necesario distinguir los “servicios públicos” de las llamadas “actividades de interés
público”, porque –siguiendo a Cassagne-, el problema que plantea la realidad actual no se
resuelve con la unificación de todas las regulaciones sino más bien con el reconocimiento de la
especialidad y diversidad que posee el servicio público en relación con otras actividades de
interés público.
La Ley de Puertos Nº 24.093 no declara servicio público a la actividad portuaria. Sólo consagra
un supuesto específico que parecería acercarla a esta noción, y es el caso de los “puertos de uso
público”, en el cual la actividad debe ser obligatoriamente prestada. Refiriéndose a éstos, señala
Sacristán que en el Art. 7° de la Ley de Puertos se percibe una implícita manda de obligatoriedad
24
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en la prestación del servicio, en tanto los “puertos de uso público”, por su ubicación y
características de la operatoria, deben prestar obligatoriamente el servicio a todo usuario que lo
requiera. Según Sacristán, tal previsión legislativa puede ser leída desde distintos puntos de
vista. Si se entiende que no hay servicio público sin publicatio, ningún puerto, ni siquiera un
puerto abierto al uso público, prestaría un servicio público pues no existe tal declaración
legislativa. Por el contrario, si se interpreta que se puede reducir la noción de servicio público a
la obligatoriedad, el citado art. 7° contendría una implícita calificación de servicio público.
Esta distinción no es meramente teórica, ya que en la práctica implica que, si se trata de servicio
público, los importes percibidos en contraprestación deberán recibir el tratamiento
correspondiente a las tarifas de servicio público, en lugar del de los precios libres26.
Adscribimos a la postura que considera a la publicatio un presupuesto necesario para la
existencia de servicio público. Por ende, los puertos en sí mismos no encuadran, desde nuestro
mirador, en dicha noción. En esta inteligencia, resulta imposible considerar a los puertos en sí
mismos como una unidad hermética que presta un servicio público, por lo que se torna
necesario descomponer el concepto de “puerto” desbrozando en el análisis los distintos
servicios que en él se prestan, a los fines de su clasificación.
Adelantamos que las notas caracterizantes del servicio público a las que hemos venido haciendo
referencia (publicatio, titularidad estatal y régimen exorbitante) tampoco aparecen en todos los
servicios prestados en puerto, analizados individualmente. Ahora bien, puede entenderse que
algunos de ellos constituyen, en cambio, “actividades de interés público” (denominadas como
anticipamos “servicio público impropio” por alguna vieja doctrina). Al decir de Marienhoff, éstas
actividades pueden ser calificadas de esta manera por el contenido material u objetivo de la
actividad desarrollada, pero se caracterizan por ser prestadas por los particulares a título
propio, aunque sujetas a disposiciones reglamentarias por parte de la administración pública o
en el caso que nos ocupa, de los entes públicos no estatales que ejercen la función
administrativa27. Y si bien la necesidad de la regulación aparece como un correlato propio del
servicio público, con el objeto de armonizar los poderes de los prestatarios con el interés de los
usuarios y de la comunidad en general, dicha regulación alcanza, en menor grado, también a las
llamadas “actividades de interés público”, aunque ello no implique transpolar en forma íntegra
el régimen exorbitante que conlleva la noción de servicio público.
Dichas actividades estarán sometidas una determinada regulación de naturaleza policial de la
que surgirá un vínculo de derecho público entre este ente administrador portuario y la empresa
prestataria28.
Podemos decir que en el Puerto existen:
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6.1. Servicios Generales
Entre los servicios generales prestados se cuentan el servicio de alumbrado de zonas comunes,
limpieza y mantenimiento de espacios de uso público, recolección de residuos, prevención y
control de emergencias (habitualmente, todas ellas son prestadas por empresas privada
contratadas los entes administradores portuarios), el servicio de inspección de instalaciones
desde el punto de vista de la seguridad e higiene, control de acceso a la interfaz portuaria
(PBIP), servicio de red contra incendios, control de acceso al ámbito terrestre portuario (el cual
puede ser prestado por empleados de planta de la autoridad portuaria o por empresas privadas,
en algunos casos en coordinación con funcionarios de la Prefectura Naval Argentina).
6.2. Servicios Específicos
Estos servicios pueden subdividirse como servicios de ayuda a la navegación (o esenciales
portuarios) y servicios de explotación. Según la normativa vigente en Argentina (art. 19 y 20 Ley
24.093, art. 19 y 20 Dec. Pen 769/93) la prestación de los primeros debe ser garantizada por el
responsable de cada unidad puerto, por resultar indispensables para la operatividad del sistema
portuario de que se trate.
6.3. Servicios de Ayuda a la Navegación
Su objeto está destinado a garantizar la seguridad del tráfico marítimo dentro del puerto y en
sus proximidades. Los mismos son declarados “esenciales” por los estatutos constitutivos de los
entes administradores portuarios. Encontramos entre ellos el practicaje, el remolque maniobra
y el servicio de amarre.
El practico es quien supervisa desde el puente de mando las maniobras de navegación por los
canales de acceso a los puertos, hasta que es necesario contar con la asistencia de los
remolcadores para concretar el atraque en colaboración también con el servicio de amarres,
quienes deben asegurar los cabos que desde el buque les son entregados para la fijación el en
muelle, concluida esta maniobra, el buque se encuentra en condiciones seguras de iniciar
actividades comerciales, previo control por las autoridades portuarias sanitarias, migratorias y
aduaneras.
Luego de la profunda reforma económica implementada en Argentina a través del marco
normativo privatizador, los ejes entorno a los cuales se estructura el régimen de prestación de
servicios portuarios esenciales, son los principios de libre competencia, libre contratación,
libertad de acceso a la prestación y libertad de entendimiento de las partes.
La liberalización de los servicios portuarios de remolque, amarre y practicaje en los términos
antes expuestos, fue entendida en el contexto de la década del 90, como equivalente a
desregulación total de dichos servicios, en el cual el Estado tomó un rol pasivo dejando las
actividades libradas casi completamente a las reglas del mercado. La regulación se encuentra en
normas dispersas, y la autoridad portuaria ha adoptado un rol no intervencionista en la
prestación de estos servicios. El art. 19 de la Ley de Puertos dispone que la reglamentación
27

establecerá los servicios mínimos y esenciales que deberán prestarse a los buques y a las cargas
en los puertos de uso público comerciales, y las instalaciones que deberán facilitarse a las
autoridades policiales y de control, tanto en los puertos de uso público como de uso privado y
cualquiera sea su destino29.
La normativa vigente determina que el responsable de cada puerto, cualquiera sea su titular y
clasificación de éste, tendrá a su cargo el mantenimiento y mejora de las obras y servicios
esenciales. La referida responsabilidad deberá ejercerse conforme las normas emitidas en
función del poder de policía que ejerce el Estado Nacional en estas materias. Entendemos que, a
excepción del practicaje, que constituye un servicio público por decisión del legislador, los
restantes constituyen “actividades de interés público” o servicios públicos impropios, lo justifica
el ejercicio del poder de policía por parte de la autoridad portuaria para regular y controlar el
modo de prestación de los mismos, así como establecer reglas y limitaciones para el acceso a su
prestación por parte de los particulares, siempre en el marco de la normativa vigente y sin
invadir la esfera de atribuciones que, conforme lo detallado más arriba, detenta la Prefectura
Naval.
Dentro de este tipo de servicios encontramos, que en los puertos argentinos el practicaje es un
servicio público impropio cuyo contralor se encuentra a cargo de la Prefectura Naval, debiendo
entenderse también comprendido en dicho servicio a los que le sirven de apoyo y conexos al
mismo (lanchas de traslado de prácticos) sin los cuales, en algunos casos, sería imposible prestar
la actividad principal. En consecuencia, la actividad específica del práctico como personal
embarcado de la navegación es regulada y controlada por la Prefectura Naval, y su relación con
el propietario o armador del buque se rige principalmente por normas de derecho privado
(locación de servicios profesionales) y en algunos aspectos por normas de derecho público. La
normativa vigente establece que los prácticos habilitados por la autoridad competente podrán
ser contratados libremente por los usuarios para la prestación de sus servicios en el carácter de
profesionales independientes, ya sea en forma individual o a través de asociaciones o personas
jurídicas registradas en las que se nucleen. En cuanto a los servicios de apoyo para el traslado,
embarque y desembarque de los prácticos, estos pueden ser prestados libremente o
suministrados por los usuarios o los prácticos, debiendo la Prefectura Naval prestarlos
solamente en los lugares en los que los particulares no lo hicieran, facturando a los usuarios los
servicios que se presten.
En cuanto al remolque maniobra, la Ley de la Navegación 20094 establece las reglas
contractuales aplicables. La regulación en general del servicio y la obligatoriedad de la
utilización del mismo, como también el otorgamiento de la respectiva patente o permiso al
remolcador (buque) para la realización de esa tarea, son atribución de la Prefectura Naval. La
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Ley de Puertos 24093 derogó la Ley 21892, que otorgaba el carácter de servicio público al
remolque-maniobra en todos los puertos de la Argentina y determinaba que la autoridad de
aplicación establecería las tarifas, horarios y demás condiciones para la prestación del servicio
por los permisionarios. Desde entonces, este servicio puede ser prestado en cualquier puerto
del país, por aquellas empresas armadoras que así lo decidan. Los entes administradores
portuarios cuentan con un Registro en el que deben inscribirse las empresas que pretendan
prestar el servicio.
Finalmente puede listarse al servicio de amarre, así como a la señalización y control de tráfico
de buques como servicios de apoyo a la navegación.
6.4. Servicios de Explotación
También dentro de los servicios específicos pueden distinguirse los servicios de explotación,
cuyo objeto se orienta a sostener una adecuada y eficiente explotación comercial de los puertos
y están relacionados principalmente con el intercambio de medio de transporte de la carga,
estiba y desestiba, operaciones de control, pesaje, etc. La prestación de los servicios esenciales
de ayuda a la navegación tiene lugar normalmente en las aguas del puerto, mientras que los
segundos se desenvuelven en el ámbito espacial terrestre, principalmente en la interfaz
buque/puerto. Entre estos servicios, la elevación de granos se encuentra regulada como servicio
público.

7. Régimen de Utilización del Dominio Portuario
Los entes administradores portuarios, tienen la atribución de administrar el espacio terrestre
portuario y espejos de agua, otorgando permisos, concesiones, derechos reales de anticresis y
locaciones.
Las dos figuras que revisten mayor trascendencia, siendo en rigor las más utilizadas por la
autoridad portuaria, son los permisos y concesiones de uso. El régimen que rige el otorgamiento
de permisos y concesiones de uso sobre bienes del dominio público es una cuestión que, a pesar
de los pronunciamientos judiciales y los debates doctrinarios que han sucedido en Argentina
desde principios del siglo XX, continúa ubicado en un cono de sombra en lo que puede
denominarse la teoría del dominio público.
La variada e inorgánica regulación normativa -emanada tanto de la Nación como de las
Provincias y los Municipios30-, así como la disparidad de criterios jurisprudenciales al momento
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de resolver cuestiones vinculadas con esta temática, han determinado dificultades a la hora de
distinguir ambos institutos. Y si bien puede afirmarse que a esta altura de la evolución
doctrinaria existe relativa coincidencia entre los autores en cuanto a las notas que distinguen
“permisos” de “concesiones”, sus postulados teóricos no siempre encuentran correlato en la
realidad cotidiana del ámbito portuario, por cuanto la utilización promiscua de ambas figuras
jurídicas determina que en la práctica se desdibujen los contornos que deberían diferenciarlas.
Así, con los reparos del caso y sin pretender entrar en disquisiciones teóricas que han sido
objeto de estudios específicos31 podemos decir que en general se ha aceptado en el plano
conceptual, con distintos matices, que si bien tanto el permiso como la concesión son figuras
jurídicas que regulan el uso de la cosa ajena, se diferencian en que del permiso es una mera
tolerancia graciosa de la autoridad, de la cual emerge un derecho precario, imperfecto, que
otorga facultades débiles e inestables, en tanto de la concesión emerge un derecho perfecto y
estable.
Se ha señalado también que mientras el permiso, por ser precario, no está sujeto a plazo y la
administración puede extinguirlo en cualquier momento sin derecho a indemnización 32, la
concesión tiene por principio un plazo de vigencia, y su revocación conlleva indemnización, ya
que el derecho emergente de la misma se incorpora a la propiedad del titular, lo que no ocurre
en el caso de los permisos. Mientras la concesión es habitualmente onerosa, el permiso puede
serlo o no.
Se afirma que el permiso de uso se otorga generalmente para objetos de escasa significación
económica y social (son ejemplos clásicos ocupación de las veredas con sillas por los
comerciantes o por los vendedores ambulantes, etc.). En cambio, la concesión se utiliza para
actividades de mayor importancia y que por lo general requieren inversión.
Si bien no unánimemente, se ha entendido que el permiso es un acto unilateral en tanto la
concesión es bilateral y tiene carácter contractual. El otorgamiento de permisos generalmente
materia, así como a los permisos de uso. En el ámbito Nacional pueden citarse las Leyes Nos. 23354, 19076, 23985,
24364, Decs. PEN 2045/80, 101/85, 1737/94, 1383/96, 436/00 y en la órbita de la Provincia de Buenos Aires las
Leyes 10160, 13813, 13889, 13959, 11188, 11815, 12585, 13656, Decs. 5890/1986 y 1847/1994 entre muchas
otras.
31
Marienhoff, Miguel S., "Tratado del dominio público", Ed. Tipográfica Argentina, Buenos Aires, 1960; Botassi,
Carlos, "Dominio y jurisdicción. Competencia nacional, provincial y municipal", Organización Administrativa,
función pública y dominio público, RAP, 2005; Marienhoff, Miguel S., "Permiso especial de uso de bienes del
dominio público", Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1996; Diez, Manuel M., "Dominio público: teoría general y
régimen jurídico", Ed. Valerio Abeledo, Buenos Aires, 1940; Grecco, Carlos M y Muñoz, Guillermo A., La precariedad
en los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1992.
32
Señala Marienhoff que el hecho mismo de la revocación del permiso por principio general y sin necesidad de
cláusula expresa que así lo establezca, no entraña indemnización. Como correlato de lo anterior, señala el propio
Marienhoff que no es necesaria la "reserva de revocación" a efectos de hacerla posible en cualquier momento, ni
aún frente al precepto contenido en el art. 18 de la ley nacional de procedimientos administrativos 19.549 (conf.
Marienhoff, “Permiso especial de uso…” op. cit.). En cambio, Grecco y Muñoz opinan que, frente a tal disposición,
únicamente la "reserva de revocación" opera como cláusula excluyente del deber de reparación (Grecco y Muñoz,
“La precariedad…” op. cit.).

30

implica el ejercicio de una facultad discrecional, mientras que el de concesiones implica ejercicio
de facultades regladas.
Es a la luz de estas consideraciones propias del derecho administrativo, que debe abordarse una
cuestión que presenta mayor especificidad y cuyo régimen presenta aristas por demás
interesantes: los permisos y concesiones de uso sobre bienes del dominio público portuario. Es
que la complejidad de la actividad portuaria determina una extensa y variada gama de usos a
otorgar a los bienes del dominio público, que deja aún más en evidencia el descalce entre la
teoría y la práctica, por cuanto el marco jurídico no logra abastecer adecuadamente las
necesidades que plantea la actividad portuaria cotidiana. Y los ya descriptos entrecruzamientos
que conforman el tejido de permisos y concesiones, se vuelven aún más complejos cuando nos
referimos al dominio público portuario.
Antes de entrar en ese análisis entendemos necesario repasar los caracteres del dominio
público y sus modos de uso. El dominio público es un instituto de difícil conceptualización y
esencialmente mutable, por cuanto la evolución histórica ha determinado que los patrones
generales utilizados tradicionalmente para definirlo hayan quedado algo desactualizados. La
noción de dominio público se integra por cuatro elementos: el subjetivo (su titular es el Estado),
el objetivo (está constituido por bienes o cosas), el teleológico (requiere un fin de utilidad
común) y el normativo (la existencia de bienes públicos depende de la voluntad del legislador)33.
Entre las notas que caracterizan al dominio público como tal, encontramos que el mismo se
encuentra sujeto a un régimen especial: es inalienable, inembargable e imprescriptible.
El uso del dominio público puede ser “común” o “especial”. En prieta síntesis podemos decir
que el uso común es que puede realizar libremente cualquier persona observando las
disposiciones vigentes, vgr. transitar calles, bañarse en aguas públicas, contemplar un
monumento, visitar un museo. El uso general es libre -ya que no está sujeto a permisos o
autorizaciones previas- es habitualmente gratuito, igualitario, ilimitado en el tiempo, y el
usuario es anónimo e indeterminado. En contrapartida, existe también la posibilidad de otorgar
el uso especial de los bienes que componen el dominio público. Este estará en cabeza,
únicamente, de las personas que hayan adquirido tal facultad mediante los medios reconocidos
por el ordenamiento jurídico. El uso especial es exclusivo, privado, ejercido por personas
determinadas concretamente. Se caracteriza porque el usuario está individualizado, debe estar
precisada la parte del bien que será usada u ocupada, excluye otro uso común o especial, es por
lo común oneroso y puede ser apreciado pecuniariamente34.
El uso especial de un bien del dominio público se otorga principalmente mediante el permiso y
la concesión de uso, figuras a las que nos hemos referido más arriba. Sobre estas bases
ingresaremos pues en el análisis de los permisos y concesiones de uso sobre bienes del dominio
público portuario y su regulación.
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De la Vega de Díaz Ricci, Ana M., “El permiso de uso especial de dominio público en la jurisprudencia de la Corte
Suprema”, SJA 30/11/2011.
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Los bienes que integran el dominio público no han sido enumerados por la Constitución
Nacional, por lo que su determinación ha quedado en manos del legislador. El art. 235 inc. b) del
Código Civil y Comercial (en concordancia con lo que establecía el derogado art. 2340 inc. 2 del
Código Civil) determina que las aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos, ancladeros
y las playas marítimas son bienes comprendidos en el dominio público, excepto lo dispuesto por
leyes especiales. Ello implica que los puertos resultan alcanzados por el régimen de dominio al
que nos referimos precedentemente.
El concepto de “puerto” se encuentra definido en el art. 2 Ley 24093, la cual puede analizarse
desde dos puntos de vista: el aspecto “físico” y “funcional”. En cuanto a su condición física, los
puertos son ámbitos acuáticos y terrestres naturales o artificiales e instalaciones fijas aptos para
las maniobras de fondeo, atraque y desatraque y permanencia de buques o artefactos navales.
Desde el punto de vista funcional, el puerto debe tener aptitud para efectuar operaciones de
transferencia de cargas entre los modos de transportes acuático y terrestre o embarque y
desembarque de pasajeros35.
Se señala que, en tanto los puertos se encuentran necesariamente situados en el mar territorial,
en los ríos o en los lagos, y en su ámbito terrestre, en las playas y las riberas, los cuales
constituyen bienes de dominio público, las disposiciones citadas, que expresamente
caracterizan a los puertos como bienes del dominio público resultan redundantes: los puertos
son siempre dependencias del dominio público por cuanto forman parte de las aguas públicas
donde se hallan situados36.
Ahora bien, el Código Civil y Comercial asigna a los puertos el carácter de bienes del dominio
público, sin especificar si los mismos pertenecen al dominio del Estado Nacional, o del de la
Provincia en la que se hallan situados. Entendemos que tanto de la Constitución Nacional como
del propio Código Civil y Comercial surge claro que los puertos pertenecen al dominio público
provincial, ya que no habiéndose delegado poder alguno sobre el dominio marítimo, fluvial o
portuario, su pertenencia a las provincias constituye la única conclusión lógica37. Ya la CSJN en el
año 1909 había dejado ver su opinión en este sentido38.

35

La Ley de la Navegación 20094 contiene una definición de “puerto” en su art. 29, que debe ser interpretada
armónicamente con la contenida en la ley de Puertos 24.093.
36
Villegas Basabilbaso, Benjamín, Derecho administrativo, t. IV., Buenos Aires, 1952.
37
Esta interpretación surge del juego de los arts. 121 y 124 de la CN, en tanto establecen respectivamente: “Las
provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal, y el que expresamente se
hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.” y “Corresponde a las provincias el dominio
originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
38
Fallos 111:179 (1909). Dijo allí la Corte “La propiedad provincial sobre canales navegables y ríos, explícitamente
consignada en constitución, habilita a las provincias para ejercer sobre las playas de los que atraviesen ó limiten sus
respectivos territorios todos los derechos comprendidos en el dominio público, incluso el de trasmitir a particulares
en determinadas condiciones las cosas que constituyen a esfera propia de ese dominio alterando modificando su
destino como lo han hecho en lo federal las leyes. números 1257, 2414 y 2599 respecto de la playa del Río de la
Plata, frente de la capital; todo ello, sin perjuicio de los poderes de la nación para dejar sin efecto los actos de las
mismas provincias o de sus causahabientes, contrarios a la libertad de la navegación o a las medidas que el
congreso haya sancionado en uso de sus atribuciones constitucionales".
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Sin embargo, como anticipamos más arriba, la realidad histórica determinó que la
administración y explotación de los puertos estuviera siempre en manos del Estado Nacional,
quien ejerció desde los inicios todos los actos propios de un verdadero titular de dominio,
situación que por otra parte fue tolerada sin objeción por la Provincias. Dicha situación se
mantuvo, como anticipamos, hasta la entrada en vigencia de la Ley de Puertos 24093, tendiente
a lograr un proceso de descentralización, desregulación y privatización del sistema portuario. En
esta tónica la Ley 24093 reguló la transferencia a título gratuito del dominio portuario a los
Estados provinciales y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, convalidando la realidad
histórica de que el dominio había sido ejercido hasta entonces por el Estado Nacional, más allá
de las previsiones constitucionales citadas más arriba. En caso que las jurisdicciones
mencionadas no demostraran interés por la mencionada transferencia del dominio o
administración de esos puertos, el Poder Ejecutivo podría optar por mantenerlos bajo la órbita
del Estado nacional, transferirlos a la actividad privada o bien desafectarlos.
Los entes públicos no estatales o en su caso las provincias que administran puertos por sí
mismas, son los encargados de otorgar permisos y concesiones de uso. Analizaremos a
continuación algunas de sus características.
7.1. Permiso de Uso Portuarios
Habiendo establecido las notas que distinguen permisos de concesiones, pasaremos a analizar
algunas de sus características más salientes.
(1) Duración de los Permisos
Al respecto, la normativa aplicable a distintos puertos establece que su otorgamiento no podrá
extenderse por más de diez años. Se establece a su vez la naturaleza “esencialmente revocable”
del permiso a otorgar39.
Centrados en este aspecto, consideramos que la mención a la naturaleza revocable del permiso
hecha por estas normas resulta redundante, por cuanto ella se encuentra ínsita en la esencia de
todo acto administrativo. Tal vez dicha expresión del legislador pueda relacionarse con el
carácter “precario” que tradicionalmente se ha asignado a los derechos nacidos a la luz de los
permisos de uso, que convalidó judicialmente la posibilidad de que los mismos fueran
revocados sin derecho a indemnización40. Ahora bien, asumiendo el carácter precario de los
39

Conf. art. 1 del dec. 185/07 Prov. Bs. As. La misma duración establecen los reglamentos de los Consorcios de
Bahía Blanca, La Plata y Quequén.
40
La CSJN en la causa “Exolgan” sentenció: “Cabe revocar la sentencia de Cámara que hizo lugar a la pretensión
resarcitoria dirigida contra la Administración General de Puertos -con motivo de no haber cumplido la resolución
por la que se aprobaba un proyecto de la actora-, ya que la accionada sólo había otorgado a la demandante un
permiso de uso precario para que instale grúas y determine el estado del muelle”. Más recientemente, en el fallo
“Distribuidora Química” determinó que “Resulta ajustada a derecho la revocación por parte de la Dirección de
Actividades Portuarias de la Provincia de Buenos Aires mediante las disposiciones 560/95 y 2188/95 —aquí
impugnadas— del permiso de uso otorgado a la reclamante por parte de autoridad nacional, si ello no importó un
acto arbitrario ni intempestivo de la administración provincial, a quien se le transfirió la sección del puerto de
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permisos de uso portuarios, cabe preguntarse entonces cuál es el sentido de establecer un plazo
para su vigencia. La buena práctica parecería indicar que el permiso debería siempre otorgarse
sin plazo, ya que este último aparecería en contradicción con la idea de precariedad.
Teniendo en cuenta la práctica administrativa habitual de otorgar permisos sujetos a plazo, la
doctrina ha pretendido armonizar la interpretación. En este intento, se ha entendido que el
plazo indica que transcurrido el mismo el permiso fenece sin necesidad del dictado de un acto
adicional por el otorgante41. Se ha interpretado también que el plazo juega a favor del
permisionario, encontrándose a salvo, durante dicho término, de la potestad revocatoria de la
administración42. Finalmente, se ha entendido que el plazo debe ser entendido como un límite
máximo, con la implicancia de que el permiso no podrá extenderse más allá del mismo, pero sí
extinguirse con anterioridad43.
Más allá de todo lo expuesto en cuanto a la precariedad, destacamos que tal carácter no implica
que el permiso pueda extinguirse en forma arbitraria e intempestiva, sino que debe respetarse
el límite al ejercicio de facultades discrecionales del que hablamos precedentemente44.
Llegados a este punto es necesario hacer referencia a dos fallos señeros en los que la Corte
consagró el derecho a indemnización como consecuencia de la revocación anticipada de ciertos
“permisos” otorgados en zona portuaria, por considerar que a pesar del nomen iuris dado a los
mismos, se estaba ante verdaderos contratos de concesión de uso sobre bienes del dominio
público. En la causa “Almacenajes del Plata”45, la Corte subrayó que “el principio cardinal de la
buena fe rige por igual en el campo del derecho privado y en el del derecho público, por lo que
carece de todo asidero pretender retacear su vigencia en el ámbito de este último”. Desde tal
perspectiva, destacó que la supuesta "precariedad" de los derechos emergentes de la
Resolución que otorgó el permiso no surgía ni de los términos de ésta, ni de los de la que la dejó
sin efecto. Por ello, condenó a AGP a indemnizar los daños y perjuicios derivados de la
revocación.
Para finalizar cabe traer a colación lo dicho por la CNCAF –Sala II- en la causa “Buenos Aires
Containers”, en la que expresó que las diferencias entre concesión de uso del dominio público y
Buenos Aires donde se encontraba la actora, sino el ejercicio de sus facultades discrecionales, extinguiéndolo, con
fundamento en el carácter precario y revocable del permiso expresamente previsto en el art. 4 de la resolución AGP
51/82 y en la declaración de interés público de la iniciativa de la firma beneficiaria del permiso, como consecuencia
del dictado del decreto 524/94”… “La revocación del permiso de uso en sí mismo no hace nacer derecho alguno de
indemnización en contra de la provincia que la ordenó, desde que el carácter precario o de libre revocación que tuvo
la autorización, en el caso, excluye en absoluto la posibilidad de todo daño en tal concepto”.
41
Conf. MARIENHOFF, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, T. V, Abeledo Perrot, 4ª ed. Actualizada, Buenos
Aires, 1998.
42
GRECCO Carlos y MUÑOZ Guillermo, “La precariedad…” op. cit.
43
DE LA RIVA, Ignacio M., “La concesión de uso de bienes del dominio público”, JA (2010-III, fascículo n. 13), 29 de
septiembre de 2010, pp. 55-66.
44
Conf. causa “Distribuidora Química” citada precedentemente.
45
CSJN “Almacenajes del Plata, S. A. c/ Administración General de Puertos”, 24/11/1988 (LL 1990-A, 620). Ver en el
mismo sentido "Compañía Argentina de Estibajes Marítimos y Almacenajes c/Administración General de Puertos s/
daños y perjuicios", 8/8/1989.
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permiso de uso no dependen del hecho que el acto que lo otorga mencione o no un plazo o
término de duración. Así, señaló que “si bien la existencia de un plazo constituye una
característica propia de la concesión, no parece que su fijación pudiere resultar suficiente, prima
facie, para sostener que en el caso no se trataría de un permiso. Es el carácter precario, la nota
esencial que distinguiría al permiso respecto de la concesión, de lo cual resultaría que el primero
puede ser extinguido en cualquier momento por la administración, sin derecho a resarcimiento
alguno para el permisionario” concluyendo que “En esas condiciones, no parece que en principio
y dentro del limitado análisis que autorizan las medidas cautelares, pudiera concluirse que
respecto del sector "A" existe una verdadera concesión y no un permiso. 46
(2) Renovación del Permiso o Ampliación de su Plazo
Los reglamentos de otorgamiento de permisos portuarios habitualmente establecen la
posibilidad de solicitar la renovación de los mismos, una vez vencido el plazo47.
Sobre la posibilidad de ampliar el plazo de los permisos se ha pronunciado la Asesoría General
de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con motivo de la solicitud efectuada por una firma
permisionaria de distintos predios en jurisdicción del Puerto de San Nicolás 48. Señaló la AGG en
su dictamen que el otorgamiento de un nuevo permiso, con idéntico objeto y respecto a los
mismos bienes, configura, en principio, una ampliación del plazo acordado, aspecto que se
encontraba vedado. Por ello enfatizó que resultaba determinante para cualquier gestión que
implique una excepción, la reunión de una serie de antecedentes técnicos y económicos que,
debidamente verificados y evaluados por la Autoridad de Aplicación, indiquen la conveniencia y
beneficio, desde el punto de vista del interés fiscal, de admitirla. Subrayó que la sola
circunstancia relativa a la magnitud de las inversiones efectuadas por la firma, aún aquellas que
pudieran exceder el marco del permiso acordado, no habilitan -en principio- un tratamiento
como el gestionado, pues en definitiva resultan cuestiones propias de la ecuación costo
beneficio que conlleva todo emprendimiento económico.
(3) Requisitos para Solicitar el Permiso
Habitualmente en los distintos reglamentos, además de presentar los datos, inscripciones,
documentación y referencias de estilo del solicitante del permiso, se exige la presentación de
una serie de requerimientos minuciosa y detallada. A modo de ejemplo cabe decir que
conforme el dec. 185/07 de la Provincia de Buenos Aires, el solicitante deberá presentar la
46

CNCAF –Sala II- “Buenos Aires Containers c/ Administración General de Puertos", 22/2/2000 (LL 2001-A-15).
A modo de ejemplo, el art. 10 del Decreto 185/07 prevé la posibilidad de solicitar, por única vez, la renovación
del permiso por un plazo de cinco años, comunicándolo con un plazo de antelación no menor a noventa días
hábiles al vencimiento del permiso. Los Reglamentos de Bahía Blanca (art. 40.1.2.), La Plata (art. 3) y Quequén (art.
3) establecen la posibilidad de renovar los permisos sin límite temporal.
48
Expte. N° 2787-1645/04 - Dictamen N° 12.483 – 1 SECRETARIA LETRADA III - Decreto nº 2277/94
47
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identificación del objeto para el que solicita el permiso, plan de operaciones, memoria técnica
del proyecto, justificación técnica de las superficies requeridas, plan de trabajos, cronograma de
inversiones, sobre canon ofrecido si lo hubiere, estudio de mercado, flujo de fondos, tasa de
retorno y rentabilidad estimada, detalle de las fuentes de financiamiento propias o de terceros,
estudio de impacto ambiental, informe de anotaciones personales y de juicios universales,
documentación que acredite la inexistencia de deudas fiscales y de seguridad social, e informe
de libre deuda49.
En este aspecto debe señalarse que el Decreto 185/07 establece mayores y más detallados
requisitos que su predecesor 2273/9450, y que los reglamentos de los Consorcios que han
dictado sus propios regímenes51. Tal rigurosidad en los requisitos exigidos para solicitar
permisos de uso, parece contraponerse con la característica señalada por la doctrina en cuanto
a que esta figura se utiliza para objetos de escasa importancia y que no requieran inversiones,
acercando la regulación a lo que debería constituir un régimen para el otorgamiento de
concesiones de uso.
(4) Procedimiento para el Otorgamiento, Publicidad y Transparencia
En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, una de las motivaciones que instaron el dictado
del decreto 185/07, fue dotar al procedimiento para el otorgamiento de permisos de uso de la
debida publicidad y transparencia, por cuanto el Decreto 2273/94 sólo establecía que el
permiso debía ser autorizado mediante el dictado de un acto administrativo mas no preveía
ningún mecanismo previo que otorgara publicidad sobre la disponibilidad de espacios públicos
susceptibles de ser otorgados en uso especial a los particulares. Esto determinaba en la práctica
que el otorgamiento de permisos perdiera transparencia. El Decreto 185/07 vino a innovar en
este aspecto, buscando generar un espacio de competencia mediante un procedimiento para el
otorgamiento de permisos de uso que puede activarse de oficio –ante la disponibilidad de un
predio apto- o a solicitud del particular interesado sobre un predio disponible, o de un predio
donde existiese un permiso próximo a vencer. El objeto de la norma fue que el permiso fuera
otorgado a quien presente el proyecto más conveniente a los intereses de la explotación
portuaria.
Por ello, y diferencia de lo que ocurría en el régimen anterior, la disponibilidad del predio o la
solicitud del particular, según el caso, deberá ser publicada52 en el Boletín Oficial, en un diario
49

Conf. art. 4 dec. 185/07 Prov. Bs. As. que establece el régimen de otorgamiento de los permisos de usos en los
puertos que continúan siendo administrados por la Provincia.
50
El art. 5 únicamente exigía al solicitante la identificación del objeto para el cual requirió el permiso, sus
lineamientos generales y el plan de trabajos e inversiones, si correspondiere.
51
El Reglamento de Bahía Blanca establece mínimos requisitos (art. 8), al igual que los reglamentos de La Plata y
Quequén los cuales si bien contienen mayores exigencias, dejan a criterio de la autoridad la necesidad de
solicitarlas, cuando lo estimen necesario (conf. art. 9 inc. 4 de ambos reglamentos).
52
La publicidad con la convocatoria deberá contener mínimamente los datos del predio sobre el que se solicita el
permiso de uso, actividad a desarrollar o proyecto de explotación presentado (en caso de corresponder), actual
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de circulación local y en la página web del Ministerio competente, convocando a la presentación
de propuestas de explotación por un plazo mínimo de 45 y máximo de 90 días 53. Vencido el
plazo de publicidad en los medios indicados por la norma, la autoridad analizará el
cumplimiento de los requisitos formales, siendo la autoridad Ministerial quien elegirá, entre las
admisibles, la propuesta más conveniente, teniendo en cuenta entre otros parámetros el tipo
de carga a operar, incremento del volumen mínimo comprometido proyectado en el tiempo,
inversiones, generación de empleo en la zona, grado de utilización efectiva de los servicios
portuarios prestados por la Autoridad Portuaria, sobre canon ofrecido y demás cuestiones
vinculadas al desarrollo del puerto en cuestión. Si bien la determinación de la propuesta más
conveniente constituye el ejercicio de una facultad discrecional por parte de la autoridad
administrativa –con el alcance explicado más arriba-, entendemos que, en este escenario, ella
sería susceptible de ser impugnada judicialmente por aplicación de los principios que rigen la
licitación pública. Así, cobran a nuestro entender plena vigencia los principios de igualdad 54,
concurrencia55 y publicidad56.
Finalmente, se establece como requisito previo al otorgamiento del permiso por parte de la
autoridad ministerial, la obtención de un certificado o declaración de aptitud ambiental, según
lo exija la normativa aplicable en base al tipo de actividad a desarrollar.
Este complejo y costoso mecanismo de selección, tanto para la administración como para el
administrado, parecería nuevamente contraponerse a la idea de precariedad que caracteriza a
los permisos de uso desde el plano teórico.
(5) Otorgamiento Directo

permisionario y fecha de vencimiento del permiso de uso (en caso de corresponder), plazo para presentar
propuestas; lugar y horario de recepción de documentación.
53
Los reglamentos de los puertos de La Plata y Quequén contienen previsiones análogas a las del decreto 185/07
en cuanto a la publicidad para el otorgamiento de permisos de uso (conf. art. 10 de ambos reglamentos).
54
Implica que debe darse a todos los concurrentes un trato igualitario, que debe abarcar todos los estadios del
procedimiento de selección, desde su comienzo hasta otorgamiento del permiso y mantiene su vigencia incluso
luego de entregada la tenencia del predio, porque la administración no podrá modificar indebidamente las bases
que determinaron el otorgamiento a determinado permisionario en desmedro de los restantes proponentes.
55
Tiene por objeto lograr que al procedimiento de selección se presente la mayor cantidad posible de propuestas,
para otorgar el permiso a quien ofrezca mayores garantías y la propuesta. A mayor cantidad de proponentes, más
proyectos para elegir.
56
La publicidad no se agota en el aviso en cuanto a la disponibilidad del predio, no es únicamente el deber de que
la convocatoria sea conocida por la mayor cantidad posible de interesados, sino también que durante el
procedimiento no tenga reservas indebidas y pueda ser seguida por todos los interesados, dándoles un amplio
acceso a las actuaciones, aun con posterioridad al otorgamiento del permiso.
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Más allá de lo explicado, las reglamentaciones suelen prever casos de en los cuales es posible
otorgar los permisos en forma directa y sin necesidad de recurrir al procedimiento de publicidad
descripto anteriormente57.
En primer lugar, debe mencionarse el supuesto de que fuera necesario relocalizar antiguos
permisionarios con el fin de lograr un mejor aprovechamiento del uso del suelo. En estos casos,
atendiendo a dejar indemne la continuidad de la actividad del permisionario, se establece la
facultar de otorgar en forma directa los permisos de uso, siempre que la relocalización se ajuste
al plan director del puerto58.
En segundo orden y entre las excepciones al procedimiento para el otorgamiento de permisos
de uso, en el caso de la Provincia de Buenos Aires el decreto 185/07 señala que el mismo no se
aplicará a aquellas solicitudes que por su naturaleza sean de carácter temporal y transitorio. Es
el caso, por ejemplo, de los permisos solicitados para colocar obradores a aquellos que deben
realizar trabajos en zona portuaria. Se aclara además que, a diferencia con el plazo de duración
que establece el reglamento por norma general (diez años renovable por cinco más), en estos
casos se prevé un plazo más breve, con un máximo de dieciocho meses y la norma veda la
posibilidad de renovar dicho plazo. Son los denominados usualmente “permisos chicos”, los
cuales, a nuestro entender, son los que respetan la verdadera esencia de los permisos de uso tal
como los ha definido la doctrina.
Finalmente, se contempla el otorgamiento directo de permisos de uso cuando se trate de las
renovaciones de permisos ya existentes, cuando ello fuera viable.
(6) Obras a Realizar por el Permisionario e Incumplimiento
Habitualmente se establece que el otorgamiento del permiso de uso conlleva la obligación del
permisionario de realizar determinadas obras sobre el predio. En oportunidad de la firma del
acta de tenencia, el permisionario deberá constituir un depósito de garantía de ejecución y
mantenimiento de las obras comprometidas. Cabe indicar que el puntilloso régimen previsto
para la realización de inversiones parecería apuntar a sumas medianamente importantes,
aunque no siempre se prevé un monto límite de inversiones susceptibles de realizar en el marco
de un permiso de uso59. No obstante, la lógica indica que el monto a invertir debería resultar
amortizable en el plazo por el que el permiso sea otorgado. Ello no se compadece con la
57

El Régimen de Ocupación contenido en el Reglamento General del Puerto de Bahía Blanca establece en todos los
casos el otorgamiento directo de los permisos de uso.
58
La norma determina que el procedimiento establecido podrá aplicarse aun a permisionarios cuyos permisos de
uso se encuentren vencidos, siempre que los mismos hubieran solicitado su renovación con anterioridad a la
entrada en vigencia del decreto 185/2007.
59
Conforme el art. 4 de los Reglamentos de los puertos de La Plata y Quequén (sustancialmente análogos)
establecen en los casos en los que se requiera la construcción de obras, instalaciones fijas o la realización de
inversiones que incrementen su valuación cuantitativa y que sean de tal envergadura que necesite de un mayor
plazo para su amortización y que a su vez revistan interés para el Consorcio, la figura a utilizar será la concesión de
uso.
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caracterización que la doctrina hace de los permisos de uso, y parece acercar la figura a la de
una verdadera concesión de uso.
7.2. Concesión de Uso
En cuanto al otorgamiento del uso exclusivo del dominio público mediante la figura de la
concesión, cabe decir que no existe en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires una norma que
regule en forma general la concesión de uso de bienes del dominio público provincial. Tampoco
se ha dictado una norma específica en lo que hace al dominio público portuario, a diferencia de
lo que ocurre con los permisos de uso que han sido reglados en el Decreto 185/07. La práctica
habitual determinó que el vacío legal fuera llenado haciendo aplicación analógica del decreto
ley 9533/80, que establece el régimen de los inmuebles del dominio municipal y provincial, y en
su Capítulo IV se refiere a la concesión de uso de bienes del dominio privado.
En contraposición, el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca ha dictado su propio
reglamento de concesiones de uso (Resolución N° 9 –CGPBB/2008 –Anexo I), de aplicación
dentro de su ámbito de actuación, mientras que los Consorcios de La Plata y Quequén han
dictado los reglamentos ya citados más arriba, que regulan tanto el otorgamiento de permisos
como de concesiones de uso sobre bienes del dominio público portuario dentro de su ámbito.
7.3. Condiciones Generales de Otorgamiento de las Concesiones de Uso
Los regímenes de los distintos entes administradores portuarios establecen que las concesiones
de uso podrán otorgarse en aquellos casos en los que se requiera la construcción de obras,
instalaciones fijas o la realización de inversiones que incrementen su valuación cuantitativa y
que sean de tal envergadura que necesite de un mayor plazo para su amortización y que a su
vez revistan interés para el ente. Es decir que se toma en cuenta la envergadura de las
inversiones para determinar la necesidad de la suscripción de un contrato de concesión, en
desmedro de un permiso de uso. El plazo máximo para el otorgamiento se fija entre los 30 y 50
años, de acuerdo a cada régimen, pudiendo establecerse en los contratos respectivos prórrogas
por distintos períodos. Se establece a su vez que las concesiones se otorgarán previo llamado a
licitación pública, salvo que, por su naturaleza especial o uso al que serán destinados, se
justifique exceptuarlos de tal requerimiento. El Reglamento del Puerto de Bahía Blanca
contempla el régimen de iniciativa privada para el otorgamiento de concesiones sobre bienes
del dominio público ubicados dentro de su ámbito de actuación. Si la iniciativa presentada fuera
declarada de interés público portuario, podrá utilizarse la licitación pública o el concurso de
proyectos integrales como mecanismo de selección del concesionario. Se prevé asimismo la
posibilidad de realizar contrataciones directas en ciertos casos específicos.
7.4. Conclusiones
Como conclusión de todo lo dicho en este acápite, podemos afirmar que la falta de distinción
clara en la regulación de permisos y concesiones de uso sobre bienes del dominio público en
general, deja al descubierto una serie de problemáticas que se acentúan en los casos en que su
otorgamiento se refiere a espacios pertenecientes al dominio público portuario. La
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heterogeneidad de situaciones que presenta en la práctica el uso del espacio público portuario
determina en oportunidades que no exista una figura jurídica que permita abastecer todas las
formas que demandan las necesidades de la explotación.
Se advierte que, en líneas generales, el régimen establecido para el otorgamiento de permisos
no encaja en el molde que la doctrina ha compuesto para diferenciarlos de las concesiones.
Tanto permisos como concesiones se otorgan por un plazo determinado, poniendo en crisis la
idea de precariedad que caracteriza al primero. Si bien para los permisos se prevé en general un
plazo de diez años, en tanto para las concesiones se establecen plazos mayores (30, 50 años
según los casos), en varias de las reglamentaciones portuarias vigentes los primeros resultan
renovables indefinidamente, por lo cual en la práctica los permisos suelen acercarse
cómodamente a los 30 años por los que se otorgan las concesiones.
Si bien para el otorgamiento de estas últimas se prevé por regla general la necesidad de acudir a
la licitación pública como modo de selección del contratista (en tanto dicha exigencia no se
encuentra regulada para el otorgamiento de permisos), en la mayoría de las reglamentaciones
actuales se prevén estrictas normas de publicidad para el otorgamiento de permisos, mediante
complejos procedimientos de compulsa que casi terminan convirtiéndose en verdaderas
licitaciones públicas, debilitando la unilateralidad que caracteriza doctrinariamente al permiso.
La reglamentación vigente establece complejos requisitos para evaluar el proyecto e inversiones
a realizar en el marco de los permisos de uso, los cuales por otra parte suelen ser de cuantiosa
importancia económica. Ello se contrapone con la precariedad de su otorgamiento. Los
reglamentos de La Plata, Quequén y Bahía Blanca han puesto el acento en la amortización de las
inversiones a la hora de optar por la figura de la concesión. Ello operaría como un límite objetivo
para la utilización de la figura del permiso.
En este escenario, resulta difícil imaginar la idea de revocar un permiso anticipadamente, sin
indemnizar a su titular. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
obligado en reiteradas oportunidades a indemnizar al permisionario en los casos de revocación
anticipada, como señalamos precedentemente.
En suma, entendemos que la existencia en el ordenamiento de figuras jurídicas que, a pesar de
su diferente denominación (permiso/concesión), en la práctica resultan sustancialmente
análogas, genera inseguridad jurídica. Es que, en el régimen actual, no existe una distinción
ontológica entre ambos institutos, reduciéndose la diferencia entre permisos y concesiones,
prácticamente a una cuestión de grado. La inseguridad jurídica eleva los costos de las
contrataciones estatales, ya que obliga al contratista a cubrir los riesgos de las eventualidades a
las que queda sujeto ante la ausencia de un marco jurídico claro.
Por ello, debería volverse al punto de partida de la caracterización doctrinaria, analizando la
conveniencia de reservar la figura del permiso para aquellos casos en que el uso del dominio
público se otorgue para objetos de escasa significación económica y social, que no requieran
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inversiones y por períodos que no superen los dos años (coloquialmente denominados
“permisos chicos”).
En todos los demás supuestos, debería propenderse que el otorgamiento del uso privativo del
dominio público sea siempre rodeado de las formalidades y garantías que caracterizan la
suscripción de un verdadero contrato administrativo: la concesión de uso sobre bienes del
dominio público del estado.

8. Régimen de Explotación de Infraestructuras
Al decidir realizar e invertir en obras de infraestructura los entes administradores portuarios se
ajustan a una obligación impuesta por la normativa nacional (art. 12, Ley 24093, in fine).
Como hemos venido exponiendo a lo largo de este trabajo, el modelo vigente en la República
Argentina se basa en la idea de que la explotación portuaria debe ser llevada a cabo por
operadores privados, y sólo en modo subsidiario, la misma será ejercida en forma directa por la
autoridad portuaria. Adscribe al modelo landlord, con una administración independizada de la
explotación.
Por ello, el desarrollo de infraestructuras estará principalmente en manos de los particulares,
seleccionados a través del mecanismo de la licitación pública, licitación privada o contratación
directa, en caso de corresponder.
El vínculo entre el inversor y la autoridad portuaria se materializa a través de contratos
administrativos, como la concesión de uso a la que nos hemos referido en el capítulo
precedente, sobre tierras, espacios, instalaciones físicas (construidos o a construir); contratos
de servicios, contratos de obra, etc. De este modo se permite la explotación de la
infraestructura portuaria.
Se trata por lo general de contratos de larga duración, que pueden contener cláusulas de
renovación. Los cánones a abonar por el concesionario habitualmente son fijados en dólares
estadounidenses, a fin de mantener el valor de las contraprestaciones y evitando que las
mismas queden sujetas a la variación de la moneda nacional.
Se incorporan asimismo cláusulas que prevén la aplicación de índices de ajuste de los valores
nominales del canon según la depreciación del dólar estadounidense, según las variaciones que
se produzcan en las Letras del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica.
Las tasas y tarifas portuarias son fijadas en dólares estadounidenses, y abonadas en pesos
argentinos. El valor de las inversiones a realizar es convenido también en dicha moneda.
Vale aclarar que los entes administradores creados a partir del mandato de la ley de puertos, no
resultan alcanzados por las previsiones de la ley de obras públicas.
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La ley liberaliza totalmente el régimen portuario, permitiendo así, que las personas y empresas
privadas puedan construir y operar libremente puertos o terminales portuarias, ya sea en
terrenos propios o cedidos por las provincias o municipios, asumiendo el carácter de
responsable de esos puertos, y pudiendo darle el destino o uso, conforme a la clasificación legal
(de uso público o privado); industriales, comerciales o recreativos.
El régimen legal permite la habilitación y operación de "terminales portuarias", que consisten en
unidades operativas particulares que prestan servicios a buques y cargas, utilizando los canales
de acceso, dársenas, infraestructura y servicios de otros puertos, y que son autorizadas,
concesionadas y habilitadas por los responsables de esos puertos.

9. Normas y Entes de Control Estatal
El interés público involucrado en la gestión de los Puertos, determina que el Estado ejerza
distintos grados de control sobre los entes administradores. Máxime cuando los mismos son
administrados y explotados por terceros ajenos a la estructura estatal, pero continúan
perteneciendo al dominio público provincial.
(a) Control Externo
Los entes administradores se encuentran sujetos a control por parte de los Gobiernos de la
Provincia en cuyo ámbito desarrollan sus funciones.
En la Provincia de Buenos Aires es el Tribunal de Cuentas quien posee facultades de auditoría
sobre los mismos. El art. 14 de la Ley 10.869 determina que es facultad del Honorable Tribunal
de Cuentas examinar los libros de contabilidad y la documentación existente en las
dependencias públicas provinciales o comunales o entes que de cualquier forma perciban,
posean o administren bienes fiscales. A su vez, existe una Auditoría Externa a cargo de un
Contador Público nacional, inscripto en la matrícula del Colegio de Ciencias Económicas de la
Provincia de Buenos Aires, el cual debe ser seleccionado por el propio estado provincial (Ley
11.414, Anexo I, Cap. VII, artículo 28). Este profesional auditor, realiza informes trimestrales
sobre el accionar del Consorcio de Gestión, los cuales, además de ser remitidos a la
Subsecretaría de Puertos de la Provincia con la misma periodicidad en que los realiza, son
asentados en un libro especialmente abierto a tal efecto.
Por otra parte, la Provincia de Buenos Aires se ha reservado la Presidencia del Directorio de los
entes administradores60. Dicho funcionario ha sido dotado de la facultad de vetar las decisiones
del Directorio que, por ejemplo, cambien o alteren el destino o uso de los aportes o subsidios
estatales, sean nacionales, provinciales o municipales, la disposición de gastos no
60

Conf. Ley 11414, Anexos I (Estatuto Puerto Bahía Blanca) y II (Estatuto Puerto Quequén), art. 25.
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presupuestados mayores a dos meses de ingresos del ente, endeudamiento y garantías
plurianuales mayores a seis meses de ingresos, etc.
(b) Control Interno
La ley de creación de los entes administradores portuarios de la Provincia de Buenos Aires no
previó la constitución de órganos de control interno. Los entes administradores de la Provincia
de Santa Fe, en cambio, cuentan con un órgano de fiscalización interno conforme lo establece la
ley de creación. La fiscalización será ejercida por una sindicatura cuyos miembros no podrán
tener relación de dependencia ni intereses comunes con alguna de las instituciones integrantes
del Consejo Directivo.
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Apuntes sobre Canon en el Concesionamiento de una Terminal Portuaria
Ana Brunet – Lucrecia Maldonado –María Eugenia Trápani
En el presente trabajo vamos a tratar distintas aristas que hacen al canon en las concesiones
que tienen por objeto la explotación de terminales portuarias 61; lo cual nos llevará también a
analizar etapas de la licitación pública que se vinculan al mismo.
El canon es un instituto de significativa trascendencia ya sea al tiempo de elaborar y analizar las
respectivas instancias del proceso de selección del co-contratante de la Administración
Portuaria, como también durante toda la vida de la concesión.
Trabajaremos bajo el marco normativo argentino y la experiencia recogida durante prolongados
años de labor en el ámbito portuario de éste país.

1. Preliminar
De acuerdo a la organización política Argentina -estado federal-, y a tenor de las
especificaciones contenidas en el art. 75 inc. 10 y 13 de la Constitución Nacional62 la regulación
de la materia portuaria está reservada a la competencia del Gobierno Nacional.
En ejercicio de sus atribuciones dicta en el año 1992 la Ley 24093 de Actividades Portuarias,
regulatoria de los aspectos vinculados a la habilitación, administración y operación de los
puertos estatales y de los particulares, existentes o a crearse en el territorio de la República
(Art. 1).
Por imperio de la mentada norma la Nación transfirió a las Provincias el dominio y
administración de los puertos públicos asentados en sus territorios (Art 11). 63



Ana Brunet: Abogada. Especialista en Gestión Portuaria y Transporte Internacional. Consultora Independiente.
Lucrecia Maldonado: Licenciada en Economía. Mg. en Integración y Cooperación Internacional. Directora de
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María Eugenia Trapani. Abogada. Asesora Legal del Ente Administrador Puerto Rosario (ENAPRO) año 2008 a la
fecha.
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Se puede definir el contrato de concesión portuaria como aquel que se otorga para el uso del espacio portuario
en el desarrollo de la prestación de servicios específicos. Monfort Arturo, Fundación Valencia Port, Curso de
Planificación y Gestión Portuaria, Módulo 4 Parte 1, Edición 8, pàg. 48.
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“Corresponde al Congreso: … Inc. 10: Reglamentar la libre navegación de los rìos interiores, habilitar los puertos
que considere convenientes, y crear o suprimir aduanas … Inc 13: Reglar el comercio con las naciones extranjeras y
de las provincias entre sí”
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Es del caso señalar, que la construcción conceptual de este trabajo la elaboraremos en torno a
los puertos llamados “principales”64 cuyo dominio pertenece a las provincias, sin considerar a
los puertos de los particulares, dado que sus actos gozan del principio de la autonomía de la
voluntad y sus decisiones quedan reservada a la esfera de su riesgo empresario, amén de la
distinta naturaleza jurídica del servicio que prestan.
En éste contexto, se verifica por un lado, una actividad de interés federal y por otro lado el
dominio, administración y explotación reservados a las provincias donde los puertos tienen su
asiento (Art. 11).
Éste doble juego de competencias y jurisdicciones, excede el territorio de las provincias
portuarias, en virtud de su impacto en el desarrollo económico y social de los países.
“Resulta difícil concebir actividades portuarias con proyección limitada a la circunscripción
territorial de una sola provincia puesto que los embarques tienen por destino puertos de otra
provincia o del exterior. Lo mismo ocurre con los desembarcos de bienes o cosas que
prácticamente siempre se despachan desde otra provincia o Estado extranjero. Las actividades
portuarias trascienden los límites de las provincias donde los puertos se encuentran” 65
Así fue reconocido y puesto de manifiesto en oportunidad del debate parlamentario que tuvo
lugar cuando se trataba la ley de actividades portuarias: “Un país que pretende ponerse de pie,
desarrollarse, tener una fuerte política agresora exportadora e importadora debe tener una
política portuaria nacional. Porque un hinterland es del país y no de la provincia…todos los
puertos responden a un hinterland del país”66.
Es más, hoy todos sabemos que el hinterland de un puerto trasciende los límites territoriales de
un estado.
De allí, que la correcta asignación de tierras para la explotación portuaria tenga particular
relevancia, jugando el canon un destacado rol tanto a la hora de la selección del operador como
durante la vida de la concesión misma, tal lo ya referido y como luego veremos in extenso.
A continuación pasaremos a tratar el tema propuesto, para luego abordar las etapas del proceso
de selección del Operador Portuario que se vinculan al canon, finalizando con el análisis de
algunos aspectos relativos al mismo durante la ejecución del contrato.
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“Art. 11: A solicitud de las provincias y/o de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires*, en cuyos territorios
se sitúen los puertos de propiedad y/o administrados por el Estado Nacional, y mediante el procedimiento que al
respecto determine la reglamentación, el Poder Ejecutivo les transferirá a título gratuito, el dominio y/o
administración portuaria…” *Observado por Art. 1º Decreto 1092/92.
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Véase nota 16 de este trabajo.
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Zucchi Héctor A, Régimen de las actividades portuarias-Ley 24093. Ediciones Jurídicas. Buenos Aires 1994, pág.
148-149.
66
Diario de Sesiones. Cámara de Diputados de la Nación, Junio 3 de 1992, Debate parlamentario ley de puertos.
Pág 645
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2. Del Canon

2.1. Concepto - Tipos de Canon
“La concesión de un equipo público constituye un régimen de ocupación del dominio público.
Esta situación justifica el pago de un canon, cuya cuantía es fijada por la autoridad portuaria.
Puede variar para tener en cuenta las diferentes situaciones prácticas.”67
Aproximando una definición, el canon es la prestación en dinero que el Concesionario debe
abonar al Concedente por el uso y goce del espacio portuario, y por los beneficios económicos y
comerciales relacionados con la explotación del mismo, que surgen como consecuencia de la
vinculación jurídica entre las partes. Puede ser fijo y/o variable, por periodos preestablecidos
anuales o sub anuales.
Se trata pues del precio que debe pagar el Concesionario a la Administración Portuaria.
Tal como mencionáramos, puede establecerse el pago de un canon fijo, uno variable, o una
combinación de ambos. Sin perjuicio de ello, se puede instituir el llamado “Canon Inicial”.
Entonces tenemos los siguientes tipos de canon:
1) Canon Inicial es el monto que el Concesionario abona a la Administración Portuaria por
única vez al inicio de la concesión.
2) Canon fijo por ocupación del espacio físico portuario, “es el precio que debe pagar el
concesionario a la Administración Portuaria por la ocupación exclusiva de una parte del
dominio público portuario.”68
El oferente se obliga a pagarlo en función de su oferta económica, el que nunca deberá
ser inferior al canon mínimo garantizado establecido por pliego por la Administración
Portuaria, tampoco debería ser inferior o igual a cero. Generalmente es anual y tiene
una forma de pago periódica, que puede ser mensual, trimestral, semestral según la
decisión definida en el pliego por la Administración Portuaria.
Sostenemos que no puede ser inferior o igual a cero, dado que bajo este supuesto se
generaría una transferencia del Concedente al Concesionario, que podría ser entendida
como un subsidio69.
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UNCTAD/SHIP/639 11 de febrero de 1993. Pág. 73. 259.
Acero Iglesias Pablo. Organización Jurídica de los Puertos Estatales . Con el patrocinio de Puertos del Estado y de
la Autoridad Portuaria de Santander. Ed. Aranzadi S.A. pág. 246.
69
Si la Administración Portuaria considera que la inversión que se debe afrontar a fin de llevar adelante el proyecto
es demasiada onerosa, puede otorgar un subsidio, como aporte no reintegrable, a favor del Concesionario. En este
caso, la Administración Portuaria es quien debería pagarle al concesionario ese importe. Es aconsejable que, en
caso de existir un subsidio, este previsto en el pliego y no sea una variable a definir en el proceso de licitación.
68
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3) Canon variable, se fija en función de las prestaciones y/o actividades que brinda el
Concesionario, surge de aplicar un porcentaje sobre algún criterio definido, como podría
ser la facturación mensual por la totalidad de los servicios que preste el Concesionario,
por sí o por terceros, en el ámbito de la terminal portuaria.
Hacemos hincapié en cuanto a la terminología empleada “prestaciones y/o actividades”,
toda vez que la expresión “actividades comerciales, industriales o de servicios públicos”
puede ser materia de discusión por parte del Concesionario. “Las alegaciones más
frecuentes de los Concesionarios, en contra de este canon, son que no desarrollan en la
concesión, ni actividad industrial, ni actividad comercial, acogiéndose a los términos
estrictamente gramaticales de estas palabras y señalando, igualmente que la actividad
industrial o comercial en sentido estricto, se encuentra fuera de la zona de servicio del
puerto.” “Sin embargo en un concepto moderno y más acorde con la función que
cumple el puerto dentro del tráfico económico, puede afirmarse que prácticamente en
toda concesión de dominio público portuario existe una actividad comercial o industrial,
porque si dicha actividad no se desarrolla directamente en la concesión, ésta se
encuentra al servicio de actividades directamente relacionadas con aquélla” 70
El destacado especialista portuario español cita sobre el particular la Sentencia del 22 de
febrero de 1995 de la Sala de lo Contencioso - Administrativo de la Audiencia Nacional,
dictada ante la controversia introducida por el Concesionario respecto del alcance del
canon por actividad “… toda la doctrina mercantilista concibe la empresa como un todo
formado por elementos heterogéneos (personales, materiales e inmateriales) con un
único destino, la consecución de un lucro mercantil, lucro que se alcanza mediante la
indisoluble interrelación de todos los elementos de la empresa … no puede negarse que
el depósito de mercancías … está indisolublemente ligado al tráfico empresarial …”71
2.2. Cuantificación
Establecer las bases para la fijación del quantum del canon fijo o el porcentual del variable, es
una tarea delicada puesto que estamos hablando del “precio” de la concesión.
Tanto en el derecho público como en el derecho privado ésta cuestión ha sido materia de
amplio tratamiento.
En el ámbito del derecho público “…el precio de los contratos debe ser, en lo posible, el “justo
precio”, de tal manera que haya un exacto equilibrio entre el valor de los bienes o servicios que
se reciben y el precio que se paga por ellos. Se trata de conseguir el “óptimo contractual” para
lo cual debe fijarse en el pliego de condiciones particulares un “justo precio” y revisarse éste
cuando sea necesario si el equilibrio económico se ve alterado por un cambio de circunstancias.

70
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Acero Iglesias Pablo, ob. Cit. pág. 248.
Idem anterior pág. 249
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Este ha sido un principio tradicional de la contratación pública, que responde a múltiples
razones.”72
En materia de derecho privado tenemos: “En lo que respecta a la seriedad del precio (pretium
verum et iustum) puede decirse que, en realidad, el mismo constituye un requisito general del
negocio jurídico y/o de las obligaciones, más que de la compraventa en particular (Lorenzetti);
de tal manera que si el objeto de la prestación es irrisorio, vil, desproporcionado o simulado, se
aplicarán al caso las normas previstas por nuestro Código Civil en materia de actos jurídicos. Así
si el precio resultara irrisorio, vil o desproporcionado en el sentido de que se ha fijado un monto
mínimo, totalmente alejado del valor de mercado que presenta la cosa, y al solo fin de justificar
la existencia del contrato, puede llegarse a la conclusión de que estamos en un supuesto de
ausencia de precio y anular el contrato por falta del mismo73.
Con el agregado, que un piso (precio) muy alto puede frustrar tanto la propia instancia
licitatoria, como el posterior desarrollo de la concesión o bien restarle competitividad a la
terminal debido a su impacto en las tarifas portuarias.
Seguidamente expondremos algunos lineamientos que pueden resultar útiles al tiempo de su
determinación:
(a) Del canon por ocupación de terrenos
Hay quienes consideran que se deben seguir criterios de mercado, sin embargo hay que
considerar que las tierras portuarias no son asimilables con otras áreas –aún las circundantes- e
incluso con terrenos emplazados en parques industriales, logísticos, etc., no obstante, éstas
pueden servir como una base para su cálculo, una mera referencia.
La tierra portuaria en general es escasa, porque si bien se puede gozar de un gran litoral
marítimo o fluvial, como es el caso de Argentina, no toda heredad es apta para tales fines.
Entendemos que se debe tener en cuenta amén de las dimensiones y los valores de mercado,
las posibilidades de expansión, la accesibilidad marítima/fluvial, la necesidad de dragado74, la
proximidad a los centros de producción y consumo, las infraestructuras de transporte, las
instalaciones logísticas, entre otros.
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Ariño Ortiz, Gaspar. El equilibrio financiero del contrato administrativo, La contratación pública. Tomo 2. Editorial
Hammurabi, Buenos Aires. Año 2006, pág. 727
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Esborraz, David F. Comentario art. 1349 CC. Código civil comentado. Contratos. Parte especial. Tomo I.Lorenzetti,
Ricardo Luis, Director. Rubinzal – Culzoni editores. Buenos Aires, Año 2005, pág 727.
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El art. 20 de la ley 24093 reza: “El responsable de cada puerto, cualquiera que sea su titularidad y clasificación de
éste, tendrá a su cargo: el mantenimiento y mejora de las obras y servicios esenciales, tales como profundidades y
señalizacón de los accesos y espejos de aguas….”
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(b) Del canon por actividad
Al igual que en el caso anterior la fijación del porcentaje de participación no es sencilla.
En este sentido, en algunos pliegos se ha observado que el porcentaje se aplica sobre la
facturación bruta, en otros sobre la ganancia del Concesionario. En este último supuesto, es
importante fijar pautas claras y exhaustivas de control tendientes a la determinación de la real
ganancia del Concesionario, a fin de desalentar que el mismo sobrevalore sus costos, con la
consiguiente disminución de sus utilidades, con el solo fin de sufragar menos canon.
El porcentaje a aplicar puede ser homogéneo para todas las actividades que se prestan en el
recinto portuario, o bien, pueden pautarse diversos índices de acuerdo a las distintas
actividades llevadas a cabo en el mismo.
En ambos supuestos, se ha verificado también la fijación de plazos de gracia, es decir con canon
0 (cero) por plazos determinados, y luego de manera incremental según el crecimiento que se
espera de las operaciones portuarias.
Es importante tener en cuenta el grado de desarrollo de la terminal a licitar, en casos donde es
necesario construir un nuevo emplazamiento, debiendo inicialmente comprometer fuertes
inversiones en infraestructura, superestructura y equipamiento, el porcentaje podría ser menor
que aquella terminal que se encuentre ya operando al tiempo de la contratación.
Para calcular el canon variable, deben computarse tanto las operaciones que el Concesionario
realice a título propio como a través de terceros, con mercadería propia, o de algunos de sus
miembros.
Si el Concesionario realiza operaciones con mercadería propia, el canon variable
correspondiente a dichas operaciones podría ser el resultado de aplicar el tarifario aprobado
por el Concedente respecto de dichas operaciones.
Cerrando este párrafo, entendemos también que decisiones de índole política inciden al tiempo
de establecerse los valores de los distintos tipos de canon, sin perjuicio de ello, se sugiere
aproximar tal visión a las opiniones técnicas, en virtud que sobran ejemplos de concesiones que
no llegaron a "buen puerto", cuando lo político y lo técnico “navegaron” hacia rumbos
marcadamente separados, valga la paradoja terminológica.
Queda pendiente de abordaje otros aspectos vinculados al canon, como ser: control, sanciones
por incumplimiento, actualización y revisión, los cuales serán presentados en la etapa de la
ejecución de la concesión.
Previo a ello, desarrollaremos algunos aspectos del procedimiento de selección del Operador
Portuario que se relacionan con el mismo.
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3. Procedimiento de Selección del Operador Portuario

3.1. Licitación Pública – Fundamentos
En general, este tipo de procedimientos se componen de una serie de actuaciones
heterogéneas, funcionalmente vinculadas entre sí en atención a satisfacer el fin de interés
general, siendo la licitación pública el paradigma de las actuaciones.
Esto fue recogido expresamente por el art. Art 13 de la Ley de Actividades Portuarias para los
puertos cuya administración está reservada al estado nacional, especificándose que en el caso
de ceder la operatoria y explotación a terceros la selección deberá realizarse mediante licitación
pública.75
Diferente es la situación de los puertos públicos argentinos llamados “principales” previstos en
el art. 12 de la ley de actividades portuarias76, los cuales están organizados bajo la forma de
Entes Públicos no Estatales o Consorcios de Gestión como es el caso de los puertos de Rosario y
Santa Fe, o los Puertos de Bahía Blanca y Quequén, respectivamente.
En ambos casos la administración y explotación esta cedida por las Provincias de Santa Fe y
Buenos Aires, a los Entes o Consorcios creados al efecto, quienes están facultados para
explotarlos por sí o por terceros. Vale aclarar que la titularidad del dominio portuario sigue en
cabeza de las mentadas provincias77.
En sintonía con las recomendaciones de organismos internacionales en el sentido que “las
concesiones permiten a los gobiernos mantener la propiedad de los bienes de capital y utilizar
los conocimientos especializados del sector privado, participar en los ingresos generados a
través de los pagos de arrendamiento y beneficiarse de las recaudaciones tributarias. Se
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“La administración de los puertos nacionales podrá operar y explotar a éstos por si, o bien ceder la operatoria y
explotación a personas jurídicas estatales, mixtas o privadas, a través de contratos de concesión de uso o locación
total o parcial, mediante el procedimiento de licitación pública y conforme a las disposiciones de la presente ley”.
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“En el caso especial de los puertos de Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, Quequén y Santa Fe, la transferencia
prevista en el artículo anterior se efectuará a condición de que, previamente, se hayan constituido sociedades de
derecho privado o entes públicos no estatales que tendrán a su cargo la administración de cada uno de esos
puertos. Estos entes se organizarán organizando la participación de los sectores particulares interesados en el
quehacer portuario, comprendiendo a los operadores, prestadores de servicios, productores, usuarios,
trabajadores y demás vinculados a la actividad. Las provincias en cuyo territorio se encuentre emplazado el puerto
y el o los municipios en cuyo o cuyo ejidos se halle situado el puerto también tendrán participación en los entes, de
acuerdo a la modalidad que establezca el estatuto respectivo de cada puerto. Las personas jurídicas que
administren y exploten los puertos mencionados, tendrán la facultad de determinar el propio tarifario de servicios,
debiendo invertir en el mismo puerto el producto de su explotación, conforme lo establezca el estatuto
respectivo”. Cabe aclarar que por el Decreto Nª 1029/92 el Poder Ejecutivo nacional vetó en forma parcial la ley
24093 respecto a la transferencia del puerto de Buenos Aires a la jurisdicción municipal.
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Ver nota 3 de este trabajo
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adjudican generalmente mediante licitación pública"78; las Administraciones Portuarias han
optado por esta modalidad.
El punto es decidir qué procedimiento se seguirá cuando no hay una norma expresa que obligue
a la Administración Portuaria a instrumentar el llamado a licitación pública para la concesión de
una terminal portuaria.
Va de suyo que aquél dependerá de la magnitud y tipo de negocio a concesionar; en el
presente tenemos en la mira la concesión de una terminal multipropósito o especializada para
el movimiento de grandes volúmenes de carga.
En línea con lo dicho en el párrafo anterior, entendemos que al estar en presencia de bienes del
dominio público y una actividad de interés general del país en su totalidad –tal lo señalado
anteriormente- se debe seguir aquel procedimiento que garantice publicidad, libre
concurrencia, igualdad de posibilidades, comparación objetiva de las propuestas, siendo en éste
sentido la licitación pública la figura más ajustada a éstos principios rectores propios de una
buena administración.
Con el agregado, que la concesión portuaria es compleja por la especialización técnica que debe
reunir el operador, las fuertes inversiones que se demandan para el financiamiento de las
infraestructuras, superestructuras, su equipamiento, los plazos que seguramente exceden los
20, 30 años o más, entre otras cuestiones.
A priori parecería que esta postura contradice la doctrina sentada por Nuestro Máximo Tribunal
de Justicia, in re “Meridiano SCA c. Administración General de Puertos” 79donde señaló que allí
donde la ley no impone un sistema de selección del co-contratante rige la libre elección a juicio
de la Administración.
Pensamos que lo sentado no confronta con la doctrina del cimero Tribunal, debido a las
diferencias fácticas del mentado precedente jurisprudencial, puesto que en dicho caso se
trataba de la concesión para la explotación de depósitos fiscales, por un plazo de tres años
renovables automáticamente por la sola voluntad de la permisionaria por períodos no inferiores
a un año y hasta terminar el término máximo de diez años.
Por otro lado, no estamos hablando de “obligación de llamar a licitación pública", ni caer en un
exceso ritual, sino de buscar la herramienta más idónea y transparente de selección de quien va
a explotar una terminal en un puerto público.
Otro tema que no podemos perder de vista, es que la instrumentación de la vinculación
contractual debe consumarse en un marco jurídico y procedimental sólido y estable, que aporte
la seguridad necesaria para atraer inversiones, que en la especie generalmente es con
participación de capitales extranjeros.
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Lo expresado no significa descartar otros procesos de selección (iniciativa privada, subasta,
licitación privada, etc.), aunque muchos de los conceptos de la licitación pública pueden ser
aplicados analógicamente en estos procesos.
Adentrándonos a la figura propuesta, si bien la licitación pública es un instituto casi universal80
no resulta ocioso aproximar una definición.
Agustín Gordillo considera que: ”La licitación pública es un procedimiento cuya finalidad es
seleccionar al sujeto con quien se celebrará un contrato, constituye un pedido de ofertas
efectuado en forma general al público, entre las cuales se seleccionará la más conveniente al
interés público”81
En igual sentido el profesor Julio Comadira la identifica como “un modo de selección de
contratistas de entes públicos en ejercicio de la función administrativa por medio del cual éstos
invitan públicamente a una cantidad indeterminada de posibles interesados para que, con
arreglo a los pliegos de bases y condiciones pertinentes, formulen propuestas de entre las
cuales se seleccionará la más conveniente al interés público. Es un procedimiento
administrativo, una sucesión de actos orientado a la selección de la oferta más conveniente
para el interés público.82
A esta altura también corresponde precisar que no se va a encuadrar el procedimiento bajo la
óptica del derecho público o privado, dado que excedería el marco de este trabajo.
3.2. De los Pliego de Bases y Condiciones - Su Elaboración
Un paso importante dentro de éste procedimiento es la redacción de los Pliegos de Bases y
Condiciones (Generales, Particulares y Técnicos Particulares), debido a que son considerados la
ley de la licitación, tienen prelación normativa sobre el contrato, a tal punto que no podrán ser
modificados por conducto de éste último.83
Su elaboración demanda la conformación de un equipo interdisciplinario, con intervención de
ingenieros, economistas, abogados entre otras especialidades. 84
No obstante la talla y los antecedentes de los profesionales intervinientes, muchas veces no se
tiene en cuenta determinados aspectos comerciales, operativos, etc. que son gravitantes para
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En este aspecto es frecuente la contratación de consultores extranjeros, siendo siempre aconsejable estar
acompañados por personal local de la Administración Portuaria.
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alcanzar el éxito de la concesión y su posterior desarrollo. La situación es más complicada aún
ante la carencia datos estadísticos sobre volúmenes operados, previsiones de tráficos, etc.
Bajo tales parámetros resulta de suma utilidad recurrir al sistema de data room, el cual permite
que preparado que fuera los pliego de bases y condiciones y la minuta de contrato por parte del
Concedente, éste llama públicamente a los potenciales interesados –no para que formulen la
oferta- sino para que estudien los instrumentos propuestos y formulen modificaciones o
aclaraciones de los pliegos y el contrato.85
Dicho de otro modo, es el ámbito de acceso a toda la información existente respecto de la
licitación, para proceder al análisis y discusión de la documentación preliminar (pliego de
condiciones particulares, pliego técnico particular, texto del contrato), como así también para
recibir las solicitudes de aclaración, agregados, modificación y/o cambios por parte de los
participantes. De esta manera se espera optimizar criterios concebidos en forma preliminar por
la Administración Portuaria.
“El data room ajusta el pliego licitatorio a las condiciones concretas dada la estructura y
características del mercado del servicio respectivo. Esto es, aporta al Concedente información
de distintas fuentes mejorando su propia perspectiva del negocio.”86
Puede ser un proceso por sí mismo, es decir una licitación a fin de obtener el pliego definitivo
para el llamado a licitación de la concesión o puede ser una etapa previa de un mismo proceso
de licitación. Los participantes al data room, pueden o no ser los oferentes de la licitación
principal.
En este proceso, los interesados se postulan a los fines de su calificación, y aquellos que resultan
habilitados acceden a las sesiones de trabajo, dirigidas por la Administración Portuaria y una
comisión de data room, designada ad hoc.
Durante el proceso los asistentes pueden:
a) Solicitar la información disponible en materia legal, administrativa, técnica, operativa,
económica, financiera, comercial, etc. relacionada con el objeto de la licitación.
b) Efectuar las visitas a las instalaciones y áreas correspondientes, de ser necesario.
c) Plantear las consultas que fueren de su interés a la Administración Portuaria.
d) Recibir las explicaciones correspondientes de parte de la misma según sea el caso.
e) Informar a la Administración Portuaria sus impresiones e intenciones respecto de la
licitación y proponer precisiones y ajustes metodológicos y/o técnicos.
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Con el fin que sea un proceso transparente, las solicitudes de aclaración y las propuestas de
modificación, agregados, supresión o cambios a la documentación preliminar que presenten los
participantes, pasan a formar parte de la documentación disponible.
Las reuniones se realizan en un ambiente de total libertad y donde se favorece en todo
momento el intercambio de opiniones. Se labra un acta de todos los temas discutidos y tratados
en la reunión, se anotan las posibles sugerencias o críticas recibidas, especialmente el grado de
consenso entre los oferentes. Generalmente se invitan a los participantes a su suscripción.
La Administración Portuaria se reserva el derecho de aceptar o rechazar - a su exclusivo juiciolas solicitudes de modificación, agregados, supresión o cambios a la documentación preliminar,
lo cual no menoscaba los principios de transparencia e igualdad de la licitación, ni otorga
derecho a impugnación o reclamo alguno por parte de cualquier participante; es decir no es
vinculante para la Administración Portuaria.
Contrariamente a este procedimiento, existe otra modalidad en la cual la Administración
Portuaria mantiene reuniones confidenciales con los distintos interesados, lo cual resta
visibilidad al proceso, desnaturalizando los objetivos de esta instancia de data room.
La opción por el proceso de data room, no desobliga a la Administración de contar con un
estudio pormenorizado de los tráficos, movimientos, valores de las tierras, tarifas, etc.
Con los elementos resultantes de esta particular interacción, la Administración Portuaria esta
entonces en mejores condiciones de redactar los pliegos y contrato definitivos y proceder al
llamado a licitación pública, que en el caso debería ser nacional e internacional.
3.3. Etapas de Evaluación de las Ofertas
Previo a analizar los criterios de adjudicación, es necesario mencionar que ésta instancia puede
realizarse en una o múltiples etapas, según que el análisis de las ofertas y de las calidades de los
oferentes se realicen en un mismo acto, o en dos o más etapas.
Generalmente cuando se deban evaluar las calidades de los oferentes, sus antecedentes
empresariales y técnicos, la capacidad económica-financiera, las garantías, las características de
la prestación y el análisis de los componentes económicos de la oferta, se utiliza el
procedimiento de etapa múltiple, el cual permite ir comparando y evaluando mediante
preselecciones sucesivas.
En este procedimiento, se reciben en forma simultánea los sobres de todos los oferentes, y sólo
se irán abriendo aquellos correspondientes a las ofertas que vayan superando las distintas
instancias de evaluación.
En el universo administrativo este mecanismo se conoce gráficamente como “pasa o no pasa”.
Como veremos más adelante, dependerá del criterio que se adopte en la adjudicación, si
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además de evaluar que los oferentes cumplan con los requisitos mínimos, se valoran y se
puntúa cada uno de ellos.
En el pliego se puede articular que la licitación tenga dos etapas, es decir dos sobres, en donde
se establecen los antecedentes y oferta técnica en el primer sobre, y la oferta económica en el
segundo sobre.
Otra variante es con tres sobres, en ésta modalidad se intenta identificar claramente las tres
instancias a evaluar.
De acuerdo a la experiencia transitada en diversas licitaciones, estimamos que el procedimiento
de licitación con tres sobres es muy conveniente.
En el sobre N° 1 se ponderan los antecedentes propios de la empresa. Es aconsejable que el
mismo contenga: los antecedentes legales y societarios, como así también la capacidad
patrimonial, y sus antecedentes económico-financieros, además de los específicos de la
licitación y la garantía de mantenimiento de la oferta.
Las ofertas que hayan cumplido con los requisitos mínimos establecidos por el pliego, son
aquellas que pasan a la apertura del Sobre Nº 2.
Éste contiene la oferta técnica, es decir el plan empresario, en el cual se deberá demostrar
técnicamente -sin valores monetarios- la razonabilidad y coherencia de la propuesta contenida
en la oferta para la totalidad de los años de la concesión.
Los sobres de ofertas técnicas usualmente contienen: visión estratégica del negocio, programa
de inversiones, proyecciones de tráfico, plan operativo, tecnología y rendimiento garantizado,
anteproyecto de obras.
A continuación precisaremos en líneas generales cada uno de éstos componentes:
La “Visión Estratégica” del negocio se refiere a la perspectiva del oferente acerca de la futura
función de la concesión, su competitividad y cuáles son las principales iniciativas que considera
desarrollar para cumplir los objetivos previstos. Es de práctica acompañar una descripción del
servicio a prestar y un esquema general para la concesión.
El “Programa de Inversiones” suele detallar las obras y las inversiones a realizar a lo largo de la
concesión en unidades físicas. Antes de realizarlo, los oferentes desarrollan un análisis de
mercado que les permite fundamentar las proyecciones de carga y tráficos propuestas para la
concesión, en lo que se denomina Proyecciones de tráfico. Se solicita además, que presenten
una estimación de los tipos de buques y de carga media con la que planifican operar.
Cuando hablamos de “Plan Operativo”, nos estamos refiriendo a la inclusión en la oferta técnica
de un lay-out preliminar de la estructura de la terminal, donde los oferentes revelan qué
factores de ocupación prevén alcanzar de acuerdo a las actividades de la terminal, mediante
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esquemas de flujos operativos, indicando la forma y secuencia en el manejo de los distintos
tipos de carga, si las hubiera.
Al momento de evaluar las ofertas técnicas, resulta importante el detalle de la tecnología a
emplear, así como el equipamiento asociado a la misma, y el rendimiento garantizado
considerado para el manipuleo de cada tipo de carga, junto a los servicios relacionados que
pueden ofrecerse en el ámbito de la terminal.
En esta instancia se elabora y evalúa un anteproyecto técnico de obras, donde se propone
además un cronograma para las mismas; para su elaboración, es indispensable tener en cuenta
los anteproyectos de obras que la Administración Portuaria usualmente define en los Términos
de Referencia (TRD) del Pliego. El anteproyecto también puede proponer todas las mejoras,
modificaciones y cambios que estime realizar, indicando sus fundamentos técnicos.
De acuerdo a las especificaciones del pliego, puede ser que al sobre N° 2 se le establezca o no
cierto puntaje, como veremos más adelante. Si se decide no establecer puntaje, las diferentes
ofertas que superen esta etapa, estarán en igualdad de condiciones al momento de pasar a la
siguiente etapa: la apertura del sobre N° 3. Si se opta por darle un puntaje al sobre N° 2, cada
oferta estará ranqueada según el puntaje obtenido.
Finalmente, siguiendo con el proceso de licitación de etapa múltiple, una vez analizado y
evaluado el contenido del sobre N° 2, se abre el sobre N° 3 de aquellas las ofertas que superen
dicha evaluación.
El sobre N° 3 corresponde a la oferta económica, que contiene generalmente: el monto del
canon fijo ofertado para cada año de la concesión, el monto de las obras a realizar y el flujo de
fondos.
Como buena práctica y a los efectos de facilitar la comparación, es aconsejable glosar como
anexo del pliego licitatorio una tabla donde el oferente exprese para cada uno de los años de la
concesión el canon fijo anual ofertado y, el valor actual neto de dicho flujo, de acuerdo a una
tasa de actualización definida por pliego, a los efectos de la homogeneización de la metodología
a utilizar por los oferentes. Esta tasa de descuento, debiera ser el costo de oportunidad que
tiene el país al momento que se está realizando la evaluación.
En la oferta económica (sobre Nº 3) se deberá presentar el valor monetario del detalle de las
inversiones presentadas en el sobre N° 2, su cronograma en el tiempo y el precio unitario de las
mismas.
De esta manera, ambos sobres se integran: en la oferta técnica, las obras debieron enunciarse
en unidades físicas, y en la oferta económica, se expresa el valor monetario de las mismas.
En cuanto al flujo de fondos, el mismo contiene –generalmente- los ingresos que estima percibir
el oferente por la explotación portuaria, las ventas y/o cargas, las fuentes de financiamiento en
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caso de existir, los egresos - inversiones, costos operativos, fiscales, canon (fijo y variable), etc.-,
calculando además, los beneficios netos antes de canon y después del canon.
3.4. Criterios de Adjudicación
Es aconsejable en esta instancia seguir las recomendaciones aportadas por la CEPAL en cuanto a
que “…se debe seleccionar a los concesionarios no sólo a base de la suma monetaria más
cuantiosa ofrecida sino además a base de sus conocimientos técnicos demostrados que le
permita llevar a cabo las actividades portuarias identificadas en forma innovadora, productiva y
eficaz en función de los costos.”87
Continuando con el análisis de las ofertas, y tal como se dijo anteriormente, en el proceso de
etapa múltiple se abre únicamente la oferta económica de quienes hubieren obtenido la
calificación mínima requerida de la oferta técnica.88
En esta instancia, la Administración Portuaria seleccionará la oferta más conveniente, La oferta
más conveniente no siempre es la más económica, sino que dependerá de los criterios definidos
en los pliegos para la adjudicación.
Existen diferentes procesos y criterios de adjudicación, a continuación se expondrán dos
criterios que se consideran los más apropiados para este tipo de licitación:
1) Mayor Valor actual del flujo del canon fijo propuesto
2) Mayor Puntaje Total en base a la suma ponderada de los puntajes obtenidos en la oferta
técnica y la respectiva oferta económica
3) Mayor Valor Actual del Flujo del Canon Fijo Propuesto
Si la variable de adjudicación se define como el mayor valor actual del flujo del canon fijo
propuesto, a los efectos de seleccionar la oferta más conveniente se podría emplear el siguiente
procedimiento:
Primero se listarán de mayor a menor, las ofertas según el valor actual del flujo del canon fijo
ofertado, luego se analizará la oferta que haya cotizado el mayor valor actual del flujo del canon
fijo, para lo cual se deberá tener en cuenta:
a) El Plan de Inversiones, verificando la razonabilidad de los montos previstos y la
correlación con el plan de desarrollo y mejoras oportunamente presentado en el sobre
N° 2 de la Oferta Técnica.

87

CEPAL, ob. Cit. Pág 82
Es dable destacar que la existencia de una única oferta económica no es impedimento para la adjudicación de la
concesión.
88

57

b) Las proyecciones financieras, evaluando su consistencia y coherencia con los elementos
presentados en las ofertas técnicas. Se verificarán las proyecciones de ingresos y egresos
y la capacidad de los oferentes para hacer frente a las inversiones y pago del canon fijo y
variable.
c) El monto del canon anual fijo que ofrece pagar durante el plazo de la concesión, en las
condiciones establecidas en el pliego y en el contrato de concesión.
La calificación de los análisis precitados, determinará la aceptabilidad de la oferta económica.
En el caso que la oferta que haya cotizado el mayor valor actual del flujo del canon fijo supere el
análisis de razonabilidad, consistencia y coherencia, resultará pre-adjudicada.
En el supuesto que dicha oferta no supere el mencionado análisis se procederá a examinar la
oferta que le continúe de acuerdo al orden de prelación, y así sucesivamente.
(1) Mayor Puntaje Total en Base a la Suma Ponderada de los Puntajes Obtenidos en la Oferta
Técnica y la Respectiva Oferta Económica
Conforme esta opción, se elige como adjudicatario al oferente que obtenga mayor puntaje total
en base a la suma ponderada de los puntajes obtenidos en la oferta técnica y la oferta
económica. La ponderación establecida dependerá de la terminal portuaria a licitar:
En una licitación donde debe construirse una terminal nueva, seguramente el porcentaje de
ponderación de la oferta técnica tendrá un mayor peso que el de la oferta económica.
En este caso, podría establecerse:
1) Oferta Técnica………………………………………80%
2) Oferta Económica…...……………………………20%
Donde el puntaje total resultará ser:
Puntaje Total = Puntaje Técnico (PT) 80% + Puntaje Económico (PE) 20%
En una licitación en la que la terminal portuaria a licitar ya está operando, la incertidumbre del
negocio y la necesidad de inversiones son menores, por lo que se podría establecer un
porcentaje de ponderación menor a la oferta técnica con respecto a la económica. Un ejemplo
podría ser:
1) Oferta Técnica………………………………………30%
2) Oferta Económica…...……………………………70%
Donde el puntaje total resultará ser:
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Puntaje Total = Puntaje Técnico (PT) 30% + Puntaje Económico (PE) 70%
Así, se estima que aquel que obtenga el mayor puntaje total, ha presentado la oferta más
conveniente y corresponde declararlo adjudicatario.
El puntaje técnico y el puntaje económico correspondiente a cada oferente será el resultado de
la suma de los puntajes parciales obtenidos en cada uno de los rubros que se deberán
establecer en el pliego.
Los puntajes parciales dependerán de las actividades a desarrollar en el tipo de terminal
portuaria que se licite, estableciéndose así máximos por rubro, y criterios de puntuación, no
pudiéndose valuar con puntajes menores a cero.
A diferencia de criterio de adjudicación por mayor valor actual del flujo del canon fijo
propuesto, la adjudicación por mayor puntaje total en base a la suma ponderada de los puntajes
obtenidos en la oferta técnica y la respectiva oferta económica, es un criterio más complejo.
Una primera observación es que se requieren estudiar en detalle todas las ofertas técnicas y
económicas, que hayan superado la precalificación de antecedentes y oferta técnica.
En este punto se verifica que definir los puntajes parciales y criterios de puntuación para cada
subrubro se torna complejo y puede haber algún porcentaje de subjetividad en los mismos.
En tal sentido, se considera que la elección de adjudicación mediante mayor valor actual del
flujo del canon fijo ofertado resulta unívoca, dotando de mayor transparencia y legitimidad a la
adjudicación.
3.5. Razonabilidad, Consistencia y Coherencia
El análisis de razonabilidad, consistencia y coherencia implica que la Administración Portuaria
debe estudiar, de las ofertas preseleccionadas, en forma integral los sobres N° 2 y N° 3, su
complemento y relación. Del mismo debe resultar que las proyecciones financieras y la ofertas
técnicas deben combinarse de tal manera que la capacidad para hacer frente a las inversiones y
pago del canon se verifique con las proyecciones de ingresos y egresos, y los ingresos y egresos
estén acordes con la tecnología y el rendimiento técnico de las inversiones, las proyecciones de
tráfico, el plan operativo y visión estratégica del negocio, es decir, la oferta técnica.
Un interrogante que surge en algunos procesos licitatorios es, si se establece en el pliego una
tasa interna de retorno (TIR) mínima requerida, es decir: si entre los requisitos mínimos que el
Concedente exige, se encuentra un valor de TIR, que se fijará de acuerdo a una tasa estándar de
rentabilidad de acuerdo a la actividad a licitar. En caso que se establezca, el oferente deberá
presentar un flujo de beneficios netos tal que después de pagar el canon, genere una TIR mayor
o igual a la TIR mínima requerida.
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Esta cuestión ha sido objeto de discusiones y posiciones desencontradas, algunos especialistas
consideran que no debe establecerse, dado que es una materia ajena al Concedente, no sólo
porque no es una variable de adjudicación, sino porque se desconoce la estrategia de negocios
del concesionario a nivel general, reforzando esta posición con la cláusula que generalmente se
establece por pliego con respecto al riesgo empresario.89
Sin embargo, hay quienes sostienen que una oferta con una TIR por debajo de la TIR mínima
requerida, podría generar problemas durante la futura ejecución de la concesión, provocando
en su extremo la recisión de la misma, es por ello que estiman conveniente prever una TIR en el
pliego
Hasta aquí hemos desarrollado diversas temáticas vinculadas al proceso de selección del futuro
Concesionario, corresponde ahora abocarnos al tratamiento de aquellas cuestiones relativas al
canon durante la vida de la concesión misma.
4. El Canon en la Etapa de Ejecución del Contrato
Cada uno de los tópicos que abordaremos a continuación ameritaría un estudio individual,
habida cuenta su trascendencia y la profusa construcción legal, doctrinaria y jurisprudencial
existente sobre el particular, sin embargo excederíamos el horizonte trazado para el presente
trabajo.
No obstante, efectuaremos una sucinta aproximación en virtud del impacto que se observa
tanto en el plano fáctico como en el jurídico.
4.1. Actualización del Canon Fijo
Una de las cuestiones importantes a tener en cuenta previo a fijar el procedimiento de
actualización es la moneda en la cual se va a obligar el canon.
Hay varias opciones, puede ser la moneda local o el dólar estadounidense -como moneda
internacionalmente aceptada para este tipo de actividades- o una canasta de monedas, en la
cual se establecen participaciones de distintas monedas como ser euros, dólares e yenes.
La actualización del canon fijo, se puede realizar bajo ciertos criterios que dependerán del grado
de desarrollo, el tamaño, la realidad institucional y económica del país.
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Riesgo empresario: se considera al riesgo que asumen los oferentes al momento de participar en el proceso de
licitación, en donde la Administración portuaria no se responsabiliza de las consecuencias negativas que puedan
provocar las decisiones gubernamentales de política económica, fiscal y/o comercial.

60

Hay quienes estiman conveniente sujetarlo a índices de precios al consumidor que publican
oficialmente los propios Gobiernos, sin embargo cuando los mismos no reflejan fidedignamente
las variaciones de los precios, puede quedar su cuantía desfasada con la realidad, es por ello
que en algunos casos se ha optado por ajustarlo en función del incremento que se aplican a las
tarifas portuarias.
4.2. Control
A los fines de verificar el cumplimiento de las diversas obligaciones a cargo del Concesionario, la
Administración Portuaria cuenta con sendas herramientas de control y auditoría.
Cuando el canon variable está asentado sobre la base de la facturación del Concesionario, es
menester realizar auditorías contables ajustadas especialmente a este tipo de intervención.
Si se ha optado por la determinación del canon variable sobre las utilidades del Concesionario,
la labor resulta aún más compleja, como vimos anteriormente, debido a que la Administración
Portuaria tendrá que analizar la estructura de costos de aquél, a fin que el mismo no se vea
tentando a modificarla, y durante su ejecución, acreciente sus gastos en forma tal que no refleje
la real ganancia, lo que seguramente llevará a diversos planteos y cuestionamientos, con el
consabido desgaste institucional de la Administración Portuaria. Este tipo de operaciones hace
necesario fortalecer y capacitar los cuadros técnicos de la Administración Portuaria que las
llevarán a cabo.
Por tal motivo resulta aconsejable que en los pliegos licitatorios se exija una declaración jurada
por parte del oferente, donde expresamente acepte la posibilidad de la Administración
Portuaria de acceder a su documentación contable, así como el compromiso de prestar toda la
colaboración necesaria para que la misma desarrolle acabadamente sus facultades de control,
inspección y auditoría.
Sin perjuicio de las auditorías de rigor, se aconseja recurrir a fuentes secundarias -por ejemplo la
autoridad fiscal, especialmente la aduanera- para cruzar información relativa a la facturación del
propio Concesionario como de sus integrantes y terceros que prestan servicios en el puerto.
4.3. Incumplimiento en el Pago
Tal como dijéramos a lo largo del presente trabajo, el canon es la contraprestación económica a
cargo de la Concesionaria por la explotación de la terminal portuaria; y en muchos casos, la
única fuente de ingreso para la Administración Portuaria.
Los pliegos especifican sanciones de tipo económico ante la mora del Concesionario, que van
desde intereses y multas e incluso la ejecución parcial de la garantía de cumplimiento de
contrato, hasta la medida más extrema como es la rescisión contractual.
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Es de uso que la tasa de interés sea la percibida para el giro en descubierto en dólares
estadounidenses en bancos oficiales de primera línea, o la tasa Baldar90, en el caso Argentino, la
multa por lo general es el doble del interés.
Ahora bien, como dichas consecuencias son especificadas en el pliego, hay que ser muy
cauteloso al tiempo de su redacción, toda vez que pueden resultar excesivamente gravosas, lo
que lleva muchas veces a la Administración Portuaria a su morigeración o directamente a su no
aplicación, sin embargo en ambos supuesto se incurre en una conducta ilegal por apartarse ella
misma de la ley de la contratación.
A fin de otorgarle un margen de flexibilidad al sistema sancionatorio, porque pueden estar
ampliamente justificadas las decisiones de la Administración Portuaria (v.gr. razones de
coyuntura macroeconómica, efectos climáticos, etc.), lo aconsejable es establecer una variada
gama de sanciones por incumplimiento bajo el principio de gradualidad, para dar así un margen
de discrecionalidad a la Administración Portuaria y velar por la continuidad de la concesión sin
caer ella misma en la inobservancia de los términos contractuales.
Hemos tenido acceso a pliegos donde la falta de presentación de informes son causales de
rescisión o intereses fuera de toda práctica usual, estimamos que ello no se ajusta a la “vida
real” de la concesión, puesto que la rescisión de un contrato trae aparejados un sinnúmero de
conflictos (laborales, comerciales, financieros e incluso políticos), y es una decisión de peso
tanto para la Administración Portuaria como para la Comunidad Portuaria en su conjunto.
La Administración Portuaria debe ser especialmente prudente a la hora de evaluar la
procedencia de la extinción del vínculo contractual, atento las características del negocio
portuario, donde la terminal debe permanecer continuamente activa y prestando servicios a los
buques, la carga y la navegación. Este negocio, una vez consolidado, es de flujo constante, y su
interrupción puede acarrear la pérdida de cargas, líneas marítimas, etc., es decir, los clientes del
puerto.
4.4. Revisión
La revisión es un remedio jurídico que se plantea frente a un contrato que con posterioridad a
su celebración ha visto alterado la ecuación económico-financiera por circunstancias
extraordinarias originadas en el contexto social, político o económico.
Ha sido receptado tanto por el Derecho Administrativo como por el Derecho Civil y Comercial.
No obstante, es un instituto que ha dividido a la doctrina y jurisprudencia en cuanto a la
procedencia de su aplicación; sin embargo en una contratación cuya vida se extiende por 20, 30
o más años, resulta prácticamente imposible a las Administraciones Portuarias prever los
90

Tasa de interés que calcula en Bco Central de la República Argentina, pagada por depósitos a plazo fijo de 30 a 35
días de más de un millón de pesos o dólares, por el promedio de entidades financieras públicas y/o privadas.
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distintos escenarios nacionales e internacionales que impactarán en la etapa de ejecución del
contrato.
Bajo ésta hipótesis, entendemos que resulta saludable contar en el pliego con alguna cláusula
que faculte la revisión del canon, transcurrido un tiempo prudencial de vigencia del mismo y
ante circunstancias excepcionales, a fin de mantener el equilibrio de las prestaciones, ya sea
para incrementar o disminuir el canon, e incluso establecer una espera.
Va de suyo también que se deberá valorar el grado de cumplimiento de las otras obligaciones en
cabeza del Concesionario, como así también instar un procedimiento con reglas claras, y por
qué no someterlo a una instancia de consenso y participación de la Comunidad Portuaria.
Otro tema que no se puede perder de vista es la influencia del transporte marítimo sobre la
actividad portuaria, piénsese no más el impacto que tuvo la aparición del contenedor.
“El cambio de estrategia en el transporte marítimo mundial ha tenido por efecto la aceleración
del ritmo de rotación de los buques y esto ha hecho necesario crear vastas zonas de tránsito en
la proximidad de los muelles es indiscutible que las modalidades del comercio internacional y
del transporte marítimo influyen en la política de los puertos respecto de la tierra. Las obras
portuarias deben adaptarse a los cambios en los medios de transporte y la explotación de
buques de grandes dimensiones obliga con frecuencia a modificar las instalaciones de atraque
o, en algunos casos, a construir instalaciones en un nuevo sitio.”91
Ante lo cual los operadores portuarios deben afrontar ingentes inversiones en infraestructura y
equipamiento para atender tales exigencias, entendemos que ésta circunstancia podría habilitar
una instancia de revisión del contrato.
5. Epílogo
Finalizando ya nuestra labor resta decir, que la concesión de tierras públicas para la actividad
portuaria ha sido desde antaño materia de particular interés y controversia, tal como ha sido
puesto de manifiesto en uno de los debates parlamentarios más célebres en los anales del
parlamento Argentino, cuando entre el 11 de septiembre y el 11 de octubre de 1869, se
enfrentaron dos ilustres miembros de la Cámara de Senadores como fueron el General Mitre y
Dr. Velez Sarsfield92 en oportunidad de tratarse un proyecto de ley-contrato que daba en
concesión perpetua a una empresa extranjera el servicio público del puerto de Buenos Aires.93
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De allí, que se deben extremar los recaudos al tiempo de decir qué procedimiento se seguirá
para seleccionar al Concesionario como también los criterios sobre los cuales se asentará el
mismo, y como dijimos al principio el canon juega un rol destacado tanto en ésta etapa como
durante la ejecución del contrato.
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Canadian Ports Law: Jurisdiction, Governance and Liability

Eric Machum and Kyle Ereaux

Abstract
Canada is a country with varied marine uses and a diverse collection shore based marine
infrastructure. This paper provides an overview of the Canadian law on ports, including
jurisdictional issues, classification, and governance of public ports (Canada Port Authorities,
Public Ports and Small Craft Harbours) and how this system of governance came to be. The
paper discusses the capacity, powers, and responsibilities of port operators in Canada. The final
section offers, a brief review of the basic duties of care and liabilities owing between port
operators, shipowners and stevedores.
1. Introduction
Canada is undoubtedly a trading nation. While the bulk of Canadian trade is with the United
States, much of which is by way of surface transportation, as land bound together by lakes,
rivers and streams and surrounded by three oceans, port facilities offer vital connections to
promote domestic and international economic activity facilitating the movement of goods and
people.
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Over 95 percent of the commodities and processed goods Canada exports annually to countries
other than the United States are transported by sea.94 Similarly, 72.5 percent of Canadian
imports not originating from the United States come in on a ship.95 It should be noted that
Canada has a very small flag fleet, having made a deliberate policy choice not to provide
incentives for shipping (other than for shipbuilding and cabotage), thus relying on foreignflagged vessels to carry the 99.9% of its international (non-U.S.) trade.96
The marine industry in Canada is as varied as its geography. On Canada’s west coast, tugs and
barges serve as domestic workhorses while bulk and container ships dominate trade with Asia.
The area also has a sizeable fishing fleet. Meanwhile, the Great Lakes and the St. Lawrence
Seaway serve as Canada’s inland marine highway and connect the North American heartland to
the Gulf of Saint Lawrence and from there to the Atlantic. The region has a significant amount of
bulk cargo and some tanker operations - there is very little fishing and container traffic. On
Canada’s Atlantic Coast, shipping is a mixed bag of bulk carriers, container ships, tankers,
offshore support vessels and fishing fleets.
Across the entire country, all marine users require shore based facilities and as a result Canada
has a vast and diverse collection of ports and marine infrastructure. According to Transport
Canada, as of December 2014, there were 567 port facilities, 902 fishing harbours and 202
recreational harbours in Canada.97
Notwithstanding the importance of maritime connections to Canadian international (non-U.S)
trade, government spending on marine infrastructure is relatively modest. According to
Transport Canada: “Of the estimated $21.3 billion spent by all federal plus provincial/territorial
levels of government in 2013– 14, $13.4 billion was spent on roads, $3.4 billion on public transit,
$1.6 billion on marine, $1.5 billion on multimodal, $1.1 billion on air and $255 million on rail.” 98
In order to manage this varied assortment of ports, seaways and canals, Canada has developed
a complex legal framework for their governance. This article will summarize origins of port
administration in Canada, review the current legal structures governing ports and comment on
what can be expected in the future.
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2. Overview of the Canadian Legal System and Jurisdiction over Ports and Harbours

2.1. Canadian Legal System and “Canadian Maritime Law”
Government power in Canada is divided between the Federal government in Ottawa and
legislatures of the 10 provinces. Pursuant to section 91(10) of the Constitution Act, 1867, the
Federal Government has exclusive jurisdiction over “navigation and shipping”. 99 As a result, the
federal Parliament has exclusive jurisdiction over “Canadian maritime law”. “Canadian maritime
law” is a comprehensive body of federal law dealing with all claims in respect of maritime and
admiralty matters and is limited only by the constitutional division of powers in the Constitution
Act, 1867.100 The test for determining whether a subject matter under consideration is within
maritime law requires a finding that the subject matter is so integrally connected to maritime
matters as to be legitimate Canadian maritime law within federal competence, that includes
most claims within the modern context of commerce and shipping.101
On the other hand, pursuant to section 92(13) of the Constitution Act, 1867 Provincial
governments have legislative jurisdiction over “property and civil rights in the Province” and
“local undertakings” other than “lines of steam or other ships…connecting the Province with any
other or others of the Provinces, or extending beyond the Limits of the Province.” 102
Canada’s judicial system is complex. Each province and territory has its own courts, as wel as
courts that have national jurisdiction. In addition there are specialized courts. The Supreme
Court of Canada presides over the entire system. The Federal Court (comprising the Federal
Court and Federal Court of Appeal) and Provincial superior Courts have concurrent original
jurisdiction in all cases in which a claim is made or a remedy is sought under Canadian maritime
law or any other law of Canada relating to navigation and shipping, except to the extent that
jurisdiction has been otherwise specially assigned.103 Provincial superior courts have a general
and inherent jurisdiction to administer provincial and federal law, including admiralty
matters.104
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The Federal Courts Act, RSC 1985, c F-7 specifies numerous examples of claims that are within
the scope of its maritime jurisdiction, including claims in respect of:105







Possession or ownership of a ship or relating to security on a ship;
Damage, loss of life, personal injury caused by a ship or occurring in connection with the
operation of a ship;
Damage sustained by a ship or property on or being loaded on or off, a ship.
Goods, materials or services supplied to a ship, including stevedoring and lighterage;
Contracts relating to the construction, repair or equipping of a ship;
Dock charges, harbour dues or canal tolls, including charges for the use of facilities
supplied in connection therewith.

In principle and at law, Department of Transport (Transport Canada) is the maritime
administration of Canada. Until 1994 Transport Canada performed a dual role that involved the
“administration” and “management” of the transport system as well as developing the policy
and regulatory framework. In 1994 Transport Canada was reorganized and the St. Lawrence
Seaway and numerous ports were also transferred from it to local authorities. As a result of the
re-organization Transport Canada also lost jurisdiction over the Canadian Coast Guard to the
Department of Fisheries and Oceans (DFO), ostensibly in order to reduce costs through the
merger of the two departments’ fleets. Today Transport Canada is responsible for developing
national transportation policies and programmes. DFO focuses on Canada’s economic,
ecological and scientific interests in oceans, including fisheries, hydrography and marine
services and the coordination of federal policies and program respecting oceans.106
2.2. Jurisdiction over Ports
There is no separate head of legislative power over “ports” in the Constitution Act, 1867.
Nevertheless, federal jurisdiction over ports has always been recognized pursuant to
Parliament’s jurisdiction over “navigation and shipping”. Furthermore, real property forming
public harbours was transferred to the Federal Crown at Confederation by the Constitution Act,
1867.107 As recently stated by the Supreme Court of Canada:
36. … The federal government enjoys exclusive jurisdiction in relation to its public
property and over shipping and navigation activities. The province exercises
jurisdiction over “property and civil rights” and “municipal institutions” within
the province but it has, of course, been long recognized that the power to control
105
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navigation and shipping conferred by s 91(10) is capable of allowing the
Dominion Parliament to restrict very seriously the exercise of proprietary
rights.108
Nevertheless, the Court recognized that the development of port lands could potentially fall
under either provincial or federal jurisdiction, depending on the ownership and the use to which
the land is proposed to be put. This is an area of regulation where disputes continue to arise.
The principal statute governing port administration is the Canada Marine Act, SC 1998, c 10
(CMA) which governs the main ports in the country and mid-size public ports. The CMA is
administered by Transport Canada. The CMA defines “port facility” as:109
… a wharf, pier, breakwater, terminal, warehouse or other building or work that
is located in, on or adjacent to navigable waters that is used in connection with
navigation or shipping, land incidental to its use and any land adjacent to
navigable waters that is used in connection with navigation or shipping.
The Fishing and Recreational Harbours Act, SC 1998, c 10 governs smaller fishing and
recreational harbours which are administered through the “small craft harbours” program
under DFO.110 The administration of ports under each statute is discussed below.
As well, there are a number of overlapping agencies involved in the operation of a port including
Transport Canada (under the Canada Shipping Act, 2001, SC 2001, c 26),111 Canada Border
Services Agency (under the Customs Act, RSC, 1985, c 1 (2nd Supp)), DFO (under the Fisheries
Act, RSC 1985, c F-14), Canada Food Inspection Agency (under the Canadian Food Inspection
Act, SC 1997, c 6), etc.
The power of over labour relations and occupational health and safety is presumptively
provincial subject matter as it engages authority over “property and civil rights”. Federal
regulation may occur where employment relates to a work, undertaking or business within
federal legislative authority or when it is an integral part of a federally-regulated undertaking.
Accordingly, the Canada Labour Code, RSC 1985, c L-2 may apply.112 For instance, stevedoring is
108
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not an activity that is automatically within a federal head of power, at least for the purposes of
labour relations and occupational health and safety regulation. Rather, Parliament will only be
justified in regulating these labour relations if the stevedoring activities are an integral part of
the activities contemplated under navigation and shipping and are the exclusive or principal
part of the related stevedore’s activities.113 Accordingly, depending on the specific activities of
the port operation or the contractor, provincial occupational health and safety legislation may
apply.114
Provincial jurisdiction and legislation may also be involved in so far as the port operations are
not integrally connected with maritime matters, for example, leasing of lands to operate shops
or offices. Furthermore, provincial workers compensation schemes, which are legislated public
insurance schemes to compensate workers for injuries sustained during work and to which
designated employers must contribute will apply.115
3. History of Canadian Port Administration
Following Confederation, in 1868, the Marine branch of the newly created Department of
Marine and Fisheries was given responsibility over shipping and navigation on the St. Lawrence
River between Montreal and Quebec, harbours, ports, piers, wharves owned by private
companies and local authorities, and harbour commissioners and harbour masters.116 However,
it was not until the 1930s that a proper national port strategy was developed following a survey
of national ports in 1932.
3.1. 1936 to 1983: National Harbours Board
In 1936 the federal government implemented the first Canadian port strategy with the creation
of the National Harbours Board (NHB). The NHB was a Crown corporation governed by the
National Harbours Board Act (1936) that controlled the business and service operations of
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major Canadian ports.117 The NHB was initially responsible for seven ports including Halifax,
Saint John, Chicoutimi, Quebec, Trois-Rivières, Montreal, and Vancouver.118 By the 1980’s
another eight ports were under its jurisdiction.119
The NHB system was predicated on centralized command and control and as a result
bureaucrats in Ottawa effectively managed, set user fees and approved developments in
Canada’s biggest and most significant ports.120 By the 1980’s the 15 NHB ports handled
approximately 50% of Canada’s seaborne trade.
During the same time period nine other significant Canadian ports, namely Hamilton, Oshawa,
Port Hope, Thunder Bay, Toronto, Windsor, Fraser, Nanaimo and Port Alberni remained under
the control of their local harbour commissions.121 Unlike NHB ports, harbour commission ports
had greater flexibility in management and an easier approval process.122 In addition to the NHB
ports and local harbour commissions, over 500 small ports and wharves were administered by
Transport Canada.123
As a result, Canada’s marine infrastructure was managed by three very different and
disconnected regimes. NHB ports were criticized for their inflexibility and rigidness while
harbour commissions and small ports had the freedom and flexibility to adapt to local market
conditions.124 There was a perception at the time that the centralized control of the NHB ports
was in some cases stifling development and that Canada ought to follow the neoliberal policies
of President Regan in the United States.125
3.2. 1983 to 1995: Canada Ports Corporation Act
In 1983 the Government of Canada attempted to address these issues by replacing the National
Harbours Board Act with the Canada Port Corporations Act. The new legislation resulted in the
replacement of NHB ports with local Port Corporations which were managed by an independent
board of directors who in turn appointed a Chief Executive Officer. Although the new legislation
devolved some federal control over ports the implementation of the Canada Port Corporations
Act failed to fully overhaul the port administration structure.126 For instance, the directors did
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not control financing decisions and budgets were subject to government approval.127 As stated
by Michael Ircha in Reforming Canadian Ports:
Bureaucratic rules, regulations and strictures of the 1984 Financial
Administration Act prevented major ports from operating as true commercial
entities…The legislation did not create commercialized and market-responsive
institutions required to meet the turbulent pressures of continental and global
economic competition of the 1990’s.128
3.3. 1998 to Present: Canada Marine Act
It wasn’t until the National Marine Policy report was published in 1995 that real change
began.129 The Policy called for the establishment of a national port network consisting of,
among other things:







Affordable, effective and safe marine transportation services;
Fair competition based on transparent rules applied consistently across the marine
transportation system;
Three classes of ports, namely: port authorities, regional ports and remote ports.
One that shifts the financial burden from the taxpayer to the port user;
One that reduces infrastructure and service levels where appropriate;
One that makes Canadian ports more autonomous and self-sufficient.130

The CMA enacted in 1998 implemented the 1995 National Marine Policy. As stated in its
preamble the CMA is:
An Act for making the system of Canadian ports competitive, efficient and
commercially oriented, providing for the establishing of port authorities and the
divesting of certain harbours and ports, for the commercialization of the St.
Lawrence Seaway and ferry services and other matters related to maritime trade
and transport and amending the Pilotage Act and amending and repealing other
Acts as a consequence
The CMA came into force on January 1, 1999 effectively winding-up of the Canada Ports
Corporation Act. With its entry into force, the management and operation of major ports and
the St. Lawrence Seaway was transferred to not-for-profit corporations. Public port facilities
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were divested by the Federal government to local interests or other governments.131 In the
absence of interest in taking over a public port, the CMA allowed Transport Canada to
decommission or otherwise terminate its interests in the facility. Although tension still exists
between protecting the national interest through regulation, the country has moved
significantly closer to decentralization and devolution.
As a result of the CMA, Canadian public ports are now organized into three distinct categories,
each with its own unique set of rules which will be discussed below:




Canada Port Authorities,
Public Ports, and
Small Craft Harbours.

4. Canada Port Authorities
Part 1 of the CMA establishes the legal status, powers and duties of Canada Port Authorities or
“CPAs” – the legal regime that applies to Canada’s largest and busiest ports. There are currently
18 CPAs132 which collectively handle approximately 50 percent of Canada’s seaborne trade,
roughly 311.5 million tons, valued at more than $400 billion dollars.133
The key elements of the new, autonomous structure include:134
1) CPAs are to be fully ‘commercial’ and completely ‘self-sufficient’ with no further funding
from the Government of Canada;
2) Strict borrowing limits for Port Authorities with operations funded solely from the CPA’s
stream of revenues with no ability to pledge assets to borrow; and
3) Requiring CPAs to provide a portion of their gross revenues to the Government of
Canada’s general revenue fund.
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4.1. Capacity and Structure
CPAs are legal persons135 incorporated by the Federal Minister of Transport upon issuance of
the requisite letters patent. The letters patent must state, among other things: the name of the
port authority, the navigable waters and real property within its jurisdiction and the number of
directors to be appointed to its Board of Directors. Once incorporated, a port authority’s power
to engage in activities is limited to undertakings related to shipping, navigation, transportation
of passengers and goods, handling and storage of goods and other activities that are deemed in
the letters patent to be necessary to support port operations.136
Not all Canadian ports are eligible to be port authorities and the legislative regime is designed to
apply only to Canada’s most developed and well-connected marine facilities. Letters patent may
only be issued if the Minister is satisfied that the port:137
a)
b)
c)
d)

Is, and is likely to remain, financially self-sufficient;
Is of strategic significance to Canada's trade;
Is linked to a major rail line or a major highway infrastructure; and
Has diversified traffic.

“Strategic importance” and “diversified traffic” are not defined in the CMA but can presumably
be interpreted to mean ports of a significant size that handle a combination of bulk, container,
supply and/or cruise ship traffic.
4.2. Management of the Port
Responsibility for the management of CPAs is delegated to a board of directors who act
independently of government.138 The day-to-day operations are typically delegated to an
executive team headed by a President and/or CEO and various Vice-Presidents.
The CMA and the Port Authorities Management Regulations, SOR/99-101 provide a framework
for the management of the port. The Regulations require, inter alia, the port authority issue
annual financial statements and appoint a qualified independent auditor. Furthermore, every
CPA and wholly-owned subsidiary of a CPA must cause a risk assessment to be carried out by a
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competent risk assessor and maintain at all times appropriate and sufficient property and
liability and directors and officers liability insurance.139
4.3. Board of Directors
The Board of Directors is comprised of between 7 and 11 directors who are chosen as follows: 1
individual nominated by the Minister of Transport, 1 individual appointed by the municipalities
mentioned in the letters patent, 1 individual appointed by the province in which the port is
situated, and the remaining individuals nominated by the Minister in consultation with the users
selected by the Minister or the classes of users mentioned in the letters patent.140 Individual
directors serve 3 year terms and cannot work more than 3 consecutive terms on the Board. 141
To be eligible for appointment to the Board, a person must have “generally acknowledged and
accepted stature within the transportation industry or the business community” and, if one of
the individuals nominated in consultation with port users, “relevant knowledge and extensive
experience related to the management of a business, to the operation of a port or to maritime
trade”.142 Furthermore, the directors must be resident of Canada, at least 18 years of age and
cannot be an officer or employee of a municipality mentioned in the letters patent, a member
of the Senate or House of Commons, or be an employee of the federal public administration, a
federal Crown corporation or a port authority.143 These eligibility requirements have been
criticized by some commentators for unduly restraining the ability of ports to operate
competitively.144
4.4. Agency and Liability
Although managed independently of government, port authorities act as governmental agents
when involved in activities “related to shipping, navigation, transportation of passengers and
goods and handling and storage of goods.” In all other cases, a Port Authority acts
independently of government.145
The distinction is important for a variety of reasons:
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First, the federal government is not responsible for obligations or liabilities of a port
authority when it is not acting as agent for the Crown. When a port authority is acting as
agent for the Crown the government may be liable, if the judgment or decision remains
unsatisfied by the port authority or subsidiary at least 30 days after the judgment or
decision becomes final.146
Second, government decisions may be subject to judicial review while decisions of
private persons are not subject to the same degree of scrutiny. Consider the case of DRL
Vacations Ltd. v. Halifax Port Authority147 where the applicant’s proposal to establish a
souvenir shop on Halifax Port Authority property was denied by the Board of Directors.
The applicant appealed this decision to the Federal Court which concluded that the
operation of a souvenir shop was ancillary to port operations and therefore the Port
Authority was acting as a private person and not a government entity. Accordingly, the
Court did not have the jurisdiction to review the Port Authority’s decision. On the other
hand, in Goodrich Transport Ltd. v. Vancouver Fraser Port Authority,148 the Federal Court
exercised its power of judicial review and aside the decisions of the Port Authority
denying trucking licenses to the applicants and ordered that their applications be
reconsidered.
Third, the Charter of Rights and Freedoms only applies to government bodies.149

4.5. Port Authority Powers
CPAs operate largely on federal real property, which is administered by the Minister of
Transport. CPAs have delegated authority to manage the federal lands, to lease and license the
property, as well as to authorize activities on the land.
CPAs have a general duty to take appropriate measures for the maintenance of order and the
safety of persons and property at their ports, and, subject to any regulations made under the
Marine Transportation Security Act, SC 1994, c 40, a duty to take appropriate measures for the
maintenance of marine transportation security.150 In addition, CPAs have powers to control ship
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traffic for the purposes of promoting safe and efficient navigation and environmental
protection.151
The Port Authorities Operations Regulations, SOR/2000-55, discussed in more detail below,
provide a framework within which these duties and powers are to be carried out. In particular,
they set up a scheme that enables the port authorities to authorize certain activities in respect
of the navigable waters and the works and activities on properties managed, held, or occupied
by the port.
A CPA may appoint a person, normally the harbour master, to give traffic clearance to a ship to
enter, leave or proceed within the port or any area of the port, direct a ship to use specified
radio frequencies.152 In addition, the person may direct ships to leave a dock, berth or facility, to
leave or refrain from entering any area and to proceed to or remain at a specified location if, he
has reasonable grounds to believe that, inter alia, there is no berthage available; the ship might
create an obstruction to navigation; vessel traffic congestion constitutes an unacceptable risk;
the efficiency of port operations could be compromised or; there is pollution or reasonable
apprehension of pollution in a traffic control zone.153
This final pre-condition allowing the Harbour Master to refuse access to a port due to pollution
risk has the potential to create some difficulty should a damaged or floundering ship require
access to a place of refuge as exemplified in cases such as the Erika and the Prestige in Europe.
Furthermore, the provisions of the Canada Shipping Act, 2001 authorize the Minister of
Transport to direct a vessel when there are reasonable grounds to believe that a vessel may
discharge or may have discharged a prescribed pollutant. Given that port authorities have
similar powers, there is the potential for conflicting instructions from the two authorities.
Transport Canada has recognized this and advised that “In such situations, every effort must be
made for the responsible authorities to agree on a required course of action.”154
4.6. Port Fees
Port Authorities have the power to levy fees in respect of ships, vehicles, aircraft or persons
coming into a port; goods loaded, unloaded or transshipped by water within a port; and any
service provided by the port authority or right or privilege conferred by the port. 155 Notice of
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fee changes must be communicated to port users in accordance with the rules outlined in the
CMA.156
The fees levied by a CPA must not unjustly discriminate among users or classes of users of the
port, give an undue or unreasonable preference to any user or class of user, or subject any user
or class of user to an undue or unreasonable disadvantage.157 The CMA includes a complaint
process to be followed in cases where any person believes they have been discriminated
against. Notably, the Act states that it is not unjust discrimination for a port authority to
“differentiate among users or classes of users on the basis of the volume or value of goods
shipped or on any other basis that is generally commercially accepted.”158
An interesting issue which has arisen in Canada with respect to port fees is the subtle distinction
between port fees (which a port authority has authority to levy) and a tax (which it does not). In
Shipping Federation of Canada v. Vancouver Fraser Port Authority, the Federal Court was asked
to determine whether a “Gateway Infrastructure Fee” (“GIF”) imposed by the Vancouver Fraser
Port Authority on vessel owners in respect of containerized cargo was lawful. 159 The applicant
challenged the GIF on the basis that there was no correlation between the fee and the provision
of service. The Federal Court rejected this argument noting that a harbour fee need not be
traceable to a specific regulatory cost.
4.7. Safety and Order in Ports
The Port Authorities Operations Regulations enacted under the CMA regulate safety in ports
falling within the jurisdiction of the port authorities. The Regulations include a broad prohibition
against any act or omission that might jeopardize the safety or health of persons in the port,
interfere with navigation, obstruct or threaten any part of the port, cause a nuisance, cause
damage to ship or port property or divert the flow of a river or stream or otherwise cause
silting.160 In addition, a number of other more specific prohibitions regarding health and safety
on port property are included in the Regulations.161
The Regulations also restrict access to port property to only those who have legitimate business
in the port, who are authorized by the port authority to have access, or those who are accessing
a portion of the port that is not restricted to the public.162 In the event that a port authority user
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creates a “dangerous situation”, the Regulations provide that the person must draw the public’s
attention to the danger, take appropriate measures to prevent injury to persons or damage to
property and notify the port authority without delay.163
In terms of enforcement, CPAs are vested with the power to ensure that users of the port
comply with the Regulations. Pursuant to section 61 of the CMA, it is the CPA itself that “shall
take appropriate measures for the maintenance of order and the safety of persons and property
in the port.”
Finally, Part II of the Regulations authorize CPAs to engage in activities that would otherwise be
prohibited for members of the general public so long as they take “appropriate measures
designed to mitigate or prevent the result, if technically and economically feasible. . . .” 164 Port
authorities and persons acting on their behalf are also exempt from the provisions of the
Navigation Protection Act, RSC 1985, c N-22 which prohibit construction in, on, over, through or
across any designated navigable water.165
4.8. Enforcement
For CPAs and public ports alike, Part IV of the CMA provides that the Minister of Transport may
designate any person as an enforcement officer. In practice, this person is typically the harbour
master.
Enforcement officers have the power to, among other things, board any ship for the purpose of
carrying out inspections, reproduce records and search (typically with a warrant) any ship,
vehicle, aircraft, premises or other place if the officer believes on reasonable grounds that there
is anything in the place in respect of which an offence under the CMA is or has been
committed.166
Enforcement officers also have the express power to detain ships when there are reasonable
grounds to believe that the ship or its owner have contravened the provisions of the CMA
and/or subordinate Regulations, non-payment of fees or when port property has been damaged
by the ship or through the fault or negligence of a member of the crew of the ship.167 A number
of procedural rules must be followed when detaining a ship such as serving the Master with a
copy of the detention notice.168 It is an offence for a ship to depart while under detention.169
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In cases where the ship-owner of a detained ship does not provide security, the CMA includes
an express right of sale on behalf of the port authority or public port, as the case may be.
5. Public Ports
The second group of ports in Canada are those designated as “public ports” pursuant to Part II
of the CMA. These can generally be thought of as small to medium sized marine terminals. All
ports to which the Public Harbours and Port Facilities Act and the Canada Ports Corporation Act
applied (with the exception of the port authorities) when the CMA came into force in 1999 are
deemed public ports.170 There has recently been an effort to repeal some of these deemed
designations as Transport Canada has continued to shift port ownership to local interests
(discussed in more detail below).
5.1. Management
In terms of management, the Minister of Transport may “enter into agreements with any
person or body in respect of the management or operation of a public port or public port
facility, or a group of them”.171 In addition, the Minister may appoint and assign responsibilities
to a harbour master or wharfinger for all or part of a public port or port facility and assign
responsibilities to that person, including the responsibility to collect fees.172
5.2. Fees
Like CPAs, public ports are authorized to levy fees in respect of ships, vehicles, aircraft and
persons coming into or using a public port or public port facility as well as for goods loaded and
offloaded onto and from ships.173 However, unlike port authorities, the Federal Government has
direct authority to set fees which are fixed by the Minister of Transport.174
5.3. Safety and Order
Public Ports have the same rights as CPAs with respect to traffic control. 175 In addition, the
Public Ports and Public Port Facilities Regulations, SOR/2001-154, set out prohibitions against
170
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any act or omission that might: inter alia, jeopardize the safety or health of persons in the port,
interfere with navigation, obstruct or threaten any part of the port, cause a nuisance, cause
damage to ship or port property or divert the flow of a river or stream or otherwise cause
silting.176 Similarly, no person shall access any area of a public port unless the person is
conducting legitimate business in the area, the person is authorized by a port official to access
the area or access is not restricted by a sign or in some other way such as by a fence. The
Regulations also contain a schedule of activities that require prior authorization, either specific
authorization or authorization by sign.
The Public Ports and Public Port Facilities Regulations also include similar provisions to the Port
Authorities Operations Regulations with respect to removing obstructions from port property.
In addition to the Regulations, Transport Canada has published the Practices and Procedures for
Public Ports manual177 to promote safe and efficient navigation and environmental protection
within the limits of public ports.
5.4. Divestiture and Independent Marine Ports
In recent years there has been a concerted effort by the Federal Government to divest public
ports to local interests.178 Originally termed the Port Divestiture Program and more recently reclassified as the Port Asset Transfer Program, the goal is to transfer Transport Canada owned
and managed ports to local interests including other federal departments and crown
corporations, provincial governments and municipalities and the general public and indigenous
groups.
The effect of these transfers is that ports formerly subject to Part II the CMA and Public Ports
and Public Port Facilities Regulations lose their status as “public ports” and become
“independent ports”.179 As a result, these ports fall outside the scope of the legislation and have
no statutory authority to among other things, order the removal of vessels and obstructions in
the port. Such ports may however, have freedom of management and may rely on the common
law as incorporated by Canadian maritime law to enforce their property and contractual rights.
Accordingly, it is prudent for ports of this nature to protect these rights contractually be
entering into berthing agreements with their users.
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6. Small Craft Harbours
The third group of ports in Canada are fishing and recreational harbours subject to the Fishing
and Recreational Harbours Act, RSC 1985, c F-24. These ports are part of a nationwide program
administered by the DFO mandated to maintain a system of harbours to provide commercial
fishers and other users with safe and accessible facilities. The program is currently responsible
for 1027 harbours, including 896 fishing harbours and 131 recreational harbours.180
The Fishing and Recreational Harbours Act defines fishing or recreational harbour as:
any harbour, wharf, pier, breakwater, slipway, marina or part thereof, together
with machinery, works, land and structures related or attached thereto, and any
other facility, installation, works or part thereof located on or adjacent to water
where accommodation or services are provided principally for fishing or
recreational vessels or the occupants thereof.181
Notably, the Act does not apply to ports defined in section 5 of the CMA (port authorities) or
harbours, works or property under the jurisdiction of a harbour commission. Under the Act, the
DFO has power to manage, use, maintain, enforce regulations and collect fees for the use of
every harbour set out in schedule 1 of the Fishing and Recreational Harbours Regulations,
SOR/78-767.
The administration and operation of small craft harbours is often delegated to local
municipalities who may enact by-laws to enforce compliance with the Regulations and
reasonable additional rules. For example, in R. v. Cote, a municipality seized and detained the
vessel and obtained an application for the sale of the vessel under s.19 of the Fishing and
Recreational Harbours Act after the owner had refused to move the vessel when requested to
do so. The Court ordered the vessel sold by public tender with the proceeds to be paid to cover
the costs of sale and the costs of the seizure and maintenance of the vessel. 182
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7. Duty of Care and Liability in the Port Context

7.1. Liability of Owners and Operators of Port Facilities
Under Canadian maritime law, the owners and operators of harbours and docks have a general
duty of care toward shipowners. The duty has been summarized as follows: 183
Harbour and dock authorities owe a duty to the owners of the vessels which they
invite to enter and make use of the harbours, docks and berths under their
control, to use reasonable care to ensure that such harbours and berths are
reasonably safe for the vessels which they invite to them, or to give warning of
any defect not known to the shipowner, or that they have not taken the steps
necessary to satisfy themselves that the berth is safe, so as to negative the
representation implied in the invitation to the vessel to make use of the berth.
The duty is not an absolute duty in the nature of a warranty, but is limited to the
taking of reasonable care to ensure the safety of the vessel. …
Whether a dock owner or operator has met the duty of care will depend on the facts of the
case. The duty of care does not extend “to keeping the harbor, or the approaches to it,
absolutely free at all times from all obstructions” if natural causes would render this
impossible.184
Pursuant to section 30 of the Marine Liability Act, S.C. 2001, c. 6:
(1) The maximum liability of an owner of a dock, canal or port, for a claim that arises
on any distinct occasion for loss caused to a ship, or to any cargo or other property
on board a ship, is the greater of
a) $2,000,000, and
b) the amount calculated by multiplying $1,000 by the number of tons of the
gross tonnage of the largest ship that is at the time of the loss, or had been
within a period of five years before that time, within the area of the dock,
canal or port over which the owner had control or management.
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The maximum liability also applies to any person for whose act or omission the owner is
responsible.185 The limitation does not apply if it is proved that the loss resulted from the
personal act or omission of the owner or a person for whose act or omission the owner is
responsible, as the case may be, committed with intent to cause the loss or recklessly and with
knowledge that the loss would probably result.186
7.2. Liability of Stevedores and Warehousemen
The liability of the stevedores for damage to a ship or its cargo is typically subject to Canadian
maritime law. Warehousemen and land carriers are subject to the local law applicable them,
unless the activity is integrally connected with navigation and shipping. However, these parties
may be covered by exceptions and limitations in the bill of lading if the bill of lading contains a
“Himalaya” clause.187
7.3. Liability of Shipowners
A shipowner may be liable in negligence for damages caused by the ship to harbour or dock
facilities. In most cases, negligence is to be presumed when a ship collides with a stationary
vessel, object or structure, unless the ship can show that all reasonable care was taken, and
reasonable skill used, to avoid foreseeable damage, in which case it may be exonerated from
liability.188
Shipowners may limit liability in accordance with the provisions of the Convention on Limitation
of Liability for Maritime Claims, 1976, as amended by the Protocol of 1996, which is
incorporated as Schedule 1 of the Marine Liability Act.189 Furthermore, the maximum liability of
ships under 300 gross tons is limited to $1,000,000 in respect of claims for loss of life or
personal injury; and $500,000 in respect of any other claims.190
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Marine Liability Act, SC 2001, c 6, s 30(3).
Ibid, s. 30(4). For the purposes of this section “dock” includes wet docks and basins, tidal-docks and basins,
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7.4. Limitation Period
Pursuant to section 140 of the Marine Liability Act, the general limitation period for any claims
coming within the class of navigation and shipping is three years after the day on which the
cause of action arises.
8. Rights in Rem for Dock Charges, Harbour Dues and Canal Tolls
Harbour and dock and canal operators have a statutory right in rem for dock charges, harbour
dues and canal tolls, including charges for the use of facilities supplied in connection
therewith.191 The right follows the ship even after it has been sold to a third party. However,
unlike traditional maritime liens, the right does not by itself give priority over the proceeds of
sale of the ship.
CPAs specifically have a lien on a ship on the proceeds of its disposition for any amounts owing
to the port authority, including any fees and interest in respect of the ship or damage to
property caused by the ship.192 CPAs also have a lien on goods in respect of fees owing to them
in respect of the goods.193
Most recently, in 2009 Parliament conferred a maritime lien on “necessaries” provided by a
person carrying on business in Canada supplied to a foreign ship. The lien applies “in respect of
goods, materials or services wherever supplied to the foreign vessel for its operation or
maintenance, including, without restricting the generality of the foregoing, stevedoring and
lighterage…”.194 There is no lien, but only a right in rem in respect of necessaries provided in
Canada to a Canadian flagged ship.
9. Conclusion
After many decades of evolving systems of administration, public ports today fall into one of
three distinct legal regimes: port authorities, public ports and small craft harbours. Each of
these systems involve varying degrees of legislative oversight and statutory authority. As marine
uses evolve and Canada’s demographics change, the only certainty is that the regulatory system
in place today will continue to transform with the times.
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Looking forward, as Canada becomes increasingly urbanized, a likely result will be the continued
devolution of rural and small-scale marine facilities by the Federal Government. Likewise, the
influence and importance of the 18 Canada Port Authorities, which are largely based in major
Canadian cities, will continue to increase. As a result, the regulation of Canadian ports will
increasingly focus port authorities. All the while, the tension between promoting economic
growth and protecting the national interest through centralized control will continue.
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Cambio de la Matriz Portuaria en el Ecuador

José Modesto Apolo Terán

Agradecimiento
Agradezco a la Comisión Interamericana de Puertos CIP de la Organización de Estados
Americanos OEA, por la invitación a escribir el Artículo que consta a continuación y que formará
parte de la publicación, de acertada iniciativa de la CIP, de difundir la “organización,
funcionamiento y posición institucional de las Autoridades Portuarias Americanas”, y evidenciar
“los diferentes modelos de gestión del sector portuario en los países que integran la
Organización de Estados Americanos”.
1. Introducción
El título de este artículo, puede llamar la atención a los amables lectores, quienes a medida que
se introduzcan en su contenido, podrán verificar, como los planteamientos ideológicos
plasmados en una Constitución, sin el debido análisis de la realidad del país, terminan quedando
como un listado de intenciones, pues el Estado, refiriéndome al Estado Ecuatoriano, no ha
podido operar el sector de servicio público portuario en forma eficiente, en el modelo
contemplado en la Constitución del 2008, como lo paso a demostrar a continuación.
2. Antecedentes
Desde el inicio de la República del Ecuador, esto es desde 1830, la actividad portuaria se intentó
desarrollar por el Estado, construyéndose en 1842 el primer muelle en el río Guayas en
Guayaquil, por iniciativa del entonces Gobernador de la Provincia del Guayas, Don Vicente
Rocafuerte, quien habiendo ejercido la primera Magistratura del país de 1835 a 1839, aceptó
desempeñarse como Gobernador de esta provincia, para continuar trabajando por el desarrollo
de su ciudad natal. El muelle estaba dotado de grúa y un pequeño ferrocarril hasta los depósitos
de la aduana.
Este proyecto portuario no duró más de una década, y fue remplazado en 1856, por el
construido por la firma de Don Antonio Pérez y Compañía, la que con fondos propios instaló el
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primer muelle privado con fines comerciales en Guayaquil, autorizado por Decreto Legislativo
del 24 de octubre de 1856, terminal portuaria por la que se movilizaba el comercio exterior del
país.
A lo largo de la costa ecuatoriana, se construyeron muelles fluviales y marítimos de menor
importancia, tanto por el sector público como por el sector privado, pero siendo Guayaquil el
puerto principal del Ecuador y, ante el crecimiento del comercio y la necesidad de disponer de
una instalación portuaria que pueda atender naves de mayor calado, era necesario la
construcción de un puerto marítimo, que sustituyera al puerto fluvial de Guayaquil.
Por el permanente problema de insuficiencia de recursos del estado para acometer obras de
esta envergadura, el gobierno nacional a través del Comité Ejecutivo de Vialidad de la Provincia
del Guayas, entidad a la que se le había encargado los estudios del nuevo puerto, solicitó y
obtuvo un préstamo al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF, para la
realización del proyecto, debiendo recalcar que la entidad crediticia como condición para la
concesión del financiamiento, estableció que se cree una entidad autónoma para que maneje
los recursos del préstamo, construya y administre el nuevo puerto.
El Presidente de la República mediante Decreto Ley de Emergencia No. 15 del 10 de abril de
1958, publicado en el Registro Oficial No. 486 del 12 de abril de 1958, crea la Autoridad
Portuaria de Guayaquil, permitiéndome, por la transcendencia que tiene para este trabajo,
transcribir el Art. 1 del referido decreto:
“Créase con domicilio en Guayaquil, la Autoridad Portuaria de Guayaquil, como entidad
autónoma de Derecho Privado con finalidad pública, con personería jurídica, patrimonio y
fondos propios y plena capacidad, para adquirir derechos y contraer obligaciones” (lo subrayado
es mío).
Como se puede verificar del contenido del artículo transcrito, la Autoridad Portuaria constituida
para operar el principal puerto del Ecuador, por condicionamiento del organismo internacional
concedente del financiamiento del terminal, debía tener la naturaleza jurídica de entidad
autónoma de derecho privado con finalidad pública.
La segunda Autoridad Portuaria formada en el país, fue la Autoridad Portuaria de Manta, para
operar un terminal marítimo de tráfico internacional, la misma que adquirió vida jurídica
mediante Decreto Ley No. 1373 del 24 de octubre de 1966 publicado en el Registro Oficial No.
149 del 27/10/66. Esta Autoridad Portuaria también fue creada como persona jurídica de
derecho privado con finalidad pública.
El 30 de septiembre de 1970 se expide el Decreto No. 545, publicado en el Registro Oficial No.
75 del 6/10/70, por el cual se pone en vigencia la primera Ley General de Puertos del Ecuador y
el 28 de diciembre de 1970, se expide el Decreto No. 1043, publicado en el Registro Oficial No.
147 el 22/01/71, contentivo de la primera Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional.
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Estas dos leyes cambian la naturaleza jurídica de las Autoridades Portuarias, convirtiéndolas en
organismos de Derecho Público, conservando su competencia para administrar, operar y
mantener los puertos de la República, como entidades con personería jurídica y patrimonio y
fondos propios.
Si bien estas leyes cambian la naturaleza jurídica de las Autoridades Portuarias, que inicialmente
se habían constituido como personas jurídicas de derecho privado con finalidad pública,
convirtiéndolas a personas jurídicas de derecho público, mantienen su personería jurídica,
patrimonio y fondos propios, lo que constituye una excepción en la región, pues en
Latinoamérica los puertos eran administrados por organismos nacionales como la
Administración General de Puertos en Argentina, Administración Nacional de Puertos en
Uruguay, Colpuertos en Colombia, Empresa Nacional de Puertos ENAPU en el Perú, y Empresa
Portuaria de Chile EMPORCHI en Chile, solo para citar unos ejemplos.
Es de relievar, que los sistemas portuarios de cada uno de estos países, con pequeñas
diferencias, estaban regidos por una empresa nacional, que administraba todos los puertos de
sus respectivos estados, mientras en el Ecuador el sistema portuario tenía una estructura que
contaba con un órgano regulador, el Consejo Nacional de Marina Mercante y Puertos, uno
controlador, la Dirección de Marina Mercante y Puertos, y cada puerto era administrado en
forma autónoma por un directorio y un gerente, sujetos a la regulación y control de los
organismos nombrados, convirtiendo al Sistema Portuario Ecuatoriano en una excepción en
Latinoamérica, más cerca del concepto estadounidense de la figura de Autoridad Portuaria (Port
Authority).
3. Sistema Portuario Ecuatoriano hasta 2007
El Sistema Portuario Ecuatoriano se configuró, como queda indicado, con la Ley General de
Puertos expedida en 1970 y la Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional publicada en
1971. En 1976 a través de reformas legales emitidas por el Consejo Supremo de Gobierno,
órgano de facto conformado por los Comandantes Generales de las tres ramas de las Fuerzas
Armadas, esto es la Fuerza Naval, Fuerza Terrestre y Fuerza Aérea, se consolida con una
generación de leyes para el sector marítimo y portuario.
En el sector portuario el 12/04/76, se expidieron (i) la nueva Ley General de Puertos mediante
Decreto Supremo No. 289, (ii) la nueva Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional con
Decreto Supremo No. 290, leyes publicadas en el Registro Oficial No. 67 del 15/04/76. El
16/02/77 mediante Decreto Supremo No. 1173, se expidió la Ley de Régimen Administrativo de
los Terminales Petroleros, la misma que se publicó en el Registro Oficial No. 288 del 04/03/77,
por la cual se reguló la existencia de los puertos especiales denominados “Terminales
Petroleros”, que habían nacido con sus propias leyes de creación, como el Terminal Petrolero de
Balao, Terminal Petrolero de La Libertad y Terminal Petrolero de El Salitral, cuya organización, al
igual que las autoridades portuarias, tenían naturaleza de entidades de derecho público con
personería jurídica, patrimonio y fondos propios, administradas por un Superintendente, pero
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dependían administrativa y financieramente de la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral,
Reparto Naval de la Armada Nacional.
La estructura del Sistema Portuario Nacional, como he manifestado anteriormente era
piramidal, siendo el Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos el órgano regulador, la
Dirección de la Marina Mercante y del Litoral el controlador, y las entidades portuarias las
operadoras de los puertos. El Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos estaba
integrado por el Ministro de Defensa Nacional que lo presidia con voto dirimente, el
Comandante General de Marina, los Ministros o Subsecretarios de Relaciones Exteriores, Obras
Públicas, Finanzas, Industrias, Comercio e Integración, el Presidente o Director Técnico de la
Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica (luego SENPLADES); el Jefe de la
Primera Zona Naval (Comandante de Operaciones Navales) y el Director de Desarrollo Marítimo
de la Armada (Director General de Intereses Marítimos). El Director de la Marina Mercante y del
Litoral formaba parte del Consejo como Asesor con voz informativa pero sin voto. La Dirección
de la Marina Mercante y del Litoral estaba a cargo de un oficial superior o almirante de la Fuerza
Naval y las Autoridades Portuarias estaban administradas por un Directorio, un Gerente y Jefes
Departamentales.
4. Modernización Portuaria en el Ecuador – Participación del Sector Privado
Las leyes portuarias mencionadas en el numeral anterior, tanto de la generación de 1971, como
de 1976, concebía la posibilidad de que el sector privado construya sus propias terminales y
preste el servicio comercial portuario a terceros (Art. 4 literal c, Ley General de Puertos195). Por
lo que fundamentados en esta disposición legal se construyeron, por parte del sector industrial,
algunas terminales en el puerto fluvial de Guayaquil.
En la década de los 80, se inicia una tendencia de participación del sector privado, en aquellas
áreas reservadas exclusivamente para el sector estatal, bajo la denominación común de
“Modernización Portuaria”, comenzando en Chile y difundiéndose posteriormente por
Argentina, Venezuela, Colombia, por lo que el Ecuador no podía ser la excepción, debido a que
los puertos en Sudamérica se habían convertido en organismos paquidérmicos, politizados,
hiper dimensionados, constituyendo un grave peso al comercio exterior de los países.
“Estos vientos modernizadores portuarios llegaron al país en la década de los 90, con la
expedición de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios
Públicos por Parte de la Iniciativa Privada, conocida como Ley de Modernización (Ley No. 50 del
21/12/93 publicada en Registro Oficial 349 del 31/12/93), destacándose para el propósito de
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este Estudio, el literal c) del Art. 5 de esta Ley, que en su parte medular expresa “…la
desmonopolización y privatización de los servicios públicos y de las actividades económicas
asumidas por el Estado u otras entidades del sector público…”, lo que permitió el ingreso del
sector privado a diferentes actividades, que hasta la fecha, estaban reservados para el estado.
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1623, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.
441 de 31 de marzo de 1994, se expidió el Reglamento General de la Ley de Modernización del
Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por Parte de la Iniciativa Privada, que
fue reemplazado por el “Reglamento Sustitutivo de la Ley de Modernización del Estado,
Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por Parte de la Iniciativa Privada”, expedido
mediante Decreto Ejecutivo No. 2328, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 581
del 02 de diciembre de 1994. Este Reglamento fue reformado con Decreto Ejecutivo No. 4003
del 18 de julio de 1996 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 993 del lunes 22 de
julio de 1996, sustituyendo el texto del Artículo 154 por el que a continuación consta:
“Art. 5.- Sustitúyase el Art. 154 por el siguiente: Las concesiones de obras y servicios portuarios
se sujetarán a las disposiciones y normas de procedimiento del presente Reglamento.
Las condiciones específicas para las concesiones de obras y servicios portuarios y demás
modalidades de delegación a la iniciativa privada de este sector, se determinarán en el
Reglamento de Servicios Portuarios que será expedido por la Dirección General de la Marina
Mercante y del Litoral, de acuerdo con el Art. 5 literal b) de la Ley General de Puertos.”
Cumpliendo el mandato mencionado anteriormente, la Dirección General de la Marina
Mercante y del Litoral, expidió el “Reglamento de Servicios Portuarios para Puertos Comerciales
Estatales del Ecuador” mediante Resolución No. 470/96 del 23 de julio de 1996, publicada en el
Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 995 del 24 de julio de 1996. El Reglamento clasificó
los servicios portuarios, en prestados al buque, a la carga y servicios complementarios y
contempló la participación de la iniciativa privada bajo tres modalidades: autorización, permiso
y concesión, dependiendo de los plazos e inversiones comprometidas.
La Resolución No. 470/96 habilitó a la iniciativa privada a través de los diferentes operadores
del sector portuario, a entrar a operar en el Terminal de Carga General y Frutas, Patio de
Contenedores y Terminal Granelero del Puerto Comercial Estatal operado hasta entonces, por la
Autoridad Portuaria de Guayaquil, para lo cual la entidad portuaria estatal debía previamente,
liquidar todo el personal propio que venía laborando prestando los servicios portuarios que
entrarían a otorgar Operadores Portuarios Privados.”196
El sector privado, ingresó a operar en los puertos estatales en las áreas de, carga, descarga,
transferencia, almacenamiento en patio de contenedores y bodegas cerradas, practicaje,
remolque, entre las principales. Los valores correspondientes a muellaje seguían siendo
196
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cobrados por la respectiva Autoridad Portuaria. Este importante cambio en la operación de los
puertos estatales, trajo consigo mayor eficiencia, reducción de tiempos de operación de las
naves, seguridad en los patios y bodegas y mejoras en la infraestructura de respaldo de los
terminales estatales.
Los operadores portuarios del sector privado, iniciaron sus labores en la Autoridad Portuaria de
Guayaquil en el año 1995, inicialmente bajo un contrato de arrendamiento precario, y luego con
una delegación instrumentada a través de un “permiso”, por lo que se lo llamó comúnmente
“permisionarios”.
El sector privado también incursionó en el Puerto Marítimo de Guayaquil, instalando terminales
en otros esteros, cercanos al Estero Salado donde se construyó el “Terminal de Puerto Nuevo”
de la Autoridad Portuaria de Guayaquil.
En el Estero Santana, Estero del Muerto, Estero Puerto Hondo, se construyeron por parte del
sector privado, terminales graneleras y multipropósitos, que habilitados como terminales
portuarias comerciales comenzaron a prestar servicio a las naves de tráfico internacional que
arribaban al Puerto de Guayaquil, y que padecían largos periodos de espera por la congestión
de tráfico marítimo en los muelles de la Autoridad Portuaria de Guayaquil.
La Ley de Modernización del Estado y sus Reglamentos ya mencionados, así como el
Reglamento General de la Actividad Portuaria del Ecuador, expedido mediante Decreto
Ejecutivo No. 467 del 06/06/00 publicado en el Registro Oficial No. 97 del 13/06/00,
enmarcaron la nueva visión del Estado respecto a la participación del sector privado en la
actividad portuaria nacional, abriéndose procesos de concesión de las terminales estatales de
propiedad de las autoridades portuarias.
Al amparo de la Constitución de 1998197 y de la legislación ya citada, se iniciaron y concluyeron
los procesos de concesión de la Terminal Granelera y Multipropósito de la Autoridad Portuaria
de Guayaquil, mediante contrato suscrito el 27/04/99 con la compañía Andipuerto Guayaquil
S.A. En el año 2006 se concesionó la Terminal Portuaria de la Terminal Portuaria de Manta a la
sociedad Terminales Internacionales del Ecuador S.A. TIDE filial del Grupo Portuario Hutchinson
Port Holding, la que lamentablemente duró solamente 3 años, hasta el año 2009. En el mismo
año 2006 se concesionó la Terminal de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas al Consorcio
Puerto Nuevo Milenio, pero como en el caso anterior, no se cumplió el plazo de concesión pues
terminó en el 2010. En el año 2006 se inició el proceso de concesión de la Terminal
Multipropósito y de Carga General de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, el que culminó en
mayo del 2007, fecha en la que se adjudicó a la compañía CONTECON Guayaquil S.A. filial de
International Container Terminal Service Inc., la que entró a operar las terminales el 01/08/07
por 20 años, plazo establecido en las bases del concurso.
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Podemos concluir este acápite, manifestando que la matriz portuaria enmarcada en la
Constitución de 1998 y en el “Reglamento General de la Actividad Portuaria en el Ecuador”198,
se resume en el capítulo V “Otras Disposiciones” Art. 40.- “Transitorias” numeral 5 del
Reglamento mencionado anteriormente, que copio literalmente:
“…5.- En el plazo de 24 meses desde la entrada en vigencia del presente reglamento, deberán
haberse culminado los procedimientos de licitación para la total concesión de los puertos
comerciales estatales del Ecuador, sea como puertos completos o como terminales
especializadas…”
Si bien esta disposición no se cumplió en el plazo establecido de 24 meses, se dio paso a la
continuación de los procesos de concesión de las terminales estatales bajo la administración de
las Autoridades Portuarias como hemos mencionado anteriormente, bajo la concepción de una
matriz portuaria, concebida en su gestión, como un modelo Landlord, en el que toda la
propiedad del puerto, a través de la Autoridad Portuaria es del Estado, Los servicios de
remolque y practicaje son prestados por empresas privadas. El puerto está dividido en
terminales independientes (puede ser solo una). Cada operador de terminal es totalmente
responsable de la operación y mantenimiento. El operador portuario o la empresa portuaria es
responsable de la inversión y mantenimiento de la infraestructura común. El operador portuario
es responsable de todo el desarrollo e inversión en infraestructura, en que el Estado es
propietario de la instalación portuaria, y su operación integral está a cargo del sector privado,
representado por el concesionario.
5. Provisión de Infraestructura Portuaria como Servicio Público y Sector Estratégico en el
Ecuador – Competencia Exclusiva del Estado Central
El 25/07/08 la Asamblea Nacional expidió la nueva Constitución de la República del Ecuador, la
que entró en vigencia con su publicación en el Registro Oficial No. 449 del 20/10/08, la que en
su Art. 261 establece las áreas en que el Estado Central tendrá competencia exclusiva,
constando en el numeral 10 “… el espectro radioeléctrico y el régimen general de
comunicaciones y telecomunicaciones; puertos y aeropuertos…”
El Art. 314 del Capítulo V de la Constitución “Sectores Estratégicos, Servicios y Empresas
Públicas” prescribe:
“Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y
de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras
portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley.
El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de
obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad,
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accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de
los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación.”
El Art. 315 de la Constitución expresa:
“Art. 315.- El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la
prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de
bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas...”
El Art. 316 ibídem establece:
“Art. 316.- El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios
públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La delegación se sujetará al
interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en la ley para cada sector estratégico.
El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y
solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley.” (Lo subrayado es
mío).
De lo expresado en la Constitución, debemos colegir que las Autoridades Portuarias, debían
transformarse en empresas públicas, y proveer de infraestructura portuaria al comercio exterior
ecuatoriano, evidenciando el criterio de que el Estado debe ser el encargado de prestar el
servicio público portuario, a través de las empresas públicas, que sustituirían a las actuales
Autoridades Portuarias de Esmeraldas, Manta, Guayaquil y Puerto Bolívar. Lo manifestado, no
aplica para el Puerto de Guayaquil, pues este fue entregado en concesión por 20 años, en el
2007 en un proceso licitatorio, ya mencionado en numeral anterior.
De los artículos 313, 315 y 316 de la Constitución,199 se desprende que el transporte, la vialidad
e infraestructuras portuarias, son un servicio público y que forman parte de los sectores
199

Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos,
de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.
Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y
magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo
de los derechos y al interés social.
Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales
no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro
radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.
Art. 315.- El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios
públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras
actividades económicas.
Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo
con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera,
económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos,
sociales y ambientales.
Los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas empresas o sus subsidiarias,
relacionadas o asociadas, de carácter público, en niveles que garanticen su desarrollo.
Los excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado.
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estratégicos del Estado, y que la administración y gestión de los sectores estratégicos y de los
servicios públicos, corresponden prioritariamente al Estado y éste es responsable de la provisión
de dichos servicios. Dichos artículos fueron interpretados mediante Resolución de la Corte
Constitucional del Ecuador, mediante sentencia publicada en Registro Oficial Suplemento 629
de 30 de Enero del 2012, ya que el Ejecutivo consideró necesaria la interpretación de la norma a
fin de distinguir la gestión de la administración, regulación y control por el Estado y determinar
el rol de las empresas públicas delegatarias de servicios públicos.
La Constitución del 2008, contempla como obligación del Estado, la provisión de infraestructura
portuaria como parte de los sectores estratégicos y servicios públicos, con una fuerte línea
ideológica de darle al Estado un rol casi monopólico, pues establece en el Art. 316 ut supra que
el Estado, en forma excepcional podrá delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y
solidaria, el ejercicio de estas actividades en los casos que establece la ley.
Debemos entender entonces que la generalidad, de acuerdo con la concepción de la
Constitución del 2008, es que el Estado sea el que preste estos servicios, y la excepción que lo
haga la iniciativa privada, la economía popular y solidaria.
Es decir que la matriz portuaria, o modelo portuario establecido en la Constitución del 2008, es
el que podemos denominar como “Service Port”, o sea que el Estado, a través de la Autoridad
Portuaria, es el dueño de la Terminal Portuaria y todos los servicios son prestados por la
empresa portuaria, la que es responsable de la infraestructura y del equipamiento, e inversión
que esto demande.
6. Excepcionalidad
Habíamos visto en el numeral anterior, que la concepción constitucional del 2008, entregaba al
Estado en forma general la obligación de gestionar los sectores estratégicos y servicios públicos
de manera directa, y que éste excepcionalmente, podía delegar a la iniciativa privada y a la
economía popular y solidaria, la provisión de los servicios públicos, entre los que se incluye la
infraestructura portuaria, y que esta excepcionalidad debería contemplarse en los términos que
establezca la ley.

La ley definirá la participación de las empresas públicas en empresas mixtas en las que el Estado siempre tendrá la
mayoría accionaria, para la participación en la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los servicios
públicos.
Art. 316.- El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas
mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y
límites fijados en la ley para cada sector estratégico.
El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio
de estas actividades, en los casos que establezca la ley.
Constitución de la República del Ecuador. Publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 octubre de 2008.
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Para estos efectos, el 16/12/10 se expidió el Código Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones COPCI, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 351 el 29/12/10, que en su
artículo 100200 dispone que, de manera excepcional debidamente decretada por el Presidente
de la República, el Estado o sus instituciones, pueden delegar a la iniciativa privada o a la
economía popular y solidaria, la provisión de infraestructuras portuarias.
Siguiendo la línea de procedimiento establecida en la Constitución y en el COPCI, el Presidente
de la República expidió el Decreto Ejecutivo No. 810, publicado en el Registro Oficial No. 494 de
19/07/11, por el cual pone en vigencia el “Reglamento de Aplicación del Régimen Excepcional
de Delegación de Servicios Públicos de Transporte”, y establece el procedimiento a seguir por el
Estado, a través de sus instituciones dentro del ámbito de sus respectivas competencias, la
delegación a empresas privadas o de la economía popular y solidaria, la facultad de proveer y
gestionar de manera integral el servicio público de infraestructura y facilidades portuarias. El
artículo 2201 del mencionado Reglamento, establece las condiciones para aplicar la
excepcionalidad, en la prestación del servicio público, orientado al mejoramiento de los
servicios, en interés general y colectivo, cuando el Estado o sus instituciones, no tengan la
capacidad técnica o económica, o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por
empresas públicas o mixtas.

200

Art. 100.- Excepcionalidad.- En forma excepcional debidamente decretada por el Presidente de la República
cuando sea necesario y adecuado para satisfacer el interés público, colectivo o general, cuando no se tenga la
capacidad técnica o económica o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o
mixtas, el Estado o sus instituciones podrán delegar a la iniciativa privada o a la economía popular y solidaria, la
gestión de los sectores estratégicos y la provisión de los servicios públicos de electricidad, vialidad, infraestructuras
portuarias o aeroportuarias, ferroviarias y otros.
Se garantizará lo dispuesto en la Constitución y se precautelará que los precios y tarifas por los servicios sean
equitativos y que su control y regulación sean establecidos por la institucionalidad estatal.
La modalidad de delegación podrá ser la de concesión, asociación, alianza estratégica, u otras formas contractuales
de acuerdo a la ley, observando, para la selección del delegatario, los procedimientos de concurso público que
determine el reglamento, salvo cuando se trate de empresas de propiedad estatal de los países que formen parte de
la comunidad internacional, en cuyo caso la delegación podrá hacerse de forma directa. Código Orgánico de la
Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 351 de 29 de diciembre de
2010.
201
Art. 2.- Fundamentos de la excepcionalidad.- Procede la delegación de la facultad de proveer y gestionar de
forma integral los servicios públicos de transporte de manera excepcional y previamente declarada por el Presidente
de la República cuando la máxima autoridad de la entidad delegante, a través de una resolución motivada, basada
en estudios técnicos especializados, demuestre la oportunidad, conveniencia y viabilidad técnica - económica de tal
proceso, de conformidad con el artículo 100 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en los
siguientes casos:
1. Cuando de manera justificada se demuestre la necesidad o conveniencia de satisfacer el interés público, colectivo
o general mediante la modernización y desarrollo de infraestructura para la prestación y/o gestión integral de
servicios de transporte y logística.
2. Cuando de manera justificada se establezca la necesidad de incrementar niveles de eficiencia o niveles de
economías de escala mediante la atracción de operadores especializados.
3. Cuando de manera justificada se demuestre que en el país no se cuenta con la tecnología, recursos económicos,
capacidad o competencias necesarias para ejecutar proyectos de infraestructura y servicios de transporte dentro de
los estándares de calidad y eficiencia adecuados.
4. Cuando el Estado o sus empresas públicas no puedan de manera inmediata satisfacer la demanda del servicio.
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7. Generalidad vs. Excepcionalidad
En el desarrollo de este trabajo, he mencionado y verificado para los lectores, que la matriz
portuaria concebida por la Constitución del 1998 y el Reglamento General de la Actividad
Portuaria en el Ecuador, era de un modelo “Landlord” de gestión portuaria, con fuerte
participación del sector privado y, que la Constitución del 2008 contempla que el Estado provea
en forma exclusiva los servicios correspondientes a los sectores estratégicos y a los servicios
públicos, entre los que se encuentran el de infraestructura portuaria, debiendo por tanto los
Terminales Portuarios del Ecuador ser operados por el Estado, a través empresas públicas, que a
la fecha constituirían las Autoridades Portuarias de Esmeraldas, Manta, Guayaquil y Puerto
Bolívar, es decir que la matriz portuaria concebida en la Constitución del 2008, ponía en práctica
en el Ecuador, el modelo “Service Port”, para la gestión y operación de los puertos, desplazando
por tanto al sector privado y fortaleciendo al estatal.
Sin embargo de lo manifestado, la realidad es que estamos viendo que la excepcionalidad se
está convirtiendo en generalidad, como lo paso a demostrar a continuación, debiendo relievar
que las Autoridades Portuarias del país, no se han transformado en empresas públicas y están
funcionando con una organización sui géneris, pues no responden a la conformación establecida
en la Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional (que se encuentra en vigencia), ni a la
naturaleza jurídica de empresa pública, para la prestación de servicios públicos contemplada en
la Constitución del 2008 en vigencia. Paso a mencionar los casos en que se aplican la
excepcionalidad establecida en los artículos 316 de la Constitución, 100 del Código Orgánico de
la Producción, Comercio e Inversiones y el Decreto Ejecutivo No. 810, contentivo del
Reglamento para la aplicación de la Excepcionalidad:
1) Las Terminales Portuarias de la Autoridad Portuaria de Guayaquil son operadas:
1.1) Terminal Granelero y Multipropósito por la compañía Andipuerto Guayaquil S.A
el 27 de abril de 1999.
1.2) Las Terminales Multipropósito y de Carga General por la compañía CONTECON
Guayaquil S.A. desde el 01/08/07.
2) La Terminal de la Autoridad Portuaria de Manta
Mediante Decreto Ejecutivo 897 del 26/09/11, publicado en el Registro Oficial No. 554 del
12/10/11, reconociendo en sus considerandos que:
“…Que actualmente, el Estado Ecuatoriano no cuenta con los recursos necesarios para ofertar la
infraestructura y los servicios portuarios conexos que requieren las naves de mayor calado…”
Declara, de manera excepcional, la delegación mediante concesión de los servicios de
infraestructura y facilidades del Puerto de Manta, en los términos que consta en el Art. 1 que
transcribo:
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“Artículo. 1.- Declárese que, de manera excepcional, proceda la delegación mediante
concesión empresas privadas de la gestión de los servicios de infraestructura y
facilidades del Puerto de Manta, con sujeción a las condiciones características
específicas que se fijen en los pliegos, elaborados por la Autoridad Portuaria de Manta y
aprobados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de la Subsecretaria
de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial.”202
Luego de que entró en vigencia el Decreto 897, se inició el concurso público internacional para
concesionar el Puerto de Aguas Profundas de Manta, sin embargo éste no recibió ofertas luego
de haberse cumplido con el cronograma publicado en los pliegos del proceso. Hasta el
momento ha habido varios intentos fallidos para concesionar las Terminales de la Autoridad
Portuaria de Manta.
3) Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar
El 12/05/15, el Presidente de la República dictó el Decreto Ejecutivo No. 674 del 12/05/15,
publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 512 de 01/06/15, por el que se autorizó la
delegación al sector privado, la gestión del servicio público portuario de Puerto Bolívar. Al igual
que el Decreto No. 897, que autorizó la delegación del Puerto de Manta, este decreto sostiene
que se autoriza de manera excepcional la delegación y se encarga a la Autoridad Portuaria de
Puerto Bolívar la ejecución de los documentos precontractuales, la conducción del concurso
público, la adjudicación y posteriormente, la suscripción del contrato.
Consecuentemente, el 9 de junio de 2015, se publicó la convocatoria a fin de que las personas
juridicas nacionales o extranjeras, participen en el Concurso Público para escoger la mejor
oferta para el “Diseño, Financiamiento, Ejecucion de Obras Adicionales, Equipamiento,
Operación y Mantenimiento del Terminal Portuario de Puerto Bolivar”.
A inicios de octubre del mismo año, se recibe por parte de la compañía Yilport Holding NV, la
unica oferta para el concurso. Luego de realizar las respectivas negociaciones y debido a que a
criterio de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolivar, Yilport Holding NV cumplía con todos los
requisitos del concurso, el 24 de febrero de 2016, se le adjudicó el concurso antes mencionado,
con un plazo de ejecucion de 50 años.
Hasta el momento no se ha firmado el contrato de la concesión entre la Autoridad Portuaria de
Puerto Bolivar y la compañía adjudicada Yilport Holding NV, sin embargo, ya se considera este
puerto como uno más en los que se ha aplicado el principio de excepcionalidad, y por tanto su
operación, mantenimiento y gestión ha sido entregada al sector privado.
4) Autoridad Portuaria de Esmeraldas

202

Decreto Ejecutivo 897 del 26 de septiembre del 2011. Publicado en el Registro Oficial No. 554 del 12 de Octubre
de 2011 y Decreto Ejecutivo No. 1127 del 05 de abril de 2012, que reforma al Decreto Ejecutivo 897 del 26 de
septiembre del 2011.
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La Terminal perteneciente a la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, se encuentra en la actualidad
siendo gestionada por la misma Autoridad Portuaria, aunque para los efectos de este Estudio,
debo recordar que hace seis años estuvo concesionado al Consorcio Nuevo Milenio, cuyo
contrato de concesión estuvo vigente del 2006 al 2010.
8. Conclusión
Hemos dicho en numerales anteriores que los puertos en el Ecuador, al amparo de la
Constitución de 1998 y del Reglamento General de la Actividad Portuaria, habían adoptado una
matriz, o modelo de gestión “Landlord”, en la que el Estado, a través de la Autoridad Portuaria,
era propietario de las instalaciones portuarias y delegaba su operación y gestión al sector
privado concesionario del Terminal Portuario Estatal.
Hemos manifestado también, que la Constitución del 2008, prescribe que la matriz portuaria y
por tanto modelo de gestión de los puertos correspondía a un “Service Port”, en el que el
Estado se reserva de manera exclusiva el derecho a la provisión del servicio público portuario, y
que sólo en forma excepcional y cuando se den las condiciones establecidas en la ley, las
mismas que me permito recordar:




Cuando sea necesario para satisfacer el interés público;
Cuando el Estado no tenga la capacidad técnica o económica para proveer del servicio
público; o,
Cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas.

Puede el Presidente de la República por Decreto Ejecutivo, disponer la delegación de la
prestación del servicio público portuario, al sector privado.
He demostrado también que de las cuatro Autoridades Portuarias, propietarias de los cuatro
Puertos Estatales que operan contenedores y carga general, en tres ya se ha declarado la
excepcionalidad, y probablemente en el cuarto se lo haga, si el tiempo lo permite.
Me pregunto entonces si de las cuatro Autoridades Portuarias Estatales, en tres, se ha
reconocido la necesidad de aplicar el principio de excepcionalidad, que solo se puede otorgar
cuando: (i) Cuando sea necesario para satisfacer el interés público; (ii) cuando el Estado no
tenga la capacidad técnica o económica para proveer del servicio público; o, (iii) cuando la
demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas, la aplicación del
principio de la “excepcionalidad”, es o no una demostración clara de que el Estado no estaba en
condiciones de asumir una matriz, modelo de gestión portuaria de “Service Port”. Entonces, ¿ha
fracasado la matriz, modelo de gestión portuario concebido en la Constitución del 2008?
Es claro pues, que el modelo de gestión portuaria en el Ecuador es “Landlord”, y que el modelo
o matriz portuaria de “Service Port” contemplado en la Constitución del 2008, y que se intentó
infructuosamente implantar en el sector portuario, representa casi una década perdida en el
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desarrollo y modernización de los puertos en el Ecuador con sus consecuencias en el comercio
exterior del país.
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Guatemala
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Administración Portuaria y Marítima

José Abraham Ruano Cerna

1. Introducción
El Comercio Exterior de Guatemala utiliza los puntos de trasbordo o de paso internacional en
cuatro instalaciones portuarias marítimas, un aeropuerto internacional y diez puntos fronterizos
terrestres.
Además, existen corredores de tránsito internacional terrestres que atraviesan el país: carga de
Centroamérica a México, Belice y Panamá; carga de El Salvador utilizando puertos del Atlántico,
y carga de El Salvador y Honduras aprovechando Puerto Quetzal en el litoral Pacífico.
No cabe duda que desde las más diversas perspectivas, los puertos marítimos constituyen sitios
vitales para las sociedades. Su organización económica, social, política y cultural, se define en
función de su característica fundamental: constituir espacios de tránsito de recursos, productos,
bienes en general y personas.
Son tres los factores que sitúan a un puerto marítimo en una situación estratégica y le permiten
ser más productivo:


Los puertos son los puntos de salida y entrada de mercancías, por ello los puertos actúan
como eslabón de la cadena de suministros;



Los puertos son lugares estratégicos para unir los centros de producción de un continente a
otro, o entre países distantes que necesiten el transporte marítimo para transportar sus
mercancías;



Los puertos son el punto de contacto entre diferentes modos de transporte en el comercio
internacional, es decir son un polo de conexión intermodal y multimodal.

La competencia portuaria tiene como finalidad integrar el puerto en las cadenas logísticas
globales en las que el transporte marítimo constituye un elemento significativo. Un cargador no
elige un puerto, sino una cadena logística, de la cual el puerto también es un eslabón esencial.



Abogado y Notario Guatemalteco. Maestría en Logística Internacional. Especialista en Derecho Marítimo y
Portuario. Fue Jefe de la Unidad Asesoría Jurídica y Subgerente General de la Empresa Portuaria Quetzal. Fue
Asesor Legal de la Comisión Portuaria Nacional. Catedrático y Preparador de Programas de Capacitación en materia
marítima y portuaria. Experiencia de más de 30 años en Gestión Portuaria
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En Guatemala, lo portuario y lo marítimo son dos mundos separados. Aun cuando en la práctica
parece ser que se vinculan, en realidad son dos temas totalmente disímiles desde cualquier
punto de vista que se quiera ver.
Es por esa razón, que en el presente artículo se tratarán por separado esas dos grandes
disciplinas. En primer lugar, se desarrollará el tema relacionado con la Administración Portuaria
y luego el tema relacionado con la Administración Marítima.
2. La Administración Portuaria

2.1. Aspectos Generales
En Guatemala, el sistema portuario se rige bajo un esquema de administración estatal,
responsable de la prestación de los servicios, construcción y mantenimiento de la
infraestructura y del equipo portuario, con exceso de controles y de reglamentaciones dispersas
y actuando bajo un rol más político que comercial. Esto ha provocado un sistema portuario
politizado, burocratizado, centralizado y con escaso mantenimiento de la infraestructura y
equipo de los puertos, que no se ajusta en su desempeño a la naturaleza de las actividades
portuarias, que normalmente requiere de resoluciones inmediatas en el accionar diario.
2.2. Situación Regional
A nivel regional existe un foro denominado Sistema de Integración Centroamericana (SICA) en el
que participan actualmente todos los países centroamericanos, Panamá, Belice y la República
Dominicana. Dentro del SICA se han creado varios organismos regionales dedicados al
desarrollo de ciertos sectores productivos. Dentro de esos organismos regionales, vale la pena
hacer mención de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM). Este
organismo fue creado en 1980 y tiene un directorio propio integrado por los Ministros de
Transporte de la región. En este organismo participa tanto el sector público como el privado de
los países miembros, con la finalidad de fortalecer, facilitar e impulsar el comercio exterior de la
región. Su sede está en Managua, Nicaragua. Su función principal es asesorar a los Gobiernos
miembros en la adopción de políticas y decisiones, en busca de la calidad, economía y eficiencia
de los servicios de transporte marítimo y portuario.
2.3. Situación Nacional
La Constitución Política de la República de Guatemala establece que, por su importancia
económica en el desarrollo del país, se reconoce de utilidad pública, y, por lo tanto, gozan de la
protección del Estado, todos los servicios de transporte comercial y turístico, sean terrestres,
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marítimos o aéreos, dentro de los cuales quedan comprendidos las naves, vehículos,
instalaciones y servicios. Las terminales terrestres, aeropuertos y puertos marítimos
comerciales, se consideran bienes de uso público común, y así como los servicios del transporte,
quedan sujetos únicamente a la jurisdicción de autoridades civiles.
No obstante, lo anterior, Guatemala no dispone de una Ley General de Puertos por lo que
tampoco existe una genuina Autoridad Portuaria Nacional. De conformidad con el Decreto
número 114-97 del Congreso de la República, que contiene la Ley del Organismo Ejecutivo, el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) es el que ejerce la Autoridad
Portuaria Nacional, sin embargo, no existe aún en Guatemala una autoridad especializada a
cargo del desarrollo y de la administración portuaria a nivel nacional, que rija los destinos del
desarrollo portuario nacional. Como consecuencia se ha carecido de una verdadera y sólida
política portuaria nacional.
Para que el CIV pueda atender de manera eficaz la administración de los aspectos portuarios,
necesita poseer una subestructura especializada (estructura técnica) dotada de funcionarios
expertos que ayuden a formular y proponer la política y legislación portuaria e implementarla,
cumplir con las obligaciones nacionales e internacionales en materia portuaria y marítima, y
promover el desarrollo marítimo portuario. En consecuencia, hasta el momento el CIV no ha
podido ejercer eficazmente sus competencias en el transporte marítimo y tampoco como
Autoridad Portuaria Nacional, debido en gran parte a la carencia de esta estructura soporte
especializada que le ayude a llevarlas a cabo. Es de esperarse que con el proceso de
modernización y descentralización del Estado que se impulsa desde mediados de la década
pasada, la coordinación interinstitucional en el sector marítimo portuario mejore, en especial
con la posible promulgación de una ley general de puertos y la creación de la Autoridad
Portuaria Nacional.
Existe una falta de integración, estructuración y coordinación coherente entre las diversas
instituciones que tienen competencia en el subsector marítimo portuario. La diáspora que
presentan las normas del Derecho Portuario en Guatemala hace muchas veces difícil su
aplicación a casos concretos, obligando muchas veces a recurrir a técnicas de interpretación
legal mediante una exegesis que incluye doctrina, jurisprudencia y derecho comparado.
Tomando en cuenta lo anterior, en Guatemala hay puertos marítimos comerciales, pero no se
podría afirmar que exista un Sistema Portuario Nacional como tal. Los puertos son gestionados
por empresas portuarias nacionales que son entidades estatales con autoridades diferentes
para cada puerto, que adicionalmente dependen de diversos ministerios, conformando un
sistema portuario complejo. En este sentido, resulta conveniente el establecimiento de un ente
descentralizado y autónomo con el carácter de autoridad portuaria, que sea responsable de la
planificación y coordinación y vele por el armónico desarrollo del sistema portuario en su
conjunto.
En la última década se han producido cambios positivos en los puertos, dentro del proceso de
reformas y modernización del Estado. Las empresas portuarias, paralelamente al desarrollo de
sus proyectos de modernización de infraestructura, han venido desarrollando procesos de
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apertura a la participación privada en la construcción y en la administración y explotación de
terminales y la prestación de los servicios portuarios.
Por fortuna Guatemala dispone de dos costas marítimas. En el norte tiene acceso al Mar Caribe
(Océano Atlántico) y en el sur al Océano Pacífico. Dispone también de cuatro instalaciones
portuarias que atienden tráfico internacional. En la costa del Mar Caribe funcionan dos puertos:
Puerto Santo Tomás de Castilla (de administración pública) y Puerto Barrios (de gestión
privada). En el Océano Pacífico funcionan Puerto Quetzal (de administración pública) y unas
instalaciones portuarias para la recepción de hidrocarburos denominadas Boyas de San José (de
gestión privada).
Los puertos de gestión pública son administrados y operados por empresas portuarias estatales.
Estas empresas portuarias cuentan con su propio ordenamiento legal, constituidas como
entidades descentralizadas y autónomas del Estado. Sus derechos, deberes y responsabilidades
están establecidos en sus leyes orgánicas y sus reglamentos internos. Gozan de personalidad
jurídica propia y gozan de autonomía de acuerdo a su naturaleza y fines, y capacidad para
adquirir derechos y contraer obligaciones de conformidad con sus propias leyes, sin más
limitaciones que lo que las leyes de la materia le indiquen.
(a) Puerto Santo Tomás de Castilla:
Este puerto es de gestión pública. Está administrado y operado por la Empresa Portuaria
Nacional Santo Tomás de Castilla. Su estatuto jurídico se encuentra contenido en el Decreto
número 4-93 del Congreso de la República. Los fines de esta Empresa son administrar y
proporcionar servicios de embarque y desembarque de pasajeros, carga, descarga y
transferencia de mercancías y servicios conexos; así como administrar y proporcionar cualquier
otro servicio público afín con su actividad. Para la administración de sus recursos, conservación
de su patrimonio y uso exclusivo del mismo, la Empresa tiene como órganos administrativos una
Junta Directiva; una Gerencia General; y una Subgerencia General. La Junta Directiva se integra
con un Presidente, un Director Propietario en representación del CIV; un Director Propietario en
representación del Ministerio de Finanzas Públicas; dos Directores Propietarios en
representación de las Organizaciones Laborales que funcionan en el puerto; un Director
Propietario en representación de los usuarios y navieros; y un Director Propietario en
representación del Ministerio de Economía. Los miembros de la Junta Directiva son nombrados
por el Ejecutivo, incluyendo al representante de los trabajadores y al representante de los
usuarios y navieros, los que previamente son electos democráticamente por sus instituciones
correspondientes; y toman posesión inmediatamente de sus cargos al ser electos. El Gerente
General y el Subgerente General son nombrados por la Junta Directiva.
La gestión de los servicios es pública con muy poca participación privada. No obstante, el
puerto está empeñado en un programa de recuperación de su infraestructura básica, la cual
venía presentando un alto grado de deterioro. También está tratando de modernizar los
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sistemas laborales mediante el traslado de las responsabilidades del manejo de la carga a
instituciones privadas, que pudiesen ser trabajadores organizados de la misma Empresa.
Para la ampliación y modernización de su infraestructura portuaria, este puerto debe regirse
por las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, la cual regula los procedimientos
(cotización, licitación) que se deben seguir para la construcción de obra pública. El
aprovechamiento del espacio público portuario es limitado y no existen posibilidades reales de
que el sector privado aporte instalaciones o infraestructura portuaria dentro de ese espacio
público portuario.
(b) Puerto Barrios:
Este puerto es un conjunto de instalaciones de naturaleza pública que el Gobierno concedió por
veinticinco años a la entidad privada Compañía Bananera Guatemalteca Independiente,
Sociedad Anónima (COBIGUA), mediante la figura de usufructo a través del Acuerdo
Gubernativo número 200-90. Su gestión es privada y constituye una terminal privada de uso
público. COBIGUA está obligada a garantizar el uso y aprovechamiento de todas las
instalaciones portuarias y las personas naturales o jurídicas que lo solicitan de acuerdo a las
leyes, reglamentos y derechos adquiridos por cada una de ellas, así como las prioridades
determinadas por el tipo de carga. Para dar cumplimiento a dichas obligaciones y normar el
debido uso y práctica de las instalaciones, ha emitido varios reglamentos internos.
(c) Puerto Quetzal:
Este es un puerto de gestión pública. Está administrado y operado por la Empresa Portuaria
Quetzal. Su estatuto jurídico se encuentra contenido en el Decreto Ley número 100-85. La
Empresa se rige su Ley, sus reglamentos, acuerdos de la Junta Directiva y por los tratados y
convenios internacionales en materia marítima de los que sea parte Guatemala. Sus objetivos
son: a) Satisfacer la demanda de tráfico portuario, tanto para carga y descarga de mercaderías,
como para el embarque y desembarque de personas; b) Proporcionar servicios marítimoportuarios conforme a la tecnología moderna; c) Elaborar y ejecutar los proyectos de desarrollo
portuario conforme a los lineamientos y políticas que se definan para ese sector; d) Establecer
relaciones comerciales con otras entidades nacionales e internacionales; e) Adecuar el
desarrollo portuario al plan maestro, el que deberá actualizarse periódicamente; f) Aprobar
programas y proyectos portuarios, fijando las tarifas que deberán cobrarse por los servicios que
preste; g) Prevenir y controlar la contaminación y degradación ecológicas en su área; y h)
Prestar cualquier otro servicio público compatible con sus actividades. Los órganos
administrativos de la Empresa son la Junta Directiva y la Gerencia General. La Junta Directiva se
integra por un Presidente nombrado por el Organismo Ejecutivo; un Director Propietario y un
suplente, nombrados por el CIV; un Director Propietario y un Suplente, nombrados por el
Ministerio de Finanzas Públicas; un Director Propietario y un Suplente, nombrados por el
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Ministerio de la Defensa Nacional; y, un Director Propietario y un suplente, nombrados por los
trabajadores de la Empresa. El Gerente General es nombrado por el Ejecutivo y el Subgerente
por la Junta Directiva.
Puerto Quetzal es un puerto multipropósito, pero con tendencia hacia la atención del tráfico de
graneles sólidos y carga contenerizada. Inició sus operaciones en noviembre de 1983. Por
estrategia operacional, desde sus inicios, la administración portuaria ha permitido la
participación de la inversión privada en la prestación de servicios bajo un régimen jurídico
denominado “de gestión indirecta”, que lo convierte en un tool port, lo que ha permitido operar
con un alto grado de eficiencia y calidad en los servicios. Operar en un ambiente de
competitividad le ha dado hasta el momento resultados relativamente satisfactorios en cuanto
a la facilitación de los servicios. De esa cuenta, dentro de sus instalaciones funcionan varias
terminales especializadas como la terminal de azúcar, de LPG, de pasajeros, de carbón mineral,
y de contenedores, las cuales son de gestión privada y cuentan con sus propias facilidades de
atraque, equipamiento y conectividad.
El Régimen de Gestión Indirecta para la prestación de servicios indica que Puerto Quetzal puede
prestar directamente o a través de entidades privadas cualquier servicio marítimo portuario o
servicio conexo, mediante la participación público privada, a través de autorizaciones
administrativas otorgadas por la Junta Directiva. La participación de entidades privadas en la
prestación de servicios marítimos portuarios se formaliza a través de contratos que se
confeccionan en papel membretado o en papel simple con el sello oficial de la institución.
Cuando tengan que inscribirse o anotarse en los registros deberán constar en escritura pública,
autorizada por el Escribano de Cámara y de Gobierno o bien por otro Notario, siempre que los
honorarios profesionales que se causen no sean pagados por Puerto Quetzal. Todo servicio
prestado bajo esta modalidad deberá ajustarse al Normativo Operacional de los Servicios
Prestados en Puerto Quetzal y sujetarse a la Tarifa por los Servicios Portuarios de Puerto
Quetzal.
En el caso de que la administración del puerto quiera invertir en la ampliación y modernización
de su infraestructura portuaria, este puerto debe regirse por las disposiciones de la Ley de
Contrataciones del Estado, la cual regula los procedimientos (cotización, licitación) que se deben
seguir para la construcción de obra pública. Sin embargo, dada la amplia apertura hacia el
sector privado, este puerto dispone de un régimen propio y autónomo para la explotación y el
aprovechamiento del espacio público portuario, mediante el cual es posible otorgar fracciones
de terreno de su espacio público mediante figuras de derecho privado (generalmente
arrendamiento o usufructo) para el desarrollo de proyectos de naturaleza portuaria. Este es un
cometido especial del puerto dado que ostenta la propiedad y tiene autoridad sobre la gestión
del espacio portuario, y administrar el uso del mismo. En este sentido, este puerto se equipara
a un land-lord port.
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(d) Boyas de San José:
Con este nombre se conocen un conjunto de instalaciones de recepción de hidrocarburos
ubicadas en el litoral pacífico guatemalteco, al oeste de Puerto Quetzal, administradas por
cuatro empresas operadoras privadas. Estas instalaciones consisten en una serie de tuberías
tendidas en la plataforma continental, pick up boays, boyas de anclaje y tanques de
almacenamiento de productos derivados del petróleo. No hay instalaciones de atraque por lo
que los buques deben fondear para las faenas de descarga del producto.
Tabla resumen:
Puerto Santo
Puerto
Tomás
de
Barrios
Castilla

Puerto
Quetzal

Boyas
de
San José

pública

pública

pública

privada

Gestión
general pública
(administración)

privada

pública

privada

Gestión de servicios

pública

privada

publica

privada

Equipamiento marítimo público

privado

mixto

privado

Infraestructura
portuaria

pública

mixto

mixto

privada

Superestructura
portuaria

pública

privada

mixto

privada

Manipulación de carga

pública

privada

privada

privada

Practicaje

privado

privado

privado

privado

Remolcaje

público

privado

privado

privado

Amarre/desamarre

público

privado

público

privado

Dragado

público

privado

público

privado

Titularidad (propiedad)
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(e) Comisión Portuaria Nacional:
Cabe hacer especial mención a una institución pública desconcentrada del Estado denominada
Comisión Portuaria Nacional, creada mediante un Acuerdo Gubernativo de fecha 10 de marzo
de 1973. Esta Comisión es un órgano colegiado donde están representadas las empresas
portuarias, el CIV, el Ministerio de Finanzas Publicas, el Ministerio de Economía, Ferrocarriles de
Guatemala y el sector empresarial privado. Sus funciones son la definición de una política
portuaria nacional, el establecimiento de un verdadero sistema portuario en el país capaz de
implantar y ejecutar dicha política con la debida coherencia y eficacia, la coordinación,
representación y asistencia a los puertos y gobierno en materia portuaria, así como desarrollar
la capacitación portuaria y marítima.
Desde su creación la Comisión ha jugado un rol muy superficial producto de la falta de suficiente
apoyo político, técnico y financiero, necesario para poder cumplir en forma eficaz y eficiente
con los objetivos y funciones para los cuales fue creada. Sus decisiones no son vinculantes dada
la autonomía con que funcionan los puertos.
3. La Administración Marítima

3.1. Situación Regional
La legislación marítima vigente en Centroamérica no está desarrollada y está fragmentada. La
legislación marítima de naturaleza privada está contenida en los Libros III de los Códigos de
Comercio, los cuales son copia del Código de Comercio Español de 1829 y 1885 que a su vez se
derivaron del Código Francés de 1807. La legislación marítima de naturaleza pública está
contenida en los convenios internacionales, sin embargo, varios convenios internacionales no
han sido ratificados.
En los años 80 la OMI y la UNCTAD asesoraron a los países centroamericanos en el campo de la
legislación marítima desarrollando acciones en pro de la modernización de su legislación
marítima, las cuales no lograron transformar la situación existente. Actualmente estas
organizaciones desarrollan actividades en los países de la región con el fin de impulsar la
aprobación y promulgación de la moderna y armonizada legislación marítima que incluya
aspectos como: los espacios marítimos nacionales, los sujetos de la navegación, los buques y
garantías marítimas, los contratos de explotación de buques, el transporte multimodal, los
accidentes de la navegación, el seguro marítimo, la ordenación del transporte marítimo, el
fomento e incremento de la cooperación técnica horizontal entre las autoridades y
administraciones marítimas y portuarias, la creación y ejecución de programas de capacitación
sobre arbitraje en materia de comercio marítimo así como al sector judicial en derecho
marítimo, la creación y ejecución de programas de formación técnica y de enseñanza superior
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marítima, el fortalecimiento y creación de centros de formación que garanticen la oferta
educativa marítima, el incremento de la presencia marítima de los países de la región en los
organismos técnicos internacionales para el desarrollo del capital humano del sector; y el
fortalecimiento y continuidad de formación y capacitación a los funcionarios marítimos y
portuarios.
3.2. Situación Nacional
Como antecedente en materia del tráfico marítimo internacional, Guatemala promovió el
desarrollo de la marina mercante nacional, al crear en 1959 la Flota Mercante Gran
Centroamericana (FLOMERCA) y promover la creación de empresas navieras privadas a finales
de la década de los 60 e inicios de la década de los 70 del siglo recién pasado. En 1978, cuando
se sancionó el Decreto Ley 26-77 sobre Fomento de la Marina Mercante, existían 3 empresas
navieras nacionales, concediéndoles una serie de beneficios a través de una política de
exenciones y una legislación proteccionista. Tras una larga decadencia dichas empresas
navieras fueron paulatinamente cerrando operaciones, en consecuencia, Guatemala no cuenta
actualmente con una Marina Mercante propia, estando el transporte de su comercio exterior en
manos de las líneas navieras extranjeras.
En los actuales momentos en que imperan los principios de libre y leal competencia en el
transporte marítimo internacional, parece conveniente abandonar tales políticas y legislaciones,
y cualesquiera otras medidas que supongan restricciones a la libre oferta internacional de
servicios marítimos. Se debe analizar la conveniencia de promover políticas de participación en
el negocio naviero por parte de nacionales, ya sea como personas naturales o jurídicas, basadas
en formulas flexibles que no requieran de cuantiosas inversiones en líneas navieras nacionales
de gran porte.
El término Administración Marítima en su sentido amplio (lato sensu) es el conjunto de órganos e
instituciones de la administración del Estado que tienen y ejercen competencias en aspectos
vinculados con el mar. Dentro de este concepto tienen cabida la mayor parte de los órganos del
Estado de Guatemala tales como: Ministerio de Gobernación (migración y extranjería), Ministerio
de Relaciones Exteriores (función consular, tratados); Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
(recursos vivos y no vivos del mar); Ministerio de Finanzas Públicas (aduanas); Ministerio de Salud
(sanidad exterior); CIV (regulación del transporte marítimo), y otros. Administración Marítima en
sentido estricto (stricto sensu) es el grupo de órganos y entidades de la administración pública que
se ocupa de velar por los intereses generales del país, vinculados a la navegación y al transporte
marítimo.
La norma de mayor jerarquía en el ordenamiento jurídico de Guatemala es la Constitución
Política de la República de Guatemala (de 1985), la cual es novedosa en muchos aspectos:
promueve la autonomía municipal y la descentralización administrativa del Estado para dar un
impulso racionalizado al desarrollo integral del país. En los aspectos marítimos y comerciales,
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de manera general la Constitución Política norma aspectos relativos al Derecho del Mar,
Derecho Marítimo Administrativo y Derecho Marítimo Comercial.
El marco regulador de las competencias, funciones y atribuciones, en el ámbito marítimo, de los
distintos órganos que integran el Organismo Ejecutivo, lo conforma Ley del Organismo Ejecutivo
(Decreto 114-97 del Congreso de la República) por medio de la cual se distribuyen las diversas
competencias de la administración pública en su sentido amplio, en los distintos ministerios y
entidades que conforman el Organismo Ejecutivo.
La legislación marítima (al igual que la portuaria) es muy dispersa y no define de manera clara y
adecuada las competencias y funciones de los diferentes organismos del Estado responsables de
la administración de los distintos aspectos del transporte marítimo, existiendo duplicidades y
traslapes de competencias y vacíos legales en el ejercicio de sus funciones, especialmente en las
áreas relativas a la de seguridad marítima y protección del medio marino. Guatemala en
general posee una legislación marítima obsoleta, disgregada e incompleta que afecta no sólo el
subsector marítimo sino también el desarrollo del comercio exterior del país. Al ser obsoleta
gran parte de dicha legislación, no contiene las normas de los modernos Convenios
internacionales marítimos adoptados en la última mitad del siglo recién pasado. A pesar de que
Guatemala ha venido ratificando un buen número de Convenios internacionales reguladores del
transporte marítimo, no han podido ser implementados, por falta de reglamentación de los que
la requieren, y la carencia de una institución especializada que asuma la responsabilidad de la
aplicación de dichos Convenios.
Al igual como sucede en el campo portuario, en lo marítimo no existe una sólida Autoridad
Marítima Nacional. Las funciones de la administración marítima las ejerce el arma de marina
del Ejército de Guatemala. Sin embargo, es criterio del autor que dichas funciones las debe
ejercer el CIV basado en la facultad que le otorga la Ley. El artículo 30 de la Ley del Organismo
Ejecutivo, establece que dicho Ministerio tiene la facultad de proponer para su aprobación y
ejecutar los instrumentos normativos de los sistemas de transporte terrestre, fluvial, marítimo y
aéreo; y ejercer la autoridad portuaria y aeroportuaria nacional.
3.3. La Dirección General de Asuntos Marítimos del MINDEF
Las Capitanías de Puerto son administradas por oficiales de marina del Ejército de Guatemala.
Su régimen legal lo constituye la Ley Constitutiva del Ejército y el Reglamento para el Gobierno y
Policía de los Puertos de la República que es un conjunto de normas de naturaleza militar
promulgado en 1932 reformado en 1939. Pero la función militar es incompatible con la función
comercial de los puertos.
Recientemente fue reformado el Acuerdo Gubernativo número 522-2006 que contiene el
reglamento orgánico interno del Ministerio de la Defensa Nacional, para incluir a nivel de
coordinación y de apoyo técnico, la Dirección de Asuntos Marítimos. Según esas reformas, la
Dirección General de Asuntos Marítimos se considera una Dependencia de carácter
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especializado, que tendrá a su cargo la administración del ejercicio de las funciones de Estado
de Abanderamiento, Estado Rector del Puerto y Estado Ribereño con el objeto de incrementar
la seguridad y protección marítima, eficiencia de la navegación y prevenir la contaminación
desde los buques en los espacios acuáticos soberanos y jurisdiccionales guatemaltecos. La
Dirección General de Asuntos Marítimos dependerá directamente del Ministerio de la Defensa
Nacional y estará a cargo de un Oficial Superior o Almirante de la Fuerza de Mar con el grado de
Capitán de Navío o Vicealmirante.
La Dirección General de Asuntos Marítimos del Ministerio de la Defensa Nacional tiene como
finalidad la planificación, organización, coordinación, desarrollo, ejecución y supervisión de las
normativas y procedimientos relacionados con la seguridad marítima y la prevención de la
contaminación desde los buques, así como el ejercicio de la Administración de la Seguridad
Marítima, con el fin primordial de reducir el riesgo de siniestros marítimos en los espacios
acuáticos nacionales. Las funciones específicas de dicha Dirección General son: Administrar las
funciones como Estado de Bandera y Estado Rector de Puerto, a través de las Comandancias y
Capitanías de Puerto Marítimas, Lacustres y Fluviales de la República de acuerdo a las
normativas nacionales e internacionales establecidas para el efecto; Administrar las funciones
como Estado Ribereño en coordinación con la Comandancia de la Marina de la Defensa
Nacional, en concordancia con el régimen marítimo nacional e internacional; Asesorar al
Ministerio de la Defensa Nacional sobre la conveniencia de suscribir convenios internacionales
relacionados con la seguridad y protección marítima, la eficiencia de la navegación y prevención
de la contaminación desde los buques y otros asuntos de interés marítimo; Someter a
consideración del Ministerio de la Defensa Nacional proyectos de leyes, reglamentos y demás
normativas que contribuya a la actualización legislativa para los espacios acuáticos, sean estos
soberanos o jurisdiccionales; Mantener enlace con la Organización Marítima Internacional,
Organización Internacional del Trabajo, Organización Hidrográfica Internacional, entre otras,
que emitan instrumentos internacionales relacionados al régimen marítimo, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores; Representar al Ministerio de la Defensa Nacional, en las
actividades que él designe por la naturaleza del tema; Establecer, coordinar y desarrollar
comités, planes, entre otros, que sean exigidos por Convenios Internacionales de incumbencia
del Ministerio de la Defensa Nacional; Realizar funciones de enlace y coordinación con
entidades gubernamentales y privadas, vinculadas con aspectos de seguridad y protección
marítima, la eficiencia de la navegación y protección de la contaminación del medio marino y
otros asuntos de interés marítimo; Normar los servicios marítimos en los espacios acuáticos
nacionales en los que haya que resguardar la seguridad y protección marítima, la eficiencia de la
navegación y la prevención de la contaminación desde los buques, tales como el servicio de
practicaje y pilotaje en terminales y aguas restringidas de la República, en lo que a capacitación
y desempeño de sus funciones trate; Llevar el control de embarcaciones nacionales,
matriculadas y abanderadas en los puertos habilitados en Guatemala, a través de medios
magnéticos o bases de datos establecidos para el efecto; Llevar el control de las certificaciones
extendidas a la gente de mar, de acuerdo al Convenio de Normas de Formación, Titulación y
Guardia de la Gente de Mar, a través de medios magnéticos o bases de datos establecidos para
el efecto; y Recomendar al Señor Ministro de la Defensa Nacional, sobre la creación o supresión
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de Comandancias y Capitanías de Puerto, en los lugares que se considere conveniente para el
buen ejercicio de Estado de Abanderamiento y Estado Rector de Puerto.
3.4. Convenios Internacionales Marítimos
En todo país de tradición jurídica y sistema de derecho civil, los Convenios Internacionales una
vez aprobados por el poder legislativo y ratificados por el Ejecutivo y publicados, se convierten
en parte integrante de la legislación nacional y son implantados por el organismo asignado en la
ley de aprobación. Guatemala es miembro de la Organización Marítima Internacional (OMI)
desde 1983 al haber ratificado el Convenio internacional de creación de la OMI de 1948.
Posteriormente ha aprobado y ratificado un cierto número de Convenios internacionales en
materia marítima tales como:


El Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS) 1974 y
su Protocolo de 1988;



El Convenio internacional sobre líneas de carga, 1966;



El Convenio sobre el reglamento internacional para prevenir los abordajes, 1972;



El Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, en su
forma modificada por el correspondiente Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78), Anexos I,
II, III, IV y V;



El Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de
desechos y otras materias, 1972;



El Convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la
contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, 1969;



El Convenio Internacional sobre seguridad de los contenedores 1972;



El Convenio de Arqueo 1969;



El Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación
marítima, 1988. SUA 1988;



El Convenio de las Naciones Unidas sobre un Código de Conducta para las Conferencias
Marítimas 1974;



El Convenio Interamericano para Facilitar el Transporte Acuático Internacional 1963;



La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 1982;
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Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran
Caribe;



Protocolo Concerniente a la Cooperación en el Combate de los Derrames de
Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe.

También se han ratificado los siguientes Convenios internacionales de la OIT:
 Convenio 16 sobre el Examen Médico de los Menores (Trabajo Marítimo), 1921;
 Convenio 58 sobre la Edad Mínima (Trabajo marítimo), 1936;
 Convenio 108 sobre los Documentos de Identidad de la Gente de Mar, 1958;
 Convenio 109 relativo a Salarios, Horas de Trabajo a Bordo y Dotación, 1958;
 Convenio 112 sobre la Edad Mínima (Pescadores), 1959;
 Convenio 113 sobre Examen Médico de los Pescadores, 1959;
 Convenio 114 sobre el Contrato de Enrolamiento de los Pescadores, 1959.
Tomando en cuenta que el transporte marítimo es una actividad casi totalmente internacional,
en consecuencia la normativa jurídica de la actividad navegatoria responde a una marcada
tendencia a su uniformidad internacional, ya que regula hechos y actos que originan conflictos y
enfrentamientos de interés que excede el ámbito nacional, todo lo cual ha originado la
formulación y aprobación de estos convenios internacionales sobre instituciones del derecho
marítimo, que al ser ratificados por los países firmantes, se convierten en ley nacional.
A pesar de que el Gobierno de Guatemala ha venido ratificando o adhiriéndose a un buen
número de Convenios internacionales, estos en su gran mayoría no han podido implementarse
por falta de reglamentación, al no disponer el país del ente gubernamental idóneo
(Administración Marítima en sentido estricto) capaz de formular los reglamentos apropiados, y
aplicar y controlar las disposiciones de los mismos.
La Constitución Política de la República de Guatemala estipula que el Estado ejerce soberanía
sobre la zona marítima que ciñe las costas de su territorio, zona marítima terrestre, plataforma
continental y zona económica en el mar, en la forma y extensión que determinan las Leyes o los
Convenios Internacionales ratificados; así como sobre las aguas interiores bajo su jurisdicción.
Dicho principio Constitucional de soberanía territorial marítima fue reiterado a través del
Decreto No. 20-76 del 9 de junio de 1976 el cual delimitó la extensión de los espacios marítimos
de conformidad con los principios del derecho del mar que la comunidad internacional había
consignado en dicha época y que armonizaba los diferentes puntos de vista de los Estados.
En materia de Derecho del Mar, Guatemala es parte de la Convención sobre el Derecho del Mar
de 1982, (CONVEMAR), la que entre otros aspectos define las reglas para la delimitación de los
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espacios marítimos, determina las obligaciones y derechos de los Estados sobre dichos espacios
como Estados de abanderamiento, rector de puerto, ribereño, regula la protección y
preservación del medio marino, etc.
4. Retos de Guatemala en lo Portuario y en lo Marítimo
Se evidencia la necesidad de proponer una política portuaria y marítima nacional, aplicable a
todos los puertos e instalaciones portuarias que contemple un moderno régimen legal
económico-financiero, de utilización del dominio público portuario, de prestación de los
servicios portuarios y administración portuaria que, dada su importancia para el desarrollo de
los puertos marítimos de Guatemala, merece el debate público por parte de todos los sectores.
Una política portuaria y marítima nacional actual debe contemplar, al menos, los siguientes
aspectos:


Institucionalidad: que plantee un ordenamiento de toda la administración portuaria y
marítima del país, con el propósito de suplir un vacío que por muchos años ha existido en
Guatemala al crear una entidad gubernamental descentralizada, autónoma, especializada,
de esencia reguladora, que concentra en una sola organización los asuntos marítimos y los
asuntos portuarios;



Autoridad Portuaria y Marítima: creada con tres niveles de poder en los asuntos portuarios y
marítimos, en donde cada una de las instituciones públicas que integran la administración
portuaria y marítima del país ejerza una cuota de ese poder público. Dependiendo del nivel
donde se ubiquen así será el ámbito de competencia para el ejercicio del poder. El nivel 1
implicará un ámbito de ejercicio a nivel nacional y constituye el máximo nivel de poder. El
nivel 2 consiste en un ámbito territorial restringido a una zona en ambos litorales incluido
los espacios marítimos, delimitada por los órganos que se encuentran en el nivel 1. El nivel 3
es el que tiene al ámbito territorial más restringido;



Cambio del régimen de las Capitanías de Puerto: El régimen legal aplicable actualmente a las
actuales Capitanías de Puerto está contenido en el Reglamento para el Gobierno y Policía de
los Puertos de la República, que como se dijo, es un conjunto de normas de naturaleza
militar promulgado en 1932 reformado en 1939. Este reglamento ya no responde a las
modernas exigencias del comercio exterior por la vía marítima;



Establecimiento de una zona costera de desarrollo portuario: La zona costera es una franja
de tierra y mar. No es una franja solo de tierra ni es una de solo mar. Es una franja que
corre a lo largo de los litorales que comprende una porción de área terrestre en la reserva
territorial del Estado y una porción de área marítima del mar territorial y aguas interiores,
dimensionadas a las necesidades operacionales de un puerto o Terminal especializada
externa;
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Tarifas por servicios establecidas por libre negociación: se debe potenciar la posición
competitiva de los puertos marítimos guatemaltecos en un escenario internacional
globalizado, abierto y liberalizado del sector del transporte que desarrolle el principio de
libertad tarifaria en un escenario de libre y leal competencia inter e intra portuaria de
acuerdo con las características de los tráficos y el número y tamaño de los puertos o
terminales;



Participación pública privada (niveles de participación): donde se contemple la utilización del
dominio público portuario por parte del sector privado. El tema se torna complejo, en
particular, porque el Estado como supremo garante del interés colectivo, debe asegurar que
la utilización del dominio público portuario, entendiendo éste como el área que corresponde
a la zona de servicio que comprende los límites de cada puerto público de uso comercial, no
devenga en monopolios u otras prácticas que coarten la libre competencia en detrimento de
los importadores y exportadores que hagan uso de ese puerto en particular, por lo que se
deben establecer los niveles de participación privada. No cabe duda que muchos países de
Centroamérica están encaminados a reformar sus sistemas portuarios, con miras a darle
mayor participación al sector privado. Si bien es cierto que no existe un modelo de
administración portuaria único, pues estos responden a la particular idiosincrasia y realidad
del país en donde habrá de operar, no menos cierto es que la actividad portuaria guarda
grandes semejanzas en cualquier latitud, de allí que resulta fundamental estudiar las
distintas experiencias, para identificar aciertos y desaciertos.

Guatemala debe ampliar su infraestructura portuaria y modernizar la existente modernizar
legislación portuaria y sobre el transporte marítimo, si quiere competir con países y regiones
con quienes tiene firmado y está negociando tratados de libre comercio. Las condiciones en
que está actualmente el país en materia portuaria y legislación del comercio marítimo, se le
hace difícil enfrentar la competencia de los grandes países y regiones. Guatemala se está
integrando al proceso de globalización a través de los diferentes convenios y tratados
comerciales, como el que tiene con Estados Unidos, para lo cual debe tomar en cuenta que más
del 90% del comercio se realiza por la vía marítima.
Nota:
Para este artículo se tomaron en cuenta algunas conclusiones del informe final del Proyecto GUA
98-015 (Préstamo BIRF- 4149-GU, PNUD), así como informes de otros expertos nacionales.
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The Case of Jamaica
Carrol Pickergill

1. Introduction

1.1 Port Environment
Ports are the world’s main gateways to trade through Maritime Shipping Network. As such, they
operate as inter-connection points which link transport corridors to the rest of the world.
Within Latin America and the Caribbean, Ports not only play a crucial role in the exchange of
goods within the region but can also facilitate the linkages between small island states and
other larger states. Therefore, our ports are not only useful for moving goods and people
around they also operate as an economic engine for creating international business
opportunities that generate jobs.
Over the last two decades, considerable changes have taken place in technology, working
practices and the commercial environment which have led to more sophisticated linkages
between Ports, service providers, facilitators, operators and end customers. According to Pettit
and Beresford (1) ports and the services they provide have developed in an evolutionary rather
than a revolutionary way. The political dimension has played a lead role in the port
evolutionary path, as the port is seen both as a vital part of the supply chain and as a natural
focus for regional development and employment initiatives.
1.2 Legal Environment
Historically ports operated within a legal framework characterized by exclusive rights or de facto
monopolies of a public or private nature. This was due to the exclusive and immovable
geographical location of the port and the unavoidable concentration of port traffic. However,
one of the distinctive features of the contemporary container port industry is the intense
competition between container ports.
The fierce competition among ports regionally and globally and the rapid development of
international container and intermodal transportation have drastically changed the market
structure from one of monopoly to one of fierce competition among ports regionally and
globally. Many container ports no longer enjoy the freedom provided by their monopoly over
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the handling of cargoes from within their locality or region. Instead, they have to compete for
cargo with their ports both locally and globally.
The legal regime governing ports therefore have to take into consideration global, regional,
national and local development. The legislative environment in which ports operate must now
be such as to guarantee equal conditions for competition as well as legal certainty.
Given this global context in which ports now operate, port law is to a considerable extent
unified internationally through international conventions as well as through informal
harmonization processes and combines various perspectives and sources including:








International Law of the Sea.
National Public Maritime Law.
Commercial Maritime Law.
Economic and Competition Law.
Environmental Law.
General National Public Law.
International and National Labour Law.

For decades, seaports throughout the Caribbean have served as economic life line and play a
critical role in determining competitiveness and economic health of the countries. In the
Caribbean Region the (IMO) and (UNCTAD) have been very active in the formulation of
harmonized legislation.
2. The Case of Jamaica

2.1. Seaborne Trade and the Economy
Jamaica as a developing island state is significantly dependent on seaborne trade. For example,
in 2015, the total cargo handled over the two (2) public ports totalled 22,618,886 metric tonnes
of which, 3,284,770 metric tonnes was handled by the twelve (12) Private (Sufferance) Wharves.
Approximately 1,432,277 TEUs were handled by the Kingston Container Terminal.
Jamaica has a sizeable merchandise trade deficit due to its large scale import of oil and food
items. Trade contributes nearly one-quarter of Jamaica’s GDP and employs 1/6 of its labour
force.
Tourist arrivals contribute significantly to the country’s foreign exchange inflows. Total tourist
arrival in 2015 was 3,691,585 million of which approximately 1.6 million arrived by sea through
Jamaica’s three (3) major cruise ship ports.
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Seaports play a major role in Jamaica’s economy. The regulation of Ports is therefore important
to the economy. In Jamaica, regulation of Ports is usually done through the national port
authority. Such regulations have a legal basis in legislation administered by the Port Authority,
e.g. the Port Authority Act, the Pilotage Act and the Wharfage Act.
However, because port regulations are dependent on specific local circumstances, development
of generally acceptable port regulations can be difficult given the varying sectors within the Port
& Shipping Industry that have to be satisfied.
2.2. The Port and Shipping Industry
In Jamaica, the Industry is comprised of the Port Authority of Jamaica, the Maritime Authority of
Jamaica and the Caribbean Maritime Institute.
The Port Authority Act of 1972 established the Port Authority and empowered it with
responsibility for the regulatory and developmental functions related to ports and port facilities.
The regulatory functions of the Authority include:








Regulating the berths and stations to be occupied by vessels in a port and removal of
vessels from berths, stations and anchorages and to carry on activities as appear to
be advantageous, necessary or convenient for or in connection with the discharge of
its functions;
Regulating the movements of all ships operating in and out of Jamaica’s ports and
harbours, to ensure safety and order pursuant to the Harbour Act.
Enquiring into incidents or accidents involving any ship under pilotage charge in a
pilotage area.
Regulating the compulsory pilotage service and Licences & regulating Marine Pilots.
Fixing Wharfage Rates & Tariffs, through the process of a Public Hearing which
should ensure a reasonable rate of return to investors in Public Wharves.
Acting as the Designated Authority for the implementation of the International
Maritime Organization’s (IMO) International Ship and Port Facility Security (ISPS)
Code.

In its developmental role, the Authority is responsible for fostering port and port-related
developments. The Authority also owns ports and port facilities. The Port Authority does not
operate any of the facilities it owns but subcontracts the operation and management to Private
Sector companies.
(a) The Maritime Authority of Jamaica
The Shipping Act, 1998, established the Maritime Authority of Jamaica (MAJ) which has
responsibility for, among other things, administering the registration of seafarers; regulating the
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certification of seafarers; regulating the safety of shipping as regards the construction of ships
and navigation; inspecting ships for the purposes of maritime safety and prevention of marine
pollution; establishing maritime training and safety standards; and making enquiries as to
shipwrecks or other casualties affecting ships outside of the compulsory pilotage area.
(b) The Caribbean Maritime Institute (CMI)
The Institute is the premier maritime training institution for the Caribbean.
(c) The Private Sector
The Private Sector is represented by the Shipping Association of Jamaica (SAJ). The Association
represents private sector companies in the port and shipping industry including shipping agents,
wharf owners, terminal operators, stevedoring companies, ship owners, and providers of
ancillary services.
3. The Legal Framework

3.1. Law of the Sea

(a) Limitation and Jurisdiction
The International Law of the Sea Convention (UNCLOS) spells out principles on the exercise of
national sovereignty over ports as well as international rights of use of maritime waters.
In the regulation of ports there are sometimes overlapping functions. Jurisdictionally UNCLOS
establishes certain de-limitations, i.e., External Waters, Territorial Sea, Exclusive Economic Zone,
Continental Shelf and High Seas.
In Jamaica, there are certain jurisdictional issues between the Port Authority and the Maritime
Authority, which have to be determined in order to facilitate a unified regulatory regime. It is
instructive to note that since 1996, the function performed by Singapore’s National Maritime
Authority were transferred to the control of a single Maritime and Port Authority of Singapore
(MPA). Reports suggest that the concentration of service in the one authority has benefited the
efficient regulation of ports in Singapore.
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On the other hand, the operations of Singapore’s terminals are managed by two commercial
port operators: PSA Corporation, which handles most container shipping; Jurong Port, which
controls the main bulk and conventional cargo terminal.
(b) Port State Control
UNCLOS also de-limits the rights and obligations of States, namely, the flag state, the port state
and the coastal state. This was bolstered by the 1986 U.N Convention on Condition of
Registration of Ships. This lays down basic principles on matters such as the functions of
national administrations; the identification and accountability of shipowners. In Jamaica, these
matters are dealt with by the Maritime Authority of Jamaica.
3.2. National Public Maritime Law
National Public Maritime Law is usually regulated by national port authorities and includes the
law relating to towage, pilotage, harbours and harbour services, harbour fees, wharfage dues,
cess and taxes (Port Development Cess).
In Jamaica, Port Bylaws are made by the Authority and provide regulations to govern these
matters. These Regulations include regulations relating to the engagement and conduct of
Pilots. The sea or harbor pilot is the first representative of a port encountered by a sea-going
vessel which enters port waters. The pilot acts as adviser to the captain during the ships transit.
The efficiency of the pilot service is of major importance both for port safety and efficient traffic
management. The Bylaws also deals with matters relating to towage and general port safety.
3.3. Commercial Maritime Law
Commercial Maritime Law concerns the laws governing the rights and obligations of port service
providers such as terminal operators, stevedores, warehousemen, shipping agents, freight
forwarders, etc., the liabilities of ship owners vis-à-vis port authorities, etc.; These laws are
largely of an international nature and primarily promulgated by United Nations Conference on
Trade and Development (UNCTAD). Commercial Maritime Law usually involves issues of
international nature and which are largely covered by international Conventions. They include
international conventions such as the Hague Rule 1924, Hague Visby Rules, the aborted
Convention on Multimodal Transport Operators the recently promulgated Hamburg Rules.
Historically, the international legal regimes governing commercial maritime Law and particularly
the Carriage of Goods by Sea have been characterized by ups and downs. The Hague and Visby
Rules are considered too carrier friendly and the Hamburg Rules are being considered as too
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much in favour of shipper. However, these rule usually extend limitation of liability and other
benefits to Port Operator by way of the Himalayan Clause.
The 1991 U.N Convention on the Liability of Transport Terminals in International Trade
(UNCITRAL) regulates the liabilities of transport terminals for loss damage or delay in handling
goods while they are in the charge of operators but are not covered by the laws of carriage
arising out of conventions applicable to the other modes of transport. In Jamaica, there is a
paucity of experience in enforcing maritime laws. This is due to the fact that the jurisdiction
clause in most shipping document give jurisdiction to the State chosen by the shipping line
which state is usually outside of Jamaica. Issues with respect to obligation under these
documents are usually determined by the foreign jurisdiction.
3.4. Economic and Competition Law
Economic and Competition Law govern access to the market for port services and the behavior
of public and private port service providers. The critical role or ports in facilitating trade and
economic development means governments must ensure that ports are regulated efficiently.
Issues being addressed by such Laws include:
(a) Privatization
Consistent with worldwide trend to privatize the operation of ports Governments in developed
and developing countries are turning over port operational responsibility and port assets to
private enterprise. In most cases, the public sector retains responsibility for essential statutory
functions such as general navigational safety regulations and contract monitoring and
enforcement.
Port Privatization is emerging as an economic trend with a number of countries moving ahead
with plans to privatize ports. The mandate to build, operate and transfer is giving the private
sector a large role in developing and operating new port capacity.
In April 2015, the Port Authority of Jamaica signed a Concession Agreement with Kingston
Freeport Terminal Limited a subsidiary of the CMA CGM/Terminal Link Consortium who was the
successful bidder following the Authority’s Request for Proposal for the privatization of the
Kingston Container Terminal, the premier container terminal in Jamaica.
The Concession was for a 30-year renewable lease of the land as well as sale and purchase of
the terminal equipment and an exclusive license to operate the container facilities. The
negotiation of the Concession Agreement was done in an international context although the
Agreement is governed by Jamaican Law.
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On June 30, 2016, the privatization was successfully concluded and the Terminal was handed
over to the Concessionaire based on and Landlord Model.
All employees of the Public Sector (KCT) and the private sector (SAJ) were absorbed by the
concessionaire. Issues concerning labour were dealt with by way of national Public & Labour
Laws.
Legal problems of transferring titles were limited to the sale of the ports equipment.
(b) Logistics Centres
The nature of what can be considered international trade has changed, particularly with the
emergence of global value chains and the trade of intermediary goods involved. This trend
obviously reflects the strategies of multinational corporations positioning their manufacturing
assets in order to lower costs, and maximize new market opportunities.
This model has led to an apparent growth in international trade, which now include a wide
variety of services that were previously fixed to regional markets and a surge in the mobility of
the factors of production. The priority is now shifting to the geographical and functional
integration of production, distribution and consumption with the emergence of global
production networks. These networks now involve the flows of information, commodities, parts
and finished goods, which in turn produces a high demand for logistics services.
Therefore, the physical and economic environment in which international trade is being
conducted is leading to a rationalization of legal regimes, which will facilitate the competitive
advantage of specific locations.
In Jamaica, following the successful completion of the privatization of the Kingston Container
Terminal, the Port Authority is now moving to establish logistics centres and near port facilities
within port areas.
The legal regime to govern these operations is being determined. The promulgation of the
Special Economic Zone Act which was recently approved by the Jamaican Parliament, should
assist in this regard.
(c) Incentives
In order to attract investors to participate in port privatization and logistics centres, a number of
incentives are being granted following assessment by relevant administering authorities.
Singapore for example, has created five free trade zones to facilitate the handling of
transshipment cargo. Under the Free Trade Zones Act, goods in a free zone may be stored, sold,
exhibited, broken up, repacked, assembled, distributed, sorted, graded, cleaned, mixed, or
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otherwise manipulated or manufactured in accordance with the Act. Most importantly, for
transshipment purposes, these zones enable goods to be stored free of charge and with
minimal customs formalities.
The Special Economic Zone Act aims to achieve similar objectives. The Act is expected to come
into effect shortly.
(d) Trade Facilitation
The facilitation of trade involves how the procedures regulating the international movements of
goods can be improved so that actors involved in international trade have more efficient
formalities. For regulatory authorities, trade facilitation should improve effectiveness and ease
of doing business as well as reduce the risk of custom duty evasion.
The Port Authority of Jamaica and the Jamaica Customs Agency recently collaborated to
implement the Port Community System (PCS) and the Customs Management System (ASYCUDA
World), to ensure a total modernization of trade facilitation in Jamaica.
Amendment legislation and regulations were adopted as part of the regulatory regime to ensure
the efficacy of these systems.
3.5. Environmental Law
Environmental issued are crucial and far-reaching to the maritime industry. The activities of
ports and emissions therefrom including oil and oil-based substances could have negative
impact on the environment and port operations. Environmental Law is largely based on
international legislations. These include:
(a) MARPOL
The U.N Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) has been widely
adopted throughout the world. It obligates signatory states to ensure that provision of
adequate port reception facilities for waste can be used without causing undue delay. National
legislation implementing the Convention usually places responsibility for ensuring such
provision on port authorities. Many ports meet the obligation by allowing suitable, qualified
waste management contractors to offer services.
It is therefore necessary for environmental Law, which sets out the conditions for port
expansion projects and daily port operations including waste reception facilities should be put in
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place by Port Authorities. In Jamaica, the Maritime Authority of Jamaica is charged in dealing
with the MARPOL Convention.
(b) Dangerous Goods (IMDG) Code
The IMO Dangerous Goods (IMDG) Code establishes certain rules, requirement, regulations,
standards, codes and guidelines. The entry and presence of dangerous, hazardous, and harmful
cargoes in port areas and their attendant handing should be fully controlled to ensure general
safety. The Port Authority may regulate the mode of utilizing, stowing and keeping dangerous
cargo within the port. The Port Authority should have full information about the type and
amounts of dangerous goods in the port area and about locations where those goods are stored
or handled. Detailed regulations should be issued by the port authority or the competent
environmental agencies.
In Jamaica the Port Authority works with the National Environment & Planning Agency (NEPA)
to deal with these environment issues. However, regulations need to be put in place in this
regard.
(c) PORT SECURITY
With the passage of the ISPS Code each state has now have a greater responsibility to ensure
the security of Ports as well as vessels transiting their waters. This necessitates a comprehensive
approach to security. Jamaica has promulgated Port Security Regulations but these regulations
continue to be reviewed.
(d) OTHER REGULATIONS
General National Public Law, including administrative, criminal and tax law which may impact
inter alia on public procurement, penal liability and the levying of port dues as well as
International and National Labour Law which contains specific provisions, inter alia, on dock
work are dealt within the general legal framework of individual countries including Jamaica.
4. Conclusion
Shipping is a highly globalized industry. The economic and infrastructure development aspects
of ports are critical to the economy of any country. However, the regulatory framework has an
important role to play in effectiveness, responsiveness and competitiveness of such ports.
Maritime businesses are increasingly showing a willingness to relocate to ports, which enhance
their profit margins.
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Global shipping companies now require incentives to encourage them to relocate their
businesses. They are now showing interest in ports which have well-integrated and established
logistics, financial and legal services sectors. However, the applicable regulatory framework will
continue to play a pivotal role in shaping the success of the ports. Whilst the port environment
provides for many opportunities there still remain a number of challenges
In Jamaica now is the time to develop legislations that bolster and improve Jamaica’s crucial
gateways for international trade. It is now important to raising the priority of seaports and
connecting infrastructure in order to achieve modern, navigable seaports that are safe, secure
and environmentally sustainable while creating job by promulgating laws that engender a
conducive commercial and regulatory environment.
The legal complexities of global trade now require an environment, which promotes trade as
regulatory regimes are being harmonized.
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La Administración Portuaria en México

Pedro Alfonso Elizalde Monteagudo

1. Introducción
México cuenta con 11,500 kilómetros de litoral, que están divididos entre el Océano Pacífico, el
Golfo de México y el Mar Caribe203. Esta situación coloca a México como el tercer país como
mayor longitud de litorales a nivel mundial. Además, México tiene 3,107 kilómetros de frontera
con los Estados Unidos de América y 1,122 kilómetros con Guatemala y Belice.
El transporte marítimo no es relevante para el comercio nacional, ya que las principales
ciudades y las zonas industriales están lejos de las costas204. En cambio, el sistema portuario
mexicano tiene gran trascendencia en la economía mexicana por su importancia en las
exportaciones petroleras y en el comercio marítimo internacional de mercaderías. México tiene
conexión marítima con 131 países y más de 490 destinos205. Particularmente, los puertos del
Océano Pacífico permiten la entrada de mercancía procedente de Asia, con destino a México o a
la costa este de los Estados Unidos. Por su parte, los puertos localizados en el Golfo de México y
el Mar Caribe permiten el ingreso de mercancías procedentes de Europa.
El sistema portuario mexicano está integrado por 117 puertos y terminales. Concretamente, 58
puertos y terminales portuarias están ubicados en el Océano Pacífico y 59 en el Golfo de México



Abogado, con doctorado en Derecho marítimo por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona y una
maestría en Derecho internacional en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ha fungido como
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Guadalajara. Actualmente es el director del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales, en el Campus
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corporativo, transporte marítimo y protección marítima. Igualmente, ha desarrollado investigaciones sobre
diversos temas relacionados con el derecho marítimo, cuyos resultados han sido expuestos ante el Colegio de
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y Caribe. La Ley de Puertos clasifica a los puertos mexicanos con base en el tipo de navegación
que atienden o tomando en cuenta las instalaciones y servicios realizados206.
Tomando en cuenta el tipo de navegación, los puertos mexicanos pueden ser clasificados de la
siguiente manera:
1) De altura, cuando atienden a embarcaciones que tienen un origen o destino en algún
puerto internacional.
2) De cabotaje, cuando presten servicios a embarcaciones que navegan entre puertos
nacionales.
Con base en las instalaciones y servicios, los puertos nacionales pueden ser catalogados en:
1) Comerciales, los cuales están dedicados preponderamente al manejo de mercancías o
personal en tráfico marítimo.
2) Industriales, cuyo principal objetivo es manejar bienes relacionados con industrias
establecidas en la zona del puerto o terminal
3) Pesqueros o turísticos, los cuales prestan servicios a embarcaciones y productos
específicos de la industria pesquera
4) Turísticos, cuando estén dedicados a la actividad de cruceros turísticos y marinas.
Los puertos mexicanos de altura y de cabotaje atienden distinto tipo de carga, entre las cuales
se destaca la carga general suelta, la carga contenerizada, granel agrícola, granel mineral,
petróleo y derivados, así como otros fluidos207.
Los puertos de altura han observados una tasa de crecimiento de 11.3% de manera continua,
durante la última década. Al respecto, podemos destacar que en el año 2007 los puertos de
altura movieron 3,062,442 TEUS, lo cual contrasta con los 5,058,635 TEUS despachados durante
el año 2014208. La CEPAL señala que los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz
ocupan los lugares 4°, 5° y 18°, respectivamente, entre los 20 puertos de carga contenerizada
más importantes de Latinoamérica209.
La administración portuaria en México ha sufrido grandes transformaciones durante los siglos
XX y XXI. A continuación, describiremos primeramente las condiciones del sistema portuario
antes de las reformas legales de 1989. Posteriormente, estudiaremos el intento de mejora del
sistema portuario, que tuvo lugar en 1989. Para finalizar, realizaremos un análisis del marco
normativo vigente de la administración portuaria, que nació en 1993.
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2. La Administración Portuaria en México antes de la Reforma Portuaria de 1989
La industria portuaria estaba regulada por la Ley de Navegación y Comercio Marítimo de 1963,
la Ley de Vías Generales de Comunicación de 1940 y la Ley de Puertos de 1970210. Este marco
regulatorio establecía que el Gobierno Federal era el encargado del control, operación y
desarrollo de los puertos211. Además, la rectoría portuaria era ejercida por varios organismos del
Gobierno Federal.
El modelo portuario mexicano podía ser clasificado como service port, tomando en cuenta la
clasificación de Banco Mundial, ya que la administración portuaria tenía el control de las
funciones regulatorias y de operación.
Los puertos mexicanos presentaban las siguientes problemáticas212:







El Gobierno Federal monopolizaba la gestión portuaria.
Los puertos no contaban con la tecnología y los métodos operativos necesarios para
funcionar adecuadamente.
Las operaciones y los servicios portuarios estaban monopolizada por empresas
mercantiles paraestatales.
Las empresas paraestatales realizaban convenios de exclusividad con los sindicatos de
trabajadores portuarios para la prestación de servicios portuarios. Es decir, las empresas
paraestatales prestaban los servicios portuarios a través de los sindicatos portuarios.
Para tal efecto, las empresas y los sindicatos establecían una tarifa fija para los servicios
portuarios, que no permitía las negociones de tarifas con los usuarios, tomado en cuenta
factores como el volumen o la frecuencia de su utilización.
Los sindicatos de trabajadores portuarios tenían gran influencia entre los actores
públicos y privados relacionados con la operación portuaria. Además, varios puertos
mexicanos tenían un sindicato para cada actividad o servicio portuario.

Todos los factores antes mencionados generaban demoras en el despacho de los buques;
ausencia de inversión privada; robos y daños en los contenedores o mercancía de los usuarios;
nula coordinación entre las autoridades relacionadas con el despacho de la mercancía del
buque; y cobros excesivos en los servicios portuarios213.
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Al respecto, HERNÁNDEZ OCHOA, Cesar E. (cord.), Estudios de Competencia y Regulación, editorial CIDAC,
México, 2007, señala que dicha legislación no reguló correctamente las actividades portuarias, por lo que el
gobierno federal tuvo la necesidad desarrollar 6,500 disposiciones legales.
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HERNÁNDEZ OCHOA, Cesar, op. cit., pp. 41- 45.
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Ibídem.
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En la década de los setenta, el Gobierno Federal intentó hacer más eficientes los puertos
mexicanos, por medio de la creación de la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos214. Sin
embargo, dicha comisión no tuvo el éxito esperado.
En 1986, México ingresó al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT, por sus siglas
en inglés). La entrada de México al GATT fue uno de los primeros pasos para implementar la
nueva política económica de México, que abrió el camino para la firma del tratado de libre
comercio con Canadá y Estados Unidos, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1994.
A partir de 1986, el Gobierno Federal adoptó una serie de medidas económicas para liberar
ciertos sectores económicos y privatizar algunas empresas estatales. Esta situación
desencadenó la reforma portuaria de 1989.
3. La Reforma Portuaria de 1989
En 1989, el Gobierno Federal constituyó un órgano desconcentrado de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), denominado Puertos Mexicanos. La creación de Puertos
Mexicanos buscó ordenar la política portuaria y hacer más eficiente la operación de los puertos
mexicanos215. Para tal efecto, las principales funciones de Puertos Mexicanos eran administrar,
operar, equipar, construir y dragar los puertos comerciales de México. Puertos Mexicanos
contaba con una representación en cada puerto. Además, Puertos Mexicanos administraba
directamente 22 de los 73 puertos existentes.
Por su parte, la Dirección General de Puertos y Marina Mercante tenía el control de las
concesiones y permisos otorgados a las terminales privadas.
Puerto Mexicanos no logró alcanzar sus objetivos216. Los problemas operativos de los puertos
continuaron, ya que los servicios portuarios en los principales puertos seguían siendo prestados
por empresas paraestatales, a través de los sindicatos portuarios. Además, existió una escaza
participación privada en la prestación de servicios de maniobra de mercancía, a pesar de que la
legislación portuaria permitía esta situación.
Igualmente, la creación de Puertos Mexicanos provocó una indefinición entre las atribuciones
de este organismo y de los organismos centralizados de la SCT, para atender y resolver los
problemas de operativos de los puertos217. Aunado a lo anterior, el modelo portuario de
contabilidad y control estaba centralizado. Los ingresos obtenidos por cada puerto eran
concentrados en la Tesorería de la Federación. Adicionalmente, la asignación de recursos era
establecida en el presupuesto federal. Dicho modelo de contabilidad y control impidió el análisis
214

ROMERO REYES, Alejandro, “¿Privatización portuaria en México?”, publicado en la Revista Ciencia y Mar,
volumen XII, número 35, 2008, pp. 21-30.
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Al respecto, véase HÉRNANDEZ OCHOA, Cesar, op. cit., pp. 41-45.
216
Ibídem.
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de los estados financieros de cada puerto y generó una serie de subsidios cruzados entre
puertos productivos y no productivos.
Sin embargo, la creación de Puertos Mexicanos representó el primer esfuerzo del Gobierno
Federal por erradicar los problemas operativos de los puertos mexicanos y lograr una mayor
eficiencia de las actividades portuarias.
En 1991, el gobierno federal buscó realizar un nuevo cambio en la política portuaria de México.
Las autoridades federales tomaron el control del puerto de Veracruz debido las denuncias
constantes de robo, cobros onerosos de los servicios portuarios e ineficiencia en los servicios y
operaciones portuarias218. Asimismo, el gobierno federal autorizó la participación de empresas
privadas en la prestación de servicios portuarios, por medio de la publicación del Reglamento
para el Servicio de Maniobras en la Zona Federal de Puerto y la reforma al artículo 45 de la Ley
de Navegación y Comercio Marítimo de 1963. Igualmente, modificó las reglas para determinar
las tarifas portuarias con la finalidad de permitir el cobro por contenedor, volumen y calidad en
el servicio. Por último, las autoridades federales otorgaron las primeras concesiones para
realizar maniobras portuarias a tres empresas privadas, a través de equipo propio, con la
finalidad de crear competencia en la prestación de los servicios a las mercancías. No obstante,
las medidas antes mencionadas no fueron ampliadas a otros puertos.
En 1992, el Gobierno Federal decretó la extinción de Puertos Mexicanos, debido a que era
necesario crear una nueva administración portuaria más eficiente, así como permitir la
participación del sector privado en los puertos nacionales. Al momento de la extinción de
Puertos Mexicanos, el sistema portuario presentaba los siguientes problemas operativos219:







Bajo índice de productividad.
La prestación de servicios portuarios estaba monopolizada.
La inversión pública era insuficiente para desarrollar o renovar la infraestructura y el
equipo de los puertos.
La inversión privada era escaza.
La política tarifaria estaba centralizada.
Los tiempos de manejo de carga eran excesivos.

4. La Administración Portuaria en México después de la reforma portuaria de 1993
A partir de la reforma portuaria de 1993, el sistema portuario mexicano está regulado por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, la Ley de Puertos y su respectivo reglamento.

218
219

Ibídem.
Ibídem.
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El Gobierno Federal promulgó la Ley de Puertos en 1993, la cual creó un nuevo marco legal para
el sistema portuario. La reforma portuaria de 1993 estuvo basada en la legislación portuaria
más avanzadas, como fue el marco normativo chileno, inglés y español220.
El Gobierno Federal desarrolló esta reforma para alcanzar los siguientes beneficios y metas221:










Permitir la participación privada para acelerar la ampliación y modernización de la
infraestructura portuaria, con la finalidad de satisfacer las necesidades crecientes de los
actores del transporte marítimo.
Permitir la inversión extranjera.
Garantizar la inversión necesaria para mejorar los muelles, las vías de conexas, las
vialidades, los accesos, las bodegas, las instalaciones graneleras de los puertos, entre
otras.
Generar inversión pública y privada para construir infraestructura, que permita frenar
los índices de saturación de los puertos.
Lograr un sano financiamiento del desarrollo portuario, una mayor participación privada
y una disminución de fondos públicos.
Incrementar la eficiencia de los puertos para hacerlos más competitivos a nivel
internacional.
Promover el desarrollo comercial, industrial, pesquero y turístico de los puertos.
Crear la figura de la Administración Portuaria Integral (API).

La restructuración del sistema portuario de 1993 estuvo basada en los siguientes ejes
fundamentales222:
1. La nación conserva el dominio inalienable sobre la tierra y el mar, que conforma el área
portuaria.
2. La descentralización de la administración y operación portuaria para permitir que los
puertos puedan desarrollar su gerencia y finanzas, por ellos mismos.
3. La privatización de la operación y prestación de los servicios portuarios, así como
permitir que los particulares puedan invertir en la infraestructura necesaria para realizar
dichos fines.
4. El desarrollo de un ambiente de competencia entre los operadores portuarios del puerto
y la liberación de tarifas con base en las condiciones del mercado.
La Ley de Puertos abolió a Puertos Mexicanos y creó la figura de la Administración Portuaria
Integra (API). Además, la entrada en vigor de la Ley de Puertos cambió el rol de los sindicatos en
la prestación de servicios portuarios. Entre 1994 y 1995, los contratos colectivos de trabajo
fueron liquidados y un nuevo marco legal en materia laboral fue establecido para constituir
220
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sindicatos de empresa, permitir la libre determinación salarial y establecer las condiciones de
trabajo. Particularmente, el Gobierno Federal gastó 30 millones de dólares durante 1994, para
liquidar los acuerdos colectivos de los estibadores, que permitían los derechos exclusivos de
manipulación de la carga en 10 puertos nacionales223.
La Ley de Puertos establece que la SCT es la titular de la autoridad portuaria, la cual es ejercida
por la capitanía de cada puerto.
Dicha ley también señala que el Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria es un
grupo de coordinación interinstitucional, entre la Secretaría de Marina y la SCT, para aplicar las
medidas de protección marítima y portuaria, así como para la atención de incidentes marítimos
y portuarios224.
El artículo 16 de la Ley de Puerto señala las actividades que debe realizar la SCT, entre las cuales
se destacan las siguientes:
 Formular y conducir las políticas y los programas para el desarrollo del sistema
portuario, con apoyo de la Dirección General de Puertos.
 Fomentar la participación de los sectores social y privados, así como de los gobiernos
estatales y municipales, para la explotación de puertos y terminales e instalaciones
portuarias.
 Impulsar la competitividad de los puertos en sus instalaciones, servicios y tarifas.
 Promover la eficiencia de los servicios portuarios.
 Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones necesarias para construir, establecer,
administrar, operar y explotar los puertos o terminales o instalaciones portuarias, así
como para prestar los servicios portuarios.
 Verificar el cumplimiento de las concesiones otorgadas, así como aplicar las sanciones
correspondientes en caso de incumplimiento.
 Establecer las bases de regulación tarifaria y política de precios.
Con respecto al último punto señalado, podemos establecer que la SCT determina la regulación
tarifaria aplicable a los usuarios de las operaciones y servicios portuarios225. Además, formula
los niveles mínimos y máximos de tarifa, aplicables a los concesionarios que renten áreas del
puerto y las exploten para prestar un servicio portuario.
Los puertos y costas son de dominio público. La SCT y la Secretaría de Desarrollo determinan los
límites de los puertos. Además, ambas secretarías delimitan las zonas de desarrollo portuario,
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que son las áreas industriales adyacentes a los puertos, ya sean de dominio público o propiedad
privada226.
Además, la SCT está facultada para otorgar concesiones a las API´s con la finalidad de
administrar, planear, promocionar y construir la infraestructura en los puertos concesionados,
por un plazo máximo de 50 años, con una posibilidad de prórroga por un término similar.
La API es una sociedad mercantil mexicana con personalidad jurídica y patrimonio propio 227. La
API adopta la figura jurídica de una Sociedad Anónima de Capital Variable de naturaleza
paraestatal. La API puede estar constituida con la participación del Gobierno Federal; del
Gobierno Federal con participación Estatal o Municipal correspondiente; o con un 100% de
capital y socios privados. Actualmente existen 16 API´s del Gobierno Federal, 6 API´s de
Gobiernos Estatales, 2 API´s de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y 1 API
privada.
La API es autónoma en su gestión operativa y financiera, por lo que sus órganos de gobierno
establecen sus políticas y normas internas, tomando en cuenta los límites establecidos por la
legislación portuaria.
Cada API recibe en calidad de concesión por parte del Gobierno Federal los activos de los
puertos, a cambio de una compensación. Particularmente, la API tiene el encargo, vía concesión,
de realizar las siguientes acciones228:








Planear, programar y ejecutar la promoción, operación y desarrollo del puerto para
lograr una mayor eficiencia y competitividad.
Construir, mantener y administrar la infraestructura portuaria de uso común.
Construir, operar y explotar terminales e instalaciones portuarias por sí o a través de
terceros, mediante contrato de concesión parcial de derechos.
Determinar las reglas de operación del puerto, como son los horarios del puerto y los
requisitos que deben cumplir los prestadores de servicios portuarios.
Asignar las posiciones de atraque.
Operar los servicios de vigilancia, de control de los accesos, de tránsito de personas y
vehículos en las áreas terrestres del recinto portuario.
Establecer las tarifas portuarias aplicables a los operadores, tomando en cuenta las
tarifas mínimas y máximas, así como las reglas establecidas por la SCT.

La API debe elaborar un programa maestro de desarrollo portuario, con la finalidad de
determinar los siguientes asuntos relacionados con explotación del puerto:


Los usos, destinos y modos de operación de las diferentes zonas del puerto.
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Conf. art. 8 de la Ley de Puertos.
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Las medidas y previsiones necesarias para garantizar una explotación eficiente de los
espacios portuarios y su desarrollo futuro.
El diagnóstico de la situación del puerto, tomando en cuenta las expectativas de
crecimiento y su vinculación con la economía nacional y regional.

La SCT es la autoridad facultada para autorizar el Programa Maestro de Desarrollo Portuario de
cada API, tomando en cuenta las políticas y programas de desarrollo del sistema portuario
nacional229.
La API puede celebrar contratos de cesión parcial de derechos para permitir la explotación y
operación de instalaciones y terminales, por parte de agentes privados. Las cesiones parciales
de derecho y los contratos de prestación de servicios son asignadas por medio de concurso
público. Sin embargo, la API puede establecer excepciones al otorgamiento de concesiones y
contratos por medio de concurso público, cuando el servicio portuario haya sido señalado como
de libre entrada en el programa maestro de desarrollo del puerto o se preste en áreas de uso
común. Lo anterior permite una negociación directa entre los agentes privados y la API. Las
cesiones parciales de derechos son otorgadas por un término de 15 a 20 años, con la posibilidad
de una prórroga.
Igualmente, la API también puede realizar contratos de prestación de servicios para autorizar la
prestación de servicios portuarios. Los cesionarios o prestadores de servicios pueden ser
personas físicas o morales. Sus servicios son prestados bajo los términos establecidos en el
contrato respectivo, tomando en cuenta las condiciones del título de concesión de la API.
Los servicios de infraestructura, que comprenden los servicios de fondeo, puerto, muellaje y
atraque son ofrecidos únicamente por la API230.
El servicio de practicaje o pilotaje no tuvo cambios con la reforma portuaria, ya que dicho
servicio sigue siendo ofrecido por el sindicato de pilotos231. La API no tiene jurisdicción sobre los
pilotos, debido a que operan con permisos otorgados por la SCT.
El servicio de remolque es prestado por agentes privados, a través del otorgamiento de
contratos de servicios por parte de la API.
Los servicios generales a las embarcaciones son ofrecidos por empresas privadas232. Las API´s
otorgan los contratos de prestación de servicios casi de forma automática. Dichos servicios
están abiertos a la libre competencia y los precios son libres.
Los servicios de maniobra para la trasferencia de mercancía son realizados por operadores
portuarios privados. La API otorga permisos para prestar dichos servicios a través de concurso.
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La API debe registrar ante la SCT todos los contratos de cesiones parciales de derechos y de
prestación de servicios para que puedan tener validez legal233.
La API puede estar integrada por varios órganos consultivos y ejecutivos. El primer órgano es la
comisión consultiva, el segundo es el comité de operación, el tercero es el comité de planeación
y el cuarto es la organización ejecutiva de cada API.
El gobierno estatal correspondiente puede constituir una comisión consultiva para la API, que
estará integrada por los representantes de los gobiernos estatal y municipal, de las cámaras de
comercio e industria de la región, de los usuarios, de los cesionarios y prestadores de servicios
portuarios, del administrador portuario y de los sindicatos234.
La principal función de la comisión consultiva es coadyuvar en la promoción del puerto y emitir
recomendaciones en relación con aquellos temas urbanísticos y medioambientales relacionados
con la actividad portuaria, así como de los principales proyectos de inversión para la expansión y
modernización del puerto.
Cada API cuenta con un comité de operación, el cual es un órgano de asesoría y consulta en
materia portuaria235. El comité de operación está integrado por el administrador portuario, el
capitán del puerto, así como los representantes del administrador de la aduana marítima, de la
Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Desarrollo Social, de
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Salud, de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de los usuarios, de
los prestadores de servicios y de los demás operadores del puerto. El comité es presidido por el
administrador portuario. El comité de operación puede emitir recomendaciones sobre el
funcionamiento, operación y horario del puerto; la asignación de posiciones de atraque; los
precios y tarifas; los conflictos entre la administración portuaria y los usuarios o prestadores de
servicios; y las quejas de los usuarios.
El Comité de planeación está integrado por el administrador portuario, el capitán de puerto, un
representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y por los cesionarios y
prestadores de servicios portuarios236. Particularmente, el comité tiene injerencia en el
programa maestro de desarrollo portuario y sus modificaciones, así como en la asignación de
áreas, terminales y contratos de servicios portuarios que realice el administrador portuario.
La organización ejecutiva es establecida por cada API, dentro de su programa maestro de
desarrollo portuario.
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Las reformas portuarias de 1993 crearon un sistema de administración portuaria, que puede ser
clasificado como “Landlord”237, ya que la SCT mantiene las funciones regulatorias, las API´s
están dedicadas a la infraestructura portuaria y los agentes privados prestan servicios
portuarios derivados del uso de la superestructura portuaria.
Las reformas portuaria de 1993 generaron los siguientes beneficios238:






La designación del personal de la API está libre de tintes político. Dicha designación
atiende a un perfil comercial y técnico. El personal administrativo y operativo se ha
profesionalizado.
Los puertos en donde existe una API presentan una independencia financiera, derivada
de los recursos económicos que reciben como contraprestación de los contratos de
cesiones parciales de derecho y los de prestación de servicios.
Las API´s tiene un modelo de organización comercial, que les permite obtener ganancias
y cumplir las metas del Programa Operativo Anual.
El incremento de la inversión pública y privada para el desarrollo de infraestructura
portuaria.
El crecimiento del movimiento de carga general y contenerizada. De 1993 a 2012, el
movimiento de carga total aumentó de 185 millones a 282 millones de toneladas.
Igualmente, el movimiento de carga contenerizada creció de 463,706 a 4,810,170 TEUS.

En contrasentido, el sistema portuario mexicano tiene algunos retos, que la reforma de 1993 no
ha podido resolver, que a continuación mencionamos algunos239:







Existen serios problemas de contaminación ambiental en algunos puertos mexicanos.
Hay puertos ganadores, como son los puertos de Manzanillo o de Lázaro Cárdena, y
existen puertos perdedores con el puerto de Chiapas.
El 67% del movimiento de carga está concentrada en 16 puertos comerciales.
Los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz operan el 96% de la
carga contenerizada.
Algunas terminales portuarias no cuentan con la capacidad para atender buques de gran
calado.
Falta de conexión intermodal.
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El Sistema Portuario y el Rol de la Autoridad Portuaria Nacional
José Antonio Pejovés Macedo

1. Introducción
Este trabajo aborda algunos aspectos que consideramos de importancia, relativos al rol que
cumple la Autoridad Portuaria Nacional (APN) del Perú y los otros organismos públicos
vinculados con el sistema portuario peruano; y cuestiones que atañen a la estructura del
sistema portuario peruano y su marco normativo.
Desde la perspectiva de un breve análisis del funcionamiento de la APN y de la aplicación del
ordenamiento portuario vigente, se puede percibir la dinámica del Sistema Portuario Nacional
peruano de los últimos doce años, tanto en sus fortalezas como en sus puntos débiles.
El análisis de la normativa vigente y del funcionamiento del modelo portuario peruano, conlleva
un planteamiento crítico y constructivo, cuyo fin último radica en aportar algunas ideas que
eventualmente puedan ayudar a perfeccionar el sistema.
Agradezco especialmente la invitación que me hizo llegar la Administración Nacional Portuaria
(ANP) del Uruguay y la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), para participar en esta obra colectiva, que busca difundir y
compartir con los interesados, el conocimiento del importante papel que cumplen las
autoridades portuarias –bajo cualquier denominación que éstas tengan en los países miembros
de la CIP-OEA-, y la importancia que tienen los sistemas portuarios -y las normas que los
regulan- como catalizadores para la integración física y para el crecimiento del comercio
exterior e interior de los países.
2. El Marco Legal del Sistema Portuario Nacional
Antes de desarrollar lo concerniente a la APN y al Sistema Portuario Nacional (SPN) 240 del Perú,
conviene describir el marco legal que lo norma. En este orden de ideas, en esta parte se recoge
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con una redacción muy parecida a la del numeral III.5 del nuevo Plan Nacional de Desarrollo
Portuario (PNDP)241, una descripción de las normas integrantes del ordenamiento portuario
nacional y también de otras normas generales complementarias al ordenamiento portuario,
cuya referencia es necesaria por el hecho que se aplican en diversos procedimientos relativos a
la industria portuaria.
El SPN -incluidas las actividades portuarias que se realizan y los servicios portuarios que se
prestan en su entorno como efecto de la dinámica del comercio exterior e interior peruano- se
encuentra regulado por distintas normas de diverso rango, las que abarcan desde preceptos
constitucionales hasta normas de menor jerarquía como resoluciones directorales.
El plexo normativo que regula el SPN, constituye el ordenamiento portuario nacional y su
finalidad debería consistir en facilitar y brindar seguridad al conjunto de relaciones jurídicas que
se dan en los puertos, sea entre organismos públicos vinculados con la gestión portuaria, entre
particulares –denominados usuarios intermedios y finales-, o entre éstos y aquéllos.
Los cuerpos normativos que integran el mencionado ordenamiento portuario nacional se ven
complementados por otro conjunto de normas generales, cuya aplicación en el campo portuario
es relevante, tanto en lo concerniente a las transacciones que se puedan dar en él como en la
consecución de los objetivos de modernización portuaria.
Sin ser una relación taxativa, a continuación se describen las normas más importantes –
incorporadas en leyes o normas reglamentarias de menor jerarquía- que gobiernan el SPN y que
integran nuestro ordenamiento portuario, así como aquellas normas generales
complementarias que resultan aplicables en el SPN.
2.1. Normas del Ordenamiento Portuario Nacional
La Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN) -Ley Nº 27943, modificada por el Decreto
Legislativo Nº 1022242 -véase también la fe de erratas publicada en la separata de Normas
Legales del Diario Oficial El Peruano de 19 de junio de 2008, p. 374309-. La LSPN243 es el
240

El Sistema Portuario Nacional, de acuerdo con el numeral 20 de la vigésimo sexta disposición transitoria y final
de la LSPN, “Es el conjunto de personas naturales o jurídicas, bienes, infraestructuras, puertos, terminales e
instalaciones portuarias, sean éstos públicos y/o privados situados en el territorio”.
241
Numeral III.5 del PNDP que lleva por título Marco Jurídico Portuario, cuyo proyecto originario tuvimos el encargo
de redactar. Véase también: Pejovés Macedo, José Antonio. Algunas consideraciones sobre el Derecho Portuario
Peruano, en la obra colectiva Derecho Portuario, Fondo Editorial de la Universidad de Lima, Lima, 2015.
242
El Decreto Legislativo Nº 1022, modifica la LSPN, con el objeto de facilitar la promoción de la inversión privada
en los puertos peruanos, y con la finalidad de facilitar las actividades y los servicios portuarios en un contexto de
facilitación del comercio. La sanción del referido cuerpo legal, se dio en virtud a la delegación de facultades
normativas que el Poder Legislativo le concedió al Poder Ejecutivo mediante la Ley Nº 29157. Las modificaciones de
la LSPN, entraron en vigencia el 18 de junio de 2008.
243
Sobre la LSPN, véase: Pejovés Macedo, José Antonio. El Derecho Marítimo Peruano en el 2003, en el volumen XXI
del Anuario de Derecho Marítimo, Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco, Madrid,
2004; y en Pejovés Macedo, José Antonio. Derecho Marítimo 25 Ensayos (Transporte Marítimo, Multimodal y
Puertos, el ensayo 18 titulado La Ley del Sistema Portuario Nacional, su Reglamento y el Plan Nacional de
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principal cuerpo normativo del ordenamiento portuario y al definir su ámbito de aplicación244,
éste se manifiesta de manera más trascendente en la regulación de las actividades y de los
servicios portuarios, y en la delimitación de competencias entre las distintas entidades públicas
vinculadas con la materia portuaria.
La LSPN regula todas las relaciones jurídicas que nacen, se desarrollan y se extinguen dentro de
la zona portuaria245. En este orden de ideas, dentro de la zona portuaria, la LSPN atribuye
competencias exclusivas a cargo de la APN y de las Autoridades Portuarias Regionales, y desde
la aprobación del Decreto Legislativo N° 1147 también tiene atribuciones exclusivas la DICAPI.
La aplicación de la LSPN y de sus normas reglamentarias, afianza el proceso de modernización
de los puertos y terminales portuarios integrantes del SPN; y configura un marco legal adecuado
para la provisión de servicios portuarios y para la realización de actividades portuarias, de tal
manera que tanto las actividades como los servicios portuarios se puedan brindar en términos
de competitividad y eficiencia.

Desarrollo Portuario, Cultural Cuzco, Lima, 2007. Sobre la modificación de la LSPN mediante el Decreto Legislativo
N° 1012, nos referimos en El Derecho Marítimo Peruano en el 2008, en el volumen XXVI del Anuario de Derecho
Marítimo, Madrid, 2009.
244
El ámbito de aplicación de la LSPN, y por consiguiente las competencias de la Autoridad Portuaria Nacional
(APN) son las actividades portuarias y servicios portuarios realizados dentro de las zonas portuarias, así como las
competencias y atribuciones de las autoridades vinculadas al SPN (párrafo 2.1. del artículo 2°, redacción del
Decreto Legislativo N° 1022). De conformidad con el párrafo 2.3 del artículo 2°, no están comprendidos en el
ámbito de esta Ley, los puertos y las infraestructuras e instalaciones portuarias a cargo de las Fuerzas Armadas en
cuanto cumplan fines propios de la Defensa Nacional, los que se regirán por sus normas pertinentes. Tampoco
comprende, las marinas, fondeaderos, zonas de alije, los muelles y embarcaderos dedicados a brindar facilidades a
embarcaciones recreativas y/o deportivas pertenecientes a los clubes náuticos, asociaciones privadas, personas
naturales, los muelles, embarcaderos, atracaderos e instalaciones privadas en las que no se realizan actividades ni
servicios portuarios, ni los muelles artesanales pesqueros, ni muelles pesqueros pertenecientes a empresas
pesqueras, todos los que se regirán por la normativa correspondiente emitida por la Autoridad Marítima Nacional.
La Autoridad Marítima Nacional es la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), entidad integrante
de la Marina de Guerra del Perú. Conviene precisar que con la aprobación del Decreto Legislativo N° 1147, la DICAPI
ha asumido otras funciones de carácter portuario, como son el control del tráfico portuario, apertura y cierre de
puertos y autorizaciones uso de áreas acuáticas y franjas ribereñas para el desarrollo y construcción de
infraestructuras portuarias.
245
En el numeral 28 de la vigésimo sexta disposición transitoria y final de la LSPN, se define a la zona portuaria
como el “Área del territorio nacional que comprende los límites físicos de las áreas de terreno asignadas a los
puertos incluyendo las áreas delimitadas por los perímetros físicos en tierra, los rompeolas, defensas, canales de
acceso y las estaciones de prácticos. En el caso de puertos que realicen operaciones por medio de ductos o boyas,
incluye el área operativa de las boyas y los ductos hasta los muelles en sí. Incluye las Áreas de reserva para el
Desarrollo Portuario. Asimismo, la zona portuaria comprende a las áreas de desarrollo portuario, los puertos,
recintos y terminales portuarios; igualmente, la zona portuaria incluye las infraestructuras, instalaciones,
terminales multiboyas, sean cualesquiera de éstos de titularidad pública o privada”.
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El Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional –en adelante Reglamento de la LSPN-,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC –véase la fe de erratas publicada en la
separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano de 13 de febrero de 2004, p. 262160; y
modificado por el Decreto Supremo Nºs 008-2004-MTC, 013-2004-MTC, 033-2004-MTC, 0102005-MTC, 014-2005-MTC, 020-2005-MTC, 016-2006-MTC, 041-2007-MTC, 008-2008-MTC, 0272008-MTC, 019-2010-MTC, 020-2010-MTC y 046-2010-MTC.
El Reglamento de la LSPN, tiene especial importancia porque desarrolla el articulado de la LSPN.
Es decir, es la norma adjetiva de mayor importancia en el SPN pues complementa disposiciones
generales establecidas en la LSPN.
La modernización portuaria en el Perú, no se podría concebir sin la existencia del Plan Nacional
de Desarrollo Portuario (PNDP), cuya utilidad principal es la de orientar las inversiones privadas
en el SPN. Precisamente la LSPN brinda el soporte legal necesario para la aprobación del PNDP y
para la implementación de su contenido. En efecto, la LSPN dispone que el PNDP es el
documento técnico normativo elaborado por la APN que tiene como objetivo orientar, impulsar,
ordenar, planificar y coordinar el desarrollo, modernización, competitividad y sostenibilidad del
SPN. Este Plan es aprobado por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Transportes y
Comunicaciones en el marco de la política del sector transportes y comunicaciones -párrafo 4.1.
del artículo 4º-. También establece que los actos administrativos, autorizaciones, proyectos,
actividades, inversiones y la celebración de contratos en general, deberán tener concordancia
con los lineamientos y estrategias básicas señaladas en el PNDP -párrafo 4.2. del artículo 4º; y
que el PNDP articula los planes maestros de los terminales portuarios de titularidad y uso
público de ámbito nacional elaborados por la APN y los planes regionales de desarrollo
portuario elaborados por las Autoridades Portuarias Regionales –párrafo 4.4. del artículo 4º.
El PNDP vigente fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2012-MTC de 10 de agosto de
2012.
El Reglamento de Recepción y Despacho de Naves en los puertos de la República del Perú,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2011-MTC. Este Reglamento estipula las
funciones y atribuciones de la Autoridad Portuaria competente en los procesos de recepción y
despacho de naves; adicionalmente, desarrolla los procedimientos de ingreso y recepción,
despacho y salida de buques en los puertos del SPN, tanto los que transportan carga como
pasajeros.
El Decreto Supremo N° 019-2004-MTC, mediante el cual se establece que la APN es la autoridad
competente para la aplicación del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las
Instalaciones Portuarias (Código PBIP). Es oportuno mencionar también la Norma Nacional para
la Inscripción, Certificación y Registro de las Organizaciones de Protección Reconocidas,
aprobada por Resolución Ministerial Nº 329-2004-MTC; y la Norma Nacional para la Obtención
de la Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria conforme a la Parte “A” del
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Código PBIP, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 330-2004-MTC-02 y la Resolución de
Acuerdo de Directorio N° 013-2009-APN/DIR.
El Reglamento de Agencias Generales, Agencias Marítimas, Agencias Fluviales, Agencias
Lacustres; Empresas y Cooperativas de Estiba y Desestiba del Decreto Legislativo Nº 707,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-99-MTC. Este Reglamento establece disposiciones
específicas relacionadas con las Agencias Generales, Agencias Marítimas, Agencias Fluviales,
Agencias Lacustres, y Empresas y Cooperativas de Estiba y Desestiba. En el citado Reglamento se
establecen las generalidades, clasificación y requisitos para el otorgamiento y prórroga de las
licencias correspondientes, las cuales son el título habilitante para poder prestar servicios.
Convine mencionar que la APN es en la actualidad la entidad encargada del otorgamiento y
renovación de las mencionadas licencias -salvo las relativas al agenciamiento general-. Ello es así
porque los servicios prestados por los operadores mencionados precedentemente, de acuerdo
con la LSPN y sus normas reglamentarias, son considerados servicios portuarios básicos –a los
que hay que agregar el agenciamiento marítimo, fluvial y lacustre- y por consiguiente se
encuentran bajo competencia de la APN. En esta línea, conviene precisar que la competencia de
la APN respecto de dichos servicios ha sido expresamente declarada por el artículo 1º del
Decreto Supremo Nº 016-2005-MTC, mediante el cual se aprobó el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la APN.
El Reglamento de los Servicios de Transporte Acuático y Conexos Prestados en Tráfico de Bahía
y Áreas Portuarias, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 259-2003-MTC-02. En este
Reglamento se establecen los procedimientos y condiciones que rigen a las personas naturales y
jurídicas que prestan servicios de transporte acuático y conexos en bahía y áreas portuarias.
Asimismo se estipula el ámbito jurisdiccional dentro del cual tiene validez la licencia que
otorgada la APN.
Las diversas Resoluciones emitidas por la APN en el ejercicio de la facultad normativa que le
franquea la LSPN, así como el TUPA de la referida entidad y el TUPAM de la Marina de Guerra
del Perú.
El Decreto Legislativo que Regula el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las
Competencias de la Autoridad Marítima Nacional- Dirección General de Capitanías y
Guardacostas -Decreto Legislativo N° 1147- y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 015-2014-DE246; en las partes relativas a las autorizaciones de uso áreas acuáticas y
franjas ribereñas para el desarrollo y ejecución de obras de infraestructura portuaria, apertura y
cierre de puertos y control del tráfico de buques en la zona portuaria.

246

Los artículos 1°, 2° -incisos 1 y 4-, 5° -incisos 5,6 y 11- , y la segunda y tercera disposición complementaria y final
del Decreto Legislativo N° 1147, han sido objeto de una acción de inconstitucionalidad que está en trámite en el
Tribunal Constitucional –Expediente N° 00001-2014-AI/TC-. La demanda fue interpuesta por el Colegio de
Abogados del Callao.
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2.2. Normas Generales Complementarias al Ordenamiento Portuario
La Constitución Política del Perú de 1993, en especial los artículos 54º y 73º, que tratan sobre el
territorio del Estado –incluido el dominio marítimo- y sobre el dominio público,
respectivamente. Es importante también el contenido del Título III concerniente al Régimen
Económico.
La Ley Marco de las Asociaciones Público-Privadas para la Generación de Empleo Productivo y
que Dicta Normas para la Agilización de los Procesos de Promoción de la Inversión Privada
(LMAPP) –Decreto Legislativo Nº 1012-, modificada por el Decreto Legislativo N° 1016 y por la
Ley N° 29771-. Este cuerpo normativo regula las asociaciones público privadas (APP) y
constituye uno de los principales instrumentos que componen el régimen legal para la
utilización del dominio público portuario247.
El Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones
Público Privadas y Proyectos en Activos – Decreto Legislativo N° 1224-, que deroga el Decreto
Legislativo N° 1012 antes mencionado y deroga casi íntegramente el Texto Único Ordenado
(TUO) de la Normas con Rango de Ley que Regulan la Entrega en Concesión al Sector Privado de
las Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos –aprobado por Decreto Supremo Nº
059-96-PCM-, así como la Leyes N° 26640, 27701, 28059, 26885, 26096 y el Decreto de Urgencia
N° 011-2005. Y el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 410-2015-EF, que deroga el Decreto Supremo N° 060-96-PCM que aprueba el
Reglamento del Texto Único Ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega
en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y servicios públicos; el
Decreto Supremo Nº 107-2011-EF que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29096, el Decreto
Supremo Nº 127-2014-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1012, así como
cualquier otra norma que se oponga a dicho Reglamento.
El Reglamento de la Ley Marco de las Asociaciones Público-Privadas (Decreto Legislativo N°
1012), aprobado mediante Decreto Supremo Nº 146-2008-EF y modificado mediante el Decreto
Supremo N° 106-2011-EF y el Decreto Supremo N° 226-2012-EF.
La Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado -Decreto Legislativo Nº
674-. Este Decreto Legislativo promulgado en 1991, declaró de interés nacional la promoción de
la inversión privada en el ámbito de las empresas que conforman la actividad empresarial del
Estado.
El Texto Único Ordenado (TUO) de la Normas con Rango de Ley que Regulan la Entrega en
Concesión al Sector Privado de las Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos –
aprobado por Decreto Supremo Nº 059-96-PCM-. El referido TUO, refundió en un solo texto
247

Se hace referencia al Decreto Legislativo N° 1012, pues la primera disposición complementaria y transitoria del
Decreto Legislativo N° 1224 que lo deroga, estipula que “Las iniciativas privadas que a la fecha de entrada en
vigencia del presente Decreto Legislativo hayan sido admitidas a trámite y hasta la suscripción del contrato,
seguirán sujetas al procedimiento vigente hasta antes de la entrada en vigencia del presente Decreto legislativo”.
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diversas normas con rango de ley que normaban la promoción de la inversión privada en el
ámbito de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos -véase anteriormente la
mención a su derogación por el Decreto Legislativo N° 1224-.
El citado TUO es otro instrumento integrante del régimen legal de utilización del dominio
público portuario, conjuntamente con el Decreto Legislativo Nº 1012.
El Reglamento del TUO de las Normas con Rango de Ley que Regulan la Entrega en Concesión al
Sector Privado de las Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 060-96-PCM –véase anteriormente la referencia a su derogación
por el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224-.
Las Normas relativas al TUO de la Normas con Rango de Ley que Regulan la Entrega en
Concesión al Sector Privado de las Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos,
Respecto a la Naturaleza de las Concesiones y el Cofinanciamiento del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 108-2006-EF.
Las normas aplicables en el SPN que son aprobadas por el Organismo Supervisor de la Inversión
en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRÁN), cuyo rol en materia de regulación
económica atañe directamente a las actividades y los servicios portuarios, y que ejerce
funciones que conciernen con la supervisión de los contratos de concesión portuaria,
tarificación portuaria y accesos a las infraestructuras portuarias.
Las normas que se refieren a PROINVERSIÓN, cuando se trata de procesos de promoción de la
inversión privada en los terminales portuarios. La LSPN estatuye que corresponde a la APN el
fomento de la participación del sector privado, para lo cual cuenta con el apoyo de
PROINVERSIÓN. La LSPN y el RLSPN disponen que corresponde a la APN la conducción de los
procesos de promoción de la inversión privada en la infraestructura portuaria de alcance
nacional, y para efectos de su ejecución deberá celebrar con dicha agencia convenios de
cooperación.
Si se trata de infraestructuras portuarias de alcance regional, es conveniente mencionar la Ley
Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada –Ley N° 28059- y sus normas
reglamentarias –véase anteriormente su derogación por el Decreto Legislativo N° 1224-.
También son importantes las normas sobre el procedimiento administrativo general –
contenidas en la Ley Nº 27944-; sobre competencia –recogidas en la Decisión 608 de la
Comisión de la Comunidad Andina y en el Decreto Legislativo Nº 1034-; sobre trato nacional a
las inversiones extranjeras –Decisión 291 de la Comisión de la Comunidad Andina y Decreto
Legislativo Nº 662-; entre otras.
Los convenios internacionales de los que el Perú es parte y las normas nacionales en materia
ambiental que resultan aplicables en los puertos.
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En esta parte es oportuno mencionar la Ley del Trabajo Portuario –Ley N° 27866- y sus normas
reglamentarias recogidas en Texto Único Ordenado aprobado por el Decreto Supremo N° 0132004. Si bien se tratan de normas de carácter laboral, su aplicación comprende relaciones de
naturaleza laboral-portuaria.
El bloque de normas que forman parte del ordenamiento portuario nacional, empezando por las
que integran la LSPN, a partir de la cual se han aprobado todas las normas reglamentarias
incluido el PNDP, son perfectibles, es decir, son susceptibles de ser mejoradas para permitir que
tanto la administración pública como los administrados puedan aplicarlas de manera certera, y
así eliminar las inconsistencias o antinomias que puedan perjudicar el funcionamiento del SPN.
2.3. Cuestiones de Lege Ferenda
Reconocer que la LSPN es perfectible, es un dato comprobable con la realidad, y ello no debe
hacer suponer que todo el ordenamiento portuario sea defectuoso, pues la realidad demuestra
todo lo contrario, de allí que la aplicación de normas del bloque normativo portuario vigente ha
permitido ingresar a la modernidad en los puertos del Callao, Paita y Pisco, mediante la
participación del sector privado.
El proceso de perfeccionamiento de las leyes y los reglamentos, es constante, y sólo dependerá
del compromiso que asuma la comunidad portuaria nacional para apoyar al Congreso de la
República y al Poder Ejecutivo, en la adopción de normas que permitan profundizar la
modernización portuaria.
En el esfuerzo por perfeccionar el ordenamiento portuario peruano será necesario que participe
activamente la comunidad portuaria, y en especial los profesionales y técnicos especialistas en
las diversas disciplinas que componen la gestión portuaria. Las fuerzas vivas portuarias a las que
deberá acompañar la academia y el compromiso de los políticos, permitirá reformar las normas
en todo aquello que resulte necesario.
Cuestiones de lege ferenda que podrían ser consideradas en una reforma de la LSPN, en nuestra
opinión, son aquellas normas cuyo perfeccionamiento mejore nuestro ordenamiento portuario
para evitar conflictos competenciales entre entidades públicas; normas que reordenen el
régimen de utilización del dominio público portuario –incluido lo que atañe a la titularidadadecuándolo al Derecho portuario comparado; que establezcan mecanismos que permitan
reordenar la provisión de los servicios portuarios para evitar que la sobreoferta perjudique el
mercado sobre todo en aquellos puertos en los que el modelo de provisión de servicios
portuarios es multioperador; normas que doten a la APN y a las Autoridades Portuarias
Regionales de competencias en materia ambiental portuaria; y normas que regulen la
responsabilidad civil derivada de las operaciones portuarias, reflejando de algún modo –si no es
a través de la adhesión- lo estipulado en el Convenio de las Naciones Unidas sobre la
Responsabilidad de los Empresarios de Terminales de Transporte en el Comercio Internacional,
que con los auspicios de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
150

Internacional (UNCITRAL) se aprobó en 1991 y lo normado también en el Convenio de las
Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o
Parcialmente Marítimo de 2008, mejor conocido como las Reglas de Rotterdam.
Las cuestiones antes apuntadas, son algunas de las que podrían debatirse abiertamente, y
ponerse en la perspectiva de buscar que la modernización portuaria también se patente en
adecuar las normas a la realidad que circunda a los puertos y a las actividades y servicios que en
ellos se brindan, tratando de reducir los costos de transacción y de asignar de la mejor forma
posible los riesgos y su mitigación entre el Estado y los particulares.
3. Sobre la Autoridad Portuaria Nacional (APN)

3.1. Antecedentes y Objetivos de la APN
La APN fue creada por la LSPN, que se promulgó el 28 de febrero de 2003. Sin embargo, la
entidad recién inició sus funciones efectivas, tras la aprobación del Reglamento de la LSPN, que
permitió la designación de su primer presidente y la instalación de su primer directorio. En
efecto, la tercera disposición transitoria y final de la LSPN, dispuso que en un plazo no mayor de
30 días a partir de la promulgación del citado Reglamento, quede instalada la APN. El
Reglamento de la LSPN fue publicado el 4 de febrero de 2004, la APN se instaló el 18 de marzo
de 2004 y la primera sesión del directorio se realizó el 31 de marzo del mismo año.
La creación de la APN, respondió a una necesidad real del momento: la presión que hizo el
sector privado para contar con un ente autónomo, administrado técnica y modernamente, y en
lo posible impoluto, que se encargara como ocurre en otros sistemas portuarios del mundo, de
gestionar y normar los puertos peruanos, mediante la aplicación de mecanismos de promoción
de la inversión privada y buscando mutar el modelo portuario peruano de esquemas de
administración toolport a esquemas landlord. Si se quiere, con esa filosofía se creó la APN,
transfiriéndole funciones que antes fueron ejercidas por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas (DICAPI) de la Marina de Guerra del Perú y por la Dirección General de Transporte
Acuático (DGTA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
El párrafo 19.1 del artículo 19° de la LSPN, establece que la APN “Es un Organismo Público
Descentralizado encargado del Sistema Portuario Nacional, adscrito al Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, dependiente del Ministro, con personería jurídica de derecho público
interno, patrimonio propio, y con autonomía administrativa funcional, técnica, económica, y
financiera, y facultad normativa por delegación del Ministro de Transportes y Comunicaciones”.
En la actualidad, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo –Ley N° 29158- la APN
constituye un Organismo Técnico Especializado y sigue siendo dependiente del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC)
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La APN, de acuerdo con el artículo 2° de su Reglamento de organización y Funciones, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 034-2004-MTC, tiene como objetivo: “Promover el desarrollo y
la competitividad internacional de los puertos peruanos, así como facilitar el transporte
multimodal, la modernización de la infraestructura e instalaciones portuarias y el desarrollo de
las cadenas logísticas en las áreas marítimas, fluviales y lacustres, vinculadas al Sistema
Portuario Nacional”.
3.2. Atribuciones y Competencias de la APN
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 24° de la LSPN, la APN tiene atribuciones
exclusivas en lo técnico normativo, y otras atribuciones de carácter ejecutivo delegables a las
Autoridades Portuarias Regionales248, de acuerdo a lo que establece el PNDP. Las atribuciones
son: “a) Elaborar y proponer al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el Plan Nacional de
Desarrollo Portuario, compatible con objetivos y estrategias de desarrollo autosostenible;
b) Elaborar y proponer los planes de inversión pública y las convocatorias a la inversión privada
en materia de desarrollo portuario; c) Aprobar y supervisar los expedientes técnicos de las obras
de infraestructura portuaria y las especificaciones técnicas de las maquinarias y equipos, que
deben incluir medidas efectivas para la protección del medio ambiente y de la comunidad
donde se desarrollen; d) Celebrar con el sector privado los compromisos contractuales que
faculta la presente Ley, como resultado de un concurso público, con arreglo a ley; e) Promover
el establecimiento de actividades comerciales y logísticas en los recintos portuarios; f) Normar
las Zonas de Actividades Logísticas y autorizar las correspondientes a los puertos nacionales;
g) Coordinar la integración de los terminales, infraestructura e instalaciones portuarias de
iniciativa privada dentro del Sistema Portuario Nacional y fomentar su desarrollo; h) Fomentar
la actividad portuaria y su modernización permanente; i) Velar por la prestación universal de los
servicios portuarios a través de los puertos de titularidad pública y en el ámbito de su
competencia; j) Establecer las normas técnico-operativas para el desarrollo y la prestación de las
actividades y los servicios portuarios acorde con los principios de transparencia y libre
competencia; k) Normar en lo técnico, operativo y administrativo el acceso a la infraestructura
portuaria así como el ingreso, permanencia y salida de las naves y de la carga en los puertos
sujetos al ámbito de su competencia; los permisos para la navegación comercial de buques; y en
lo pertinente la apertura y cierre de los puertos, remolcaje, recepción y despacho, seguridad del
puerto y de las naves, así como cualquier otra actividad existente o por crearse; l) Promover y
facilitar las concesiones al sector privado en áreas de desarrollo portuario; m) Velar por el
respeto de los derechos de los usuarios intermedios y finales en los puertos del ámbito de su
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El artículo 27° de la LSPN, establece que las Autoridades Portuarias Regionales (APR) son órganos integrantes del
Sistema Portuario Nacional, que serán establecidos en un puerto o conjunto de puertos marítimos, fluviales o
lacustres, según lo establezca el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, a partir de la jerarquización de la
infraestructura pública y los activos que realice el Poder Ejecutivo por mandato de la Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales. Las Autoridades Portuarias Regionales tienen personería jurídica de derecho público interno,
patrimonio propio y con autonomía técnica, económica y financiera, depende de los Gobiernos Regionales. A la
fecha se han instalado –aunque en su mayoría no están en funcionamiento- las APR de Ancash, La Libertad,
Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno y Ucayali.
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competencia; n) Fomentar el empleo portuario, su calidad y el logro de una mayor estabilidad
como consecuencia de la capacitación hacia la mayor especialización y polifuncionalidad de los
trabajadores portuarios; o) Establecer las normas para mejorar la calidad total del Sistema
Portuario Nacional y la seguridad industrial en los puertos, mediante el fomento de la inversión
y capacitación general en técnicas de operaciones portuarias y de higiene y seguridad en el
trabajo; y la vigilancia del cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en esta
materia; p) Coordinar con las demás autoridades nacionales las acciones pertinentes para
garantizar la seguridad general y la lucha contra el contrabando y los tráficos ilegales;
q) Establecer sistemas alternativos de solución de controversias entre operadores y usuarios por
materias de libre disposición de las partes; r) Velar por el respeto al medio ambiente en la
actividad portuaria y por el cumplimiento de la normativa general y de los compromisos
contractuales específicos, en esta materia, contraídos por el sector privado; s) Representar al
Estado ante Organismos y foros internacionales en los aspectos portuarios y en los de
transporte acuático comercial; t) Normar las actividades portuarias a que se sujetan las
Autoridades Portuarias Regionales, que corresponden al mejor funcionamiento del Sistema
Portuario Nacional; u) Registrar y mantener actualizada la información estadística
correspondiente a la actividad portuaria nacional; v) Normar las autorizaciones portuarias,
habilitaciones portuarias y licencias de obras portuarias, y coordinar su ejecución con las
autoridades portuarias regionales; w) Establecer los procedimientos de coordinación con otras
Autoridades e instituciones del Estado para que, manteniendo la responsabilidad única en el
trato de las naves y mercancías en las zonas portuarias, cada una de ellas pueda cumplir
adecuadamente sus funciones y responsabilidades, de acuerdo a lo dispuesto por la presente
Ley y su reglamento; x) Promover y desarrollar una cultura de mar compatible con el desarrollo
sostenible; e y) Promover la inversión pública y privada en el Sistema Portuario Nacional”.
En la práctica, la APN ha desplegado sus funciones normativas y ejecutivas, con diferente
intensidad. Con el transcurso del tiempo y tras los procesos de concesión en los puertos del
Callao, Paita y Yurimaguas –producidos entre 2005 y 2011-249, la entidad asumió la modificación
del Plan Nacional de Desarrollo Portuario que culminó con un nuevo instrumento en el 2012, y
la promoción de la inversión privada en los demás terminales portuarios de titularidad y uso
público250. El periodo comprendido entre 2005-20011 fue el más intenso, por la importancia de
los procesos llevados a cabo.
La dinámica de la entidad a partir del 2011, de alguna forma se ralentizó, y esto coincidió con el
inicio de funciones de un nuevo gobierno en el país, lo cual implicó un cambio de rumbo en la
ejecución de ciertos lineamientos de política portuaria, orientando ésta supuestamente a un
249

Se trata de los dos puertos más importantes del SPN. DP World Callao S.R.L. en el 2006 obtuvo la concesión del
Terminal de Contenedores Muelle Sur del Puerto del Callao; APM Terminals Callao S.A. en el 2011 obtuvo la
concesión del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao; y Terminales Portuarios Euroandinos obtuvo en
el 2009 la concesión del Terminal Portuario de Paita. El Puerto del Callao es el puerto más importante y de mayor
movimiento en el Perú, seguido del Puerto de Paita. No menos importante fue la concesión del nuevo Terminal
Portuario de Yurimaguas –Nueva Reforma-, infraestructura fluvial concesionada en el 2011 a Puerto Amazonas S.A.
250
Es el caso de del Terminal Portuario de General San Martín (Pisco) cuya concesión en el 2014 fue obtenida por
Terminal Portuario Paracas S.A.
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tratamiento horizontal e integrado, en el que estarían inmersas todas las infraestructuras de
transporte de uso público, sin distinción de modo –marítimo, terrestre y aéreo-, con el objeto
de racionalizar y canalizar mejor las inversiones público y privadas, en beneficio del
intermodalismo y de la logística. De esta forma varias funciones de la APN –e.g.: planificación
portuaria y la supervisión técnica relacionada con las infraestructuras portuarias-, retornarían al
MTC; y otras funciones también importantes –e.g.: autorizaciones de uso de áreas acuáticas y
franjas ribereñas- retornarían a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) de la
Marina de Guerra del Perú.
Este reordenamiento funcional de la APN, impulsado por un ex-viceministro de transportes del
MTC y que en realidad fue una pésima recepción de ideas bastante consistentes que ha venido
trabajando en la región, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) 251, no
pudo concretarse íntegramente, pero sí tuvo como efectos que algunas funciones de la APN
volvieran a la DICAPI como consecuencia de la dación del Decreto legislativo N° 1147.
Muy al contrario de los planes estratégicos institucionales que alguna vez se diseñaron en la
APN con la asesoría de la Fundación Valenciaport de España, la entidad no ha podido
posicionarse como el núcleo de una comunidad portuaria y menos asumir el liderazgo de un
inexistente cluster portuario peruano. Toda esa construcción llena de buenas intenciones, no ha
podido concretarse, por distintas razones que no son del caso comentar en este trabajo.
La praxis de la APN, en el sistema portuario peruano, desde su fundación ha radicado en sus
atribuciones normativas y ejecutivas. Sin ser exhaustiva, las siguientes son algunas de las
principales acciones realizadas y en curso:
a) Propone proyectos normativos para regular las actividades y los servicios portuarios en
el SPN, y elabora y aprueba resoluciones de acuerdo de directorio y de menor jerarquía,
que desarrollan y complementan normas jerárquicamente superiores.
b) Ha dado su opinión para el perfeccionamiento de las bases y de los contratos de
concesión de infraestructuras portuarias de titularidad y uso público, en todos los
concursos realizados en el Perú desde 2005 e incluso ha suscrito los contratos de
concesión en representación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es decir,
del Estado peruano.
c) Ha elaborado los dos Planes Nacionales de Desarrollo Portuario –de 2005 y de 2012-, los
ha actualizado y supervisa su cumplimiento. Ha elaborado y aprobado los planes
maestros de los terminales portuarios de titularidad y uso público.
d) Se encarga de otorgar las autorizaciones de uso de áreas acuáticas y franjas ribereñas,
para desarrollar y luego explotar infraestructuras portuarias. Este esquema de
inversiones en instalaciones portuarias es diferente de los procesos de concesión y
251

Véase, por todos. Políticas Integradas de Infraestructura, Transporte y Logística: Experiencias Internacionales y
Propuestas Iniciales. Estudio elaborado por Georgina Cipoletta Tomassian, Gabriel Pérez Salas y Ricardo J. Sánchez,
CEPAL, Santiago, 2010.
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desde la aprobación del Decreto Legislativo N° 1147 y sus normas reglamentarias,
participa también en dichos procesos la DICAPI –la DICAPI es la Autoridad Marítima
Nacional-.
e) Se encarga de examinar que las infraestructuras y los equipos portuarios de todos los
terminales portuarios del sistema portuario nacional, estén en buenas condiciones y
permitan operaciones seguras bajo estándares internacionales.
f) Otorga y renueva licencias –títulos habilitantes- para la prestación de servicios
portuarios básicos –como la estiba y desestiba, practicaje, remolque y buceo, entre
otros- y para prestar servicios de agenciamiento marítimo, fluvial y lacustre; y supervisa
a las empresas que prestan dichos servicios. Hace lo propio con los administradores de
terminales portuarios entregados en concesión, los cuales por la integración vertical –
monooperación-, prestan algunos servicios portuarios en exclusividad, aunque la
supervisión en estos casos como veremos más adelante, es una función del regulador; y
también aprueba los reglamentos operativos de los terminales portuarios
concesionados, así consta en los contratos de concesión
g) Tiene una función muy limitada en materia ambiental, debido a la naturaleza de las
normas sobre la materia.
h) Ha efectuado algunos esfuerzos para promover la descentralización portuaria, mediante
la instalación de las Autoridades Portuarias Regionales.
i) Efectuó un importante despliegue en materia de capacitación portuaria, mediante la
organización y difusión de cursos y programas, y a través de la formación de alianzas con
organismos internacionales de Naciones Unidas y prestigiosas corporaciones de
extranjeras, algunas de ellas vigentes.
j) Aplica el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) en lo que
concierne estrictamente a las instalaciones portuarias.
k) Representa al Perú en importantes foros portuarios internacionales. En el periodo 20112013 la APN ejerció la presidencia del comité ejecutivo de la CIP-OEA y en la actualidad
ejerce como miembro de la junta directiva (2015-2016) de la American Association of
Ports Authorities (AAPA); y ha suscrito convenios de colaboración con otras
organizaciones portuarias y con organismos internacionales.
l) Ha impulsado cuando ha sido requerida, el diálogo social portuario para poner fin a
conflictos laborales entre trabajadores portuarios y operadores portuarios.
m) Elabora estadísticas portuarias.
n) Conduce los procesos de recepción y despacho de naves.
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o) Desarrolló la Ventanilla Única Portuaria, hoy articulada con la Ventanilla Única de
Comercio Exterior (VUCE).
p) Recientemente culminó el dragado de mantenimiento de las zonas comunes del Puerto
del Callao.
Existen atribuciones y funciones que la APN ha ejercido limitadamente o no ha podido ejercer
debido a diversas razones, entre éstas: por las propias limitaciones impuestas por las normas
que la regulan, por disposiciones o instrucciones venidas de otras entidades estatales, o por sus
carencias presupuestales y la falta de personal con las calificaciones y competencias necesarias.
Se mencionan algunas de estas funciones: establecer sistemas alternativos de solución de
controversias entre operadores y usuarios por materias de libre disposición de las partes –la
faculta el literal q) del artículo 24° de la LSPN-; efectuar un despliegue de seguridad en la zona
portuaria más intenso en coordinación con otros organismos del Estado y que no se limite
exclusivamente a la aplicación del Código PBIP –la faculta el literal k) del artículo 24° de la LSPN-;
ejercer un mayor control ambiental en la zona portuaria y una mayor presencia en el análisis y
aprobación de los estudios de impacto ambiental que se presenten en los proyectos para
desarrollar y ejecutar obras de infraestructura portuaria –la LSPN y la presencia de otros
organismos públicos limitan su accionar-; difundir más el conocimiento en materia de gestión
portuaria, se puede decir que son casi inexistentes o no se han sabido publicar, estudios o
investigaciones realizados –excepto los que sirvieron de insumo al Plan Nacional de Desarrollo
Portuario- por la APN que tengan como epicentro las actividades y los servicios portuarios
realizados en el país –la faculta el literal x) del artículo 24° de la LSPN-; o constituir el Registro de
Bienes del Dominio Público Portuario –referido en el numeral iv. del literal a) del artículo 24° del
Reglamento de la LSPN-.
La APN en la actualidad tiene varias funciones en ejercicio y muchas responsabilidades dentro
del SPN. Basta mencionar que al cierre de la redacción de trabajo, todavía no han culminado
tres procesos muy importantes para la modernización portuaria en el Perú, como son las
iniciativas privadas (IP) presentadas para la concesión de los terminales portuarios de Salaverry,
Chimbote e Ilo, todas presentadas en el 2015.
3.3. Organización Interna de la APN
La APN tiene una estructura interna diseñada para atender cuestiones de gestión portuaria
estrictamente vinculadas con las actividades –desarrollo y explotación de infraestructuras
portuarias- y la provisión de servicios portuarios.
Tiene como principal órgano de gobierno al directorio, y cuenta con la gerencia general, y
oficinas técnicas encargadas de supervisar los servicios portuarios y las operaciones portuarias;
el diseño y mantenimiento de las obras de ingeniería portuaria; la planificación estratégica
portuaria; el medio ambiente; la protección y seguridad portuarias; y una oficina encargada de
los asuntos jurídicos.
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Para un mejor funcionamiento de la entidad, con el paso de los años se han instalado oficinas
descentralizadas en los principales puertos del país.
El directorio es un órgano colegiado integrado por once (11) miembros252, y tiene a su cargo la
administración de la APN, como lo establece el artículo 109° del Reglamento de la LSPN. La APN
todavía no ha reestructurado la conformación de su directorio que en realidad ha debido
transformar en consejo directivo, conforme lo disponen el artículo 33° y la sexta disposición
transitoria de la citada Ley N° 29158, y el colegiado en funciones no cuenta con todos los
directores referidos por la ley.
Los directores de la APN son designados por cinco años improrrogables y esta designación es de
confianza, sin concurso de méritos y basada en requisitos de experiencia e idoneidad 253; muy
diferente de lo que ocurre con los organismos reguladores –como OSITRAN, regulador al que
volveremos más adelante-, cuyos miembros de los consejos directivos también deben cumplir
ciertas condiciones de experiencia e idoneidad, pero son nombrados mediante concurso
público, en los que participan abiertamente profesionales que se sientan capaces de asumir la
responsabilidad.
El citado artículo 109° del Reglamento de la LSPN, estatuye que uno de los representantes del
MTC ante el directorio de la APN, preside dicho colegiado. Desde que empezó sus funciones, la
corporación ha tenido cuatro presidentes de directorio, todos ellos oficiales de la Marina de
Guerra del Perú en situación de retiro254.
El directorio de la APN, de acuerdo con lo establecido por el artículo 110° del Reglamento de la
LSPN, tiene las siguientes funciones y atribuciones: “a) Elaborar y proponer al Ministerio de
252

El artículo 109° del Reglamento de la LSPN, establece que el directorio es el órgano máximo de la APN, lo
conforman once (11) Directores en la siguiente proporción: a) Seis (6) representantes nombrados por acuerdo del
consejo de Ministros, de las entidades siguientes: dos (2) representantes del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, uno de los cuales lo presidirá; un (1) representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo;
un (1) representante del Ministerio de la Producción; un (1) representante del Ministerio de Economía y Finanzas; y
un (1) representante de la Corporación Financiera de Desarrollo – COFIDE; b) Un (1) representante de los Gobiernos
Regionales Portuarios, elegido por acuerdo de los mismos; c) Dos (2) del sector privado, representantes de los
usuarios portuarios, a través de sus respectivas organizaciones representativas y de acuerdo a los procedimientos
aprobados por el reglamento de la presente Ley; d) Un (1) representante nombrado por los trabadores de las
administradoras portuarias, a través de sus organizaciones representativas acreditadas, de acuerdo a los
procedimientos aprobados por el reglamento de la presente Ley; y e) Un (1) representante nombrado por las
municipalidades provinciales portuarias elegido entre ellas.
253

El artículo 116° del Reglamento de la LSPN, señala que “Para ser Director de la Autoridad Portuaria se requiere
acreditar solvencia e idoneidad profesional, para lo cual se requerirá demostrar no menos de cinco (5) años de
experiencia profesional en cargos gerenciales, de los cuales por lo menos dos (2) deben corresponder al ejercicio
público o privado en los sectores de comercio exterior, transporte marítimo, portuario o afines; o acreditar grado
académico a nivel de maestría”. El artículo 120° del mismo Reglamento estipula que “No pueden ser Directores: a.
Los Directores, administradores, representantes legales o apoderados de sociedades que tuvieran intereses
opuestos a la entidad o que personalmente tengan con ella oposición; b. Los incapaces; c. Los quebrados; d. Los
condenados con sentencia firme o ejecutoriada por delito doloso”.
254
Un vicealmirante y tres comandantes han presidido la APN desde el 2004 hasta la actualidad.
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Transportes y Comunicaciones, el Plan Nacional de desarrollo Portuario e informar anualmente
sobre el cumplimiento de las metas; b) Ejercer las atribuciones de la Autoridad Portuaria
Nacional, sobre la base de su sistema de funcionamiento, emitiendo las directivas y normativa
necesaria; c) Proponer al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Reglamento de
Organización y Funciones de la Autoridad Portuaria Nacional; d) Aprobar el presupuesto,
organización y funcionamiento interno de la institución basándose en criterios de racionalidad y
eficiencia indispensables para su operación; e) Designar y remover al Gerente General; f) Crear y
extinguir de acuerdo a lo establecido en el Artículo 27º de la Ley, las Autoridades Portuarias
regionales que correspondan al mejor funcionamiento del Sistema Portuario Nacional,
designado a su representante ante los directorios; g) Evaluar y aprobar las propuestas del
Gerente General en materia de planificación, normatividad, vigilancia y control de servicios y
actividades portuarias; h) Aprobar el Régimen Sancionador previsto en la Ley, pudiendo delegar
la imposición de sanciones en las Autoridades Portuarias Regionales; i) Resolver en última
instancia administrativa las controversias iniciadas en las Autoridades Portuarias Regionales o
en los órganos de la Autoridad Portuaria Nacional, dentro del ámbito de su competencia; y j)
Otras que establezca su Reglamento de Organización y Funciones”.
El cargo de gerente general supone ser la cabeza administrativa dentro de la organización de la
APN y de acuerdo con el artículo 127° del Reglamento de la LSPN, debe ser designado por el
directorio mediante concurso público. Los concursos que para este efecto se han dado en la
APN desde sus inicios, han sido declarados desiertos o en algún caso el ganador no cubrió las
expectativas. Lo cierto es que la gerencia general de la APN se “encarga sine die” y esta
situación que debería ser excepcional se ha convertido en una suerte de regla. Los gerentes
generales que deberían cumplir los requisitos de experiencia e idoneidad establecidos por ley,
desde que se fundó la corporación, no han provenido del sector portuario o naviero ni han
exhibido experiencia ni conocimientos en gestión portuaria, comercio exterior o alguna
especialización cercana a la industria como podría ser la economía marítima o el derecho
marítimo, por citar algunas.
3.4. Régimen Patrimonial de la APN
El artículo 26° de la LSPN, dispone que constituyen recursos de la APN: a) Los ingresos
financieros que generan sus recursos; b) Los porcentajes que le corresponde de los ingresos de
los recursos provenientes de los compromisos contractuales suscritos con el privado; c) Los
recursos que le asigne el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con cargo al presupuesto
del Sector; d) Las tasas e ingresos que le corresponden; y e) Las asignaciones, donaciones,
legados, transferencias u otros aportes por cualquier título proveniente de personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras.
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3.5. Relaciones de la APN con otros Organismos Públicos del SPN
En el SPN además de la APN que ejerce algunas competencias exclusivas, concurren otros
organismos públicos a los cuales la legislación peruana les ha atribuido ciertas competencias en
materia portuaria.
En algunos casos se dan competencias compartidas, en el sentido que hay procedimientos
administrativos en los que interviene la APN y otra entidad pública. Por citar algunos ejemplos:
los procedimientos de autorización de uso de áreas acuáticas y franjas ribereñas para
desarrollar y construir obras de infraestructura portuaria que luego serán explotadas; en estos
procedimientos los administrados deberán acudir a la APN y desde la dación del Decreto
Legislativo N° 1147 también a la DICAPI. Para la aprobación de las tarifas portuarias en los
puertos donde no existe competencia, los administradores portuarios –entidades prestadoras
de acuerdo con OSITRAN- deben acudir a la APN y a OSITRAN.
Hay ejemplos también de actos que se dan en la zona portuaria, sobre los cuales la APN no tiene
atribuciones, así: la apertura y cierre de puertos o el ordenamiento del tráfico de buques en
dicha zona, son funciones de la DICAPI.
El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público –
OSITRAN- es un organismo regulador y en materia portuaria tiene al menos tres funciones
claramente definidas: supervisa el cumplimiento de los contratos de concesión, aprueba las
tarifas portuarias en aquellos puertos donde no existe competencia, y dicta los mandatos de
acceso sobre infraestructuras portuarias, pues se entiende que éstas son facilidades esenciales.
OSITRAN en la práctica supervisa los contratos de concesión de infraestructura portuaria en los
que la APN representa al Estado y actúa como concedente. Aprueba las tarifas portuarias en los
puertos en los que hay posición monopólica y esas tarifas antes de su aprobación son revisadas
por la APN.
El regulador cuenta con instrumentos que le permiten aprobar las tarifas portuarias –
Reglamento General de Tarifas (RETA)- y ordenar el acceso de ciertos servicios portuarios como
el de remolque por ejemplo, cuando éste se quiere prestar en algún terminal portuario de uso
público -Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Uso Público (REMA)-.
Con DICAPI, como ya se advirtió, la APN comparte los procedimientos de autorización de uso de
áreas acuáticas y franjas ribereñas; y DICAPI tiene reservadas las atribuciones para la apertura y
cierre de puertos y para ordenar el tráfico de buques en la zona portuaria.
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), tiene funciones transversales
en lo que corresponde a promover la inversión privada en los activos y empresas del Estado.
La LSPN dispone que corresponde a la APN el fomento de la participación del sector privado.
Para ello cuenta con el apoyo de PROINVERSIÓN. El Reglamento de la LSPN, establece que
corresponde a la APN la conducción de los procesos de promoción de la inversión privada en la
infraestructura portuaria de alcance nacional, y para efectos de su ejecución deberá celebrar
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con dicha agencia convenios de cooperación. En la práctica así ha ocurrido en todos los
procesos de concesión de infraestructuras portuarias mencionados en este trabajo –artículo
48°.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI), regula y defiende la libre competencia en todos los sectores de la economía.
La LSPN señala que el INDECOPI es el organismo encargado de garantizar y hacer cumplir las
normas que regulan la libre y leal competencia; y que la Autoridad Portuaria Nacional y las
Autoridades Portuarias Regionales, pueden denunciar ante INDECOPI la infracción a las normas
sobre libre competencia, así como solicitar la adopción de medidas cautelares
correspondientes. La Comisión de Libre Competencia de INDECOPI debe pronunciarse en el
plazo de 10 (diez) días hábiles respecto a las medidas cautelares solicitadas por la Autoridad
Portuaria Nacional. La resolución final debe expedirse en plazo no mayor de 60 (sesenta) días
hábiles –artículo 22°-.
Hasta donde sabemos, la APN nunca ha iniciado algún procedimiento de denuncia ante la
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, sin embargo, el INDECOPI sí ha
resuelto denuncias de particulares contra particulares255, y del propio INDECOPI -de oficiocontra un sindicato de estibadores256, ambos casos relacionados con servicios de estiba y
desestiba, y de agenciamiento marítimo. La APN fue objeto de una denuncia que interpuso la
Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM), por cobros que aquella efectuaba por
concepto de derechos administrativos por recepción y despacho de naves, proceso que se inició
en la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI257, y que la APN perdió en todas las
instancias administrativas incluso en sede judicial.
Con las Autoridades Portuarias Regionales, debe haber una coordinación permanente, ya que
éstas, aunque solo está en funciones la Autoridad Portuaria Regional de Ancash, tienen
competencias ejecutivas sobre los puertos de alcance regional, y la APN ejerce la función
normativa y es el organismo encargado del SPN.
La pregunta cae de suyo ¿le conviene a los administrados –operadores portuarios- que no exista
unidad de gestión en el SPN y tengan que iniciar y culminar procedimientos en la zona portuaria
con tantos actores de la administración pública? A priori es una cuestión compleja que depende
de cómo la administración pública esté en condiciones de alinear los procedimientos, facilitarlos
y evitar la superposición y los conflictos de competencia258.
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Véase la Resolución N° 1645-2011/SC1-INDECOPI.
Véase la Resolución N° 0479-2014/SDC-INDECOPI.
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Véase la Resolución N°0119-2010/SC1-INDECOPI.
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Conflicto de competencia entre la APN y la DICAPI, que surgió antes de la aprobación del Decreto Legislativo N°
1147, debido a la construcción de una instalación portuaria en el departamento de Ucayali por la empresa Santa
Sofía, la que obtuvo autorización de la DICAPI para construir y operar la instalación. La Presidencia del Consejo de
Ministros, mediante Resolución Ministerial N°220-2014-PCM, resolvió que la APN es la competente para
determinar si las construcciones realizadas constituyen infraestructura portuaria; y para precisar si las actividades
que en ella se realicen constituyen actividad portuaria.
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4. La Titularidad y el Régimen de Utilización del Dominio Público Portuario
Lo relativo a la titularidad y al régimen de utilización del dominio público portuario, es un
capítulo medular del Derecho portuario y también de la gestión portuaria, pues estudiar la
propiedad –titularidad- y las formas de explotación del dominio público portuario, son asuntos
relevantes en todos los sistemas portuarios.
El párrafo 10.3 del artículo 10 de la LSPN, dispone que la infraestructura portuaria podrá ser
entregada en administración al sector privado hasta por 30 años259. Entre las modalidades
contempladas por la LSPN, para que los terminales portuarios de titularidad pública puedan ser
administrados por particulares están: la asociación en participación, el arrendamiento, la
concesión, el riesgo compartido, la gerencia, y otras modalidades establecidas en la legislación
peruana. Todas estas formas de promoción de la inversión privada en los puertos, en la
actualidad se enmarcan como asociaciones público privadas (APP).
Los contratos que se suscriban con el sector privado al amparo de lo dispuesto en el
mencionado párrafo 10.3, tienen como objetivo el desarrollo de infraestructura portuaria
nueva; la ampliación, modernización y/o equipamiento de infraestructura portuaria existente
y/o mejora sustancial de ésta260, de acuerdo con los requerimientos del PNDP. La ejecución de
obras de infraestructura portuaria nueva, en que intervengan inversores particulares, se puede
realizar a través de las modalidades antes mencionadas, o mediante el mecanismo de las
autorizaciones de uso de áreas acuáticas y franjas ribereñas, que culminan con la licencia
portuaria, y que constituyen en puridad procesos de concesión de espacios acuáticos y franjas
ribereñas que permiten a los empresarios privados construir y explotar comercialmente
infraestructuras portuarias.
De todas las modalidades que contempla la legislación peruana, para promover APP sobre
infraestructuras portuarias, la más utilizada es la concesión. Las concesiones que son muy
empleadas en la mayoría de sistemas portuarios promotores de la inversión privada, permiten
la realización de inversiones hundidas con una extensión de plazo que facilita el retorno de la
inversión, y como se sabe, no implican transferencias de propiedad, pues al finalizar el plazo
estipulado en los contratos, las infraestructuras retornan al concedente. Dolores Rufián
refiriéndose a los contratos de concesión, señala que “Se trata de un contrato por el cual una
persona administrativa (el concedente) encarga a otra persona (natural o jurídica) privada (el
concesionario) gestionar y hacer funcionar a su riesgo y ventura un servicio público o una
259

El artículo 50° del Reglamento de la LSPN disponía que la entrega de la administración al sector privado podía
prorrogarse por 30 años más. Esa norma se entiende que quedó derogada con la aprobación del Decreto Legislativo
N° 1022. Mediante una cuestionable fe de erratas publicada en el Diario Oficial El Peruano, 18 de junio de 2008, se
redujo el plazo de las concesiones que aparecía en el texto original del citado Decreto Legislativo, de 60 a 30 años.
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Proyectos greenfield –infraestructura nueva- y brownfield –mejoras a la infraestructura existente-.
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gestión pública, proporcionándole ciertas ventajas y, en particular, la percepción de tarifas
pagadas por los usuarios”261. En la misma línea y respecto a las relaciones entre concedente y
concesionario en el modelo español, en el que las Autoridades Portuarias concentran casi todas
las funciones relativas a los puertos, Román Eguinoa sostiene que “La concesión demanial
portuaria habilita al concesionario para utilizar el dominio público con exclusión de los demás. El
concesionario no recibe un encargo por parte de la Autoridad Portuaria, ni debe gestionar el
dominio público portuario por cuenta de ésta; únicamente se le otorga el derecho a utilizar el
dominio público el dominio público por sí y para sí. Eso no significa que una vez otorgada la
concesión, la Autoridad Portuaria se desentienda del concesionario. La máxima el concesionario
gestiona, la administración controla es de aplicación aquí, si bien la Autoridad Portuaria no ha
de controlar la gestión que hace el concesionario de su negocio privado, sino el cumplimiento
por el concesionario de las cláusulas concesionales, habida cuenta de que la habilitación para
ocupar el demanio portuario se otorga en unas condiciones determinadas que tienen que velar
por la indemnidad de éste y por su rentabilidad”262.
En el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, se consignan dos acepciones que
definen la titularidad, así tenemos: “Índole de un título jurídico. // Calidad del titular de un
derecho o de otra relación jurídica”263.
De la definición aportada por Cabanellas –cuyo diccionario es de los más autorizados en la
materia- se desprende que titularidad no es sinónimo de propiedad y que la misma se puede
manifestar de diversas formas, tantas como las que permite el universo de relaciones jurídicas.
Es así que pueden coexistir junto con los propietarios, entre otros: administradores,
arrendatarios, concesionarios, poseedores, comodatarios, entre otros, sujetos que también
pueden ostentar la titularidad de un determinado bien o servicio, amparados en un título que
los acredite como tales.
Como sabemos la legislación portuaria española fue una fuente –si se quiere inmediatautilizada por los legisladores que elaboraron la LSPN. Es por ello que la doctrina marítima –y
portuaria- española es válida para entender los alcances de buena parte de nuestra normativa,
con mayor razón si en nuestro país la doctrina maritimista que comenta la disciplina es muy
reducida.
Ignacio Arroyo, señala respecto a la titularidad que “Para comprender en sus justos términos la
titularidad y organización de los puertos españoles, hay que distinguir dos planos. Por una parte
la titularidad, compartida entre el Estado central y las Comunidades Autónomas. Los Puertos de
interés General pertenecen al Estado, son dominio público estatal. Sin embargo, el ejercicio de
esa titularidad, que se traduce en la gestión y administración, es en alguna medida
compartido”264.
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Rufián, Dolores. Manual de Concesiones de Obras Pública, Fondo de Cultura Económica, Santiago, 1999, p. 12.
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En España los puertos autonómicos –que tienen alguna similitud con nuestros puertos de
alcance regional- son gestionados por las autoridades portuarias –organismos públicos que
tienen alguna lejana semejanza con nuestras APR-, y los puertos de interés general –similares a
nuestros puertos de alcance nacional- se encuentren bajo una competencia compartida entre el
ente público Puertos del Estado -entidad homóloga de la APN- y las autoridades portuarias que
correspondan y gestionados indirectamente por estas últimas.
En esa línea, Ignacio Arroyo identifica que la titularidad se traduce en la gestión y en la
administración portuaria –no necesariamente sólo en la propiedad- y en este punto que nos
será útil para el análisis que viene más adelante, centramos nuestra posición respecto a los
alcances del término titularidad.
El numeral 7 de la vigésimo sexta disposición transitoria y final de la LSPN, define el dominio
público portuario como el “Conjunto de bienes del Estado, formado por los terrenos, inmuebles,
las infraestructuras y las instalaciones incluyendo los equipamientos especiales afectados a las
actividades portuarias”. Así tenemos que la LSPN no define la titularidad pública, sin embargo,
esto no es relevante pues para tal fin contamos precisamente con los aportes doctrinarios.
La LSPN se refiere también al dominio privado estatal, y a la titularidad privada, y en ninguna
parte ensaya alguna definición sobre éstos como si lo hace respecto del dominio público
portuario.
El numeral 1 del artículo 6º de la LSPN, clasifica a los puertos por su titularidad en públicos y
privados. Dicha clasificación en nuestra opinión es innecesaria, pues la categoría dominio
público portuario es suficiente. Hubiese sido más coherente recoger la clasificación consignada
en el artículo 2° de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante española, Ley
27/1992265, que no se explaya en clasificaciones y conceptos poco técnicos, y así se hubiese
evitado interpretaciones erróneas sobre los alcances del vocablo titularidad.
Ahora bien, los puertos, como conjunto de infraestructuras y equipos destinados a la atención
de buques y a la movilización de carga y pasajeros, se construyen sobre espacios terrestres y
acuáticos, y en estos espacios acuáticos la propiedad recae siempre en el Estado. Al menos esa
identidad se manifiesta en los países donde gobierna el sistema jurídico continental, como es el
caso del Perú, y de los países de Europa continental y de América Latina. A esos espacios el
Derecho portuario los denomina dominio público portuario –en lo sucesivo DPP- y les concede
un tratamiento especial que les permite gozar de un régimen de excepción jurídica, como
veremos más adelante.
En efecto, no se concibe la existencia de bienes inmuebles –como son esos espacios terrestres y
acuáticos antes mencionados- que no estén sometidos a un dominio, es decir, que no tengan
propietario o dueño, pues ello generaría inestabilidad social e incluso inseguridad jurídica; de
allí que sobre esta clase bienes siempre sea posible determinar si el dominio es público o
265

Véase el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 2/2011.
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privado, y en el caso del DPP, siempre estaremos frente a una titularidad estatal –bienes
demaniales.
La reserva consistente en incorporar bienes inmuebles al DPP, con fines preestablecidos, los
cuales radican en su uso exclusivo para la industria portuaria, constituye un elemento
fundamental en la dinámica de dicha industria, ya que sin ella simplemente los puertos no
podrían existir o al menos no como los conocemos hoy en día.
El DPP266, o mejor aún, el conjunto de terrenos y espejos de agua de propiedad estatal
destinados al uso portuario, implica como se anotó anteriormente, un sometimiento a reglas de
excepción jurídica, las cuales son: la inalienabilidad y la imprescriptibilidad, es decir, dicho
dominio no puede ser adquirido en propiedad por los particulares ni por venta, permuta,
donación o cualquier otra figura legal; ni por prescripción adquisitiva, que es una forma de
adquirir la propiedad si se cumplen ciertos supuestos contemplados en el Código Civil, entre
otros, la posesión pacífica del bien durante determinado plazo.
Los bienes del DPP además son inembargables, y son considerados res extracomercium, pues
como se indicó antes, no entran al tráfico comercial y por tanto no pueden ser objeto de
transacciones mercantiles.
Una característica importante de los bienes del DPP, que también fue apuntada
precedentemente, es que éstos son de titularidad pública, y al ser res publicae su uso puede ser
cedido a los particulares, mediante mecanismos legales, entre ellos los contratos de concesión.
En este orden de ideas, el primer párrafo de artículo 54º de la Constitución Política del Perú,
estatuye: “El territorio del Estado es inalienable e inviolable, comprende el suelo, el subsuelo, el
dominio marítimo y el espacio aéreo que lo cubre”. Y el artículo 73º de la misma Carta Política
establece que “Los bienes del dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de
uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a Ley, para su aprovechamiento
económico”. El DPP, es indiscutible que está inmerso en el dominio público, y algunas
infraestructuras portuarias del Sistema Portuario Nacional (SPN) son de uso público, tal es el
caso por ejemplo de los terminales portuarios de Ilo, Salaverry o Iquitos, actualmente
administrados por la Empresa Nacional de Puertos S.A. (ENAPU), los que de conformidad con la
citada norma constitucional pueden ser concedidos a particulares.
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Para los fines de este ensayo, nos referimos en forma restringida solamente a los bienes inmuebles –terrenos y
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los equipamientos especiales afectados a las actividades portuarias”, los que de conformidad con el artículo 5º de
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El DPP tiene en todos los sistemas jurídicos un régimen de utilización267 que regula la forma
como se pueden gestionar o explotar los bienes que lo integran. En el Perú las principales
normas que gobiernan la utilización del DPP son las mencionadas LSPN –Ley Nº 27943 y Decreto
Legislativo Nº 1022- y sus normas reglamentarias; y el nuevo Decreto Legislativo del Marco de
Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en
Activos – Decreto Legislativo N° 1224-, que como se ha indicado, deroga el Decreto Legislativo
N° 1012 y el Texto Único Ordenado (TUO) de la Normas con Rango de Ley que Regulan la
Entrega en Concesión al Sector Privado de las Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios
Públicos –aprobado por Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, que mantendrán su vigencia para las
iniciativas privadas como las recaídas en los terminales portuarios de Salaverry, Chimbote e Ilo,
que se iniciaron antes de la dación del citado Decreto Legislativo N° 1224.
En base a la LSPN y al TUO aprobado por Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, se entregó en
concesión a través de un concurso público por iniciativa pública realizado en el 2006, el Nuevo
Terminal de Contenedores Muelle Sur del Puerto del Callao. En el 2009, en el marco de la LSPN,
del citado TUO y de la Ley Marco de las Asociaciones Público Privadas (LMAPP) –nos referimos
al recientemente derogado Decreto Legislativo N° 1012, que significó un avance normativo-, a
través de un concurso público por iniciativa pública se entregó en concesión el Terminal
Portuario de Paita; y este mismo marco normativo, con algunos matices no sólo de carácter
legal, es el que se utilizó en el 2011 durante el concurso público por iniciativa pública para la
concesión del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao.
La LMAPP en su momento y el vigente Decreto Legislativo N° 1224, dentro de las asociaciones
público privadas, además del modelo de concesión por iniciativa pública, contempla esquemas
de concesión por iniciativa privada. Este esquema, en el que un particular presenta la iniciativa
para ejecutar un proyecto, se aplicó en los casos de las propuestas que se presentaron durante
el 2009 y el 2010 sobre el Muelle Norte del Puerto del Callao, iniciativas que finalmente no
prosperaron, se aplicó en la propuesta para el desarrollo y construcción del Muelle de Minerales
del Puerto del Callao, que presentó al Estado peruano el Consorcio Transportadora Callao y ha
aplicado también en las mencionadas iniciativas privadas para la concesión de los terminales
portuarios de Salaverry, Chimbote e Ilo que han sido presentadas por un grupo de empresas en
el 2015.
Otra modalidad de utilización del DPP, bajo la cual se ha desarrollado proyectos de
infraestructura portuaria de importancia para el SPN, es la que proviene por solicitud privada, y
se encuentra normada por la LSPN y por los DS. Estas propuestas –que denominamos solicitudes
privadas para diferenciarlas de las iniciativas privadas ahora normadas por el Decreto
Legislativo N° 1224, se efectúan a través de procesos que se inician con una autorización
temporal de uso de área acuática y franja ribereña, y concluyen con el otorgamiento de la
licencia portuaria. En estos casos, son los propios particulares los que identifican una zona apta
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para desarrollar una infraestructura portuaria y presentan su proyecto a la Autoridad Portuaria
competente, la que dará su conformidad sólo si la propuesta es coherente con los lineamientos
de política portuaria contenidos en la LSPN y en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario. Bajo
este marco normativo se han desarrollado y ejecutado importantes proyectos de infraestructura
portuaria en el país, como son los casos, entre otros, del Terminal Portuario Misky Mayo en
Bayóvar, Piura, y del Terminal Portuario Perú LNG en Pampa Melchorita, Lima.
Es conveniente señalar que desde la aprobación del Decreto Legislativo N° 1147 y su
Reglamento, la DICAPI también tiene atribuciones sobre las solicitudes privadas, bajo la forma
de las mencionadas autorizaciones de uso de áreas acuáticas y franjas ribereñas.
Nuestro ordenamiento portuario, como se desprende de lo comentado, ampara diversos
modelos y esquemas jurídicos de utilización del DPP.
Siempre el DPP será de titularidad pública y sólo existe titularidad privada cuando un particular
–administrado o entidad prestadora- accede a la utilización del DPP a través de cualquiera de
los mecanismos que franquea nuestra legislación; así se tiene que el título habilitante
correspondiente con la modalidad de que se trate –cualquiera de las formas de APP reconocidas
en nuestra legislación-, y sólo éste, puede configurar una titularidad privada.
En nuestra opinión, el ordenamiento portuario vigente, es inconsistente en cuanto al
tratamiento que le da a la titularidad portuaria, pues al reconocer una titularidad privada, fija
ésta sin considerar que ciertos espacios de la zona portuaria –como el área acuática- al ser
bienes de dominio público268, como se señaló anteriormente, no pueden ser objeto de
apropiación particular. En todo caso correspondería que la titularidad se vea no en su dimensión
de titularidad-propiedad sino en su dimensión de titularidad-administración, es decir, la
titularidad debería reflejarse en la naturaleza del administrador portuario. Así tenemos, por
ejemplo, que un terminal portuario de uso público operado por un administrador portuario
privado, sería de titularidad pública en la medida que la propiedad de los bienes de dominio
público es estatal, y para efectos no vinculados con la propiedad sería de titularidad privada en
razón a que la empresa operadora –administradora- es de capitales de particulares. El hecho
que la LSPN reconozca una titularidad-propiedad de naturaleza privada, sobre bienes de
dominio público portuario, podría incluso entenderse que vulnera principios constitucionales;
por otro lado, la coexistencia de una titularidad-administración, pública y privada dentro el SPN,
se mantendrá en tanto existan administradores portuarios estatales como Petróleos del Perú
S.A. (PETROPERÚ) y ENAPU.
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El Tribunal Constitucional en la sentencia de 30 de diciembre de 1997, recaída en Expediente N° 006-1996-AI-TC,
con relación a los bienes de dominio público, pronunció que son “Bienes afectados al uso de todos, a un servicio, a
la comunidad o al interés nacional”.
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5. Los Servicios Portuarios Básicos y los Modelos de Gestión en el Sistema Portuario Nacional
En la actualidad en el SPN se da el fenómeno de la coexistencia de los modelos de gestión
multioperador y monooperador en la provisión de los servicios portuarios269. Esta singularidad
guarda relación con la presencia de los modelos de gestión toolport y landlordport, en los
puertos y terminales portuarios del SPN.
La coexistencia de los modelos antes mencionados, se debe en parte a que el SPN está inmerso
en un proceso de modernización, en el cual es cada vez mayor la presencia de la inversión
privada en la explotación de las infraestructuras portuarias. Este proceso, conlleva
generalmente a la suscripción de contratos de concesión enmarcados en APP, en las cuales al
concesionario –administrador portuario- se le otorga la facultad de integrar verticalmente –
monooperación- algunos servicios portuarios básicos, entre ellos la estiba y desestiba.
En el SPN, específicamente en el Puerto del Callao y en el Puerto de Paita, en los últimos
cincuenta años, se pasó del modelo public serviceport, al toolport y finalmente al modelo
landlordport. Esta sucesión histórica guarda relación con los modelos económicos que han
imperado en Sudamérica. Así tenemos que el modelo Cepalino –auspiciado por Raúl Prebsichde sustitución de importaciones y crecimiento hacia adentro, que primó desde los sesenta hasta
comienzos de los noventa del siglo pasado, coincide con el modelo public serviceport; y el
llamado Consenso de Washington de los noventas –que auspiciaron los organismos financieros
internacionales con sede en esa ciudad-, que aplicó esquemas de apertura económica, coincide
con los modelos toolport y landlorport.
Se puede afirmar que en aquellos terminales portuarios de uso público, actualmente
administrados por ENAPU270, se da el modelo de gestión toolport –multioperador-; mientras que
269

Es interesante referirse a las diversas nomenclaturas vinculadas con los servicios portuarios básicos. En la
legislación peruana y en los contratos de concesión, e.g., el servicio portuario básico de estiba y desestiba, es
también considerado un servicio esencial –en el REMA del OSITRAN-, es declarado un servicio público esencial –por
la trigésima disposición transitoria y final de la LSPN, incorporada por el DL 1022-, y es considerado un servicio
estándar –en los contratos de concesión, por ejemplo, en el del Terminal de Contenedores Muelle Sur del Puerto
del Callao-. En este sentido, la denominación de Servicios públicos esenciales no debe confundirse con la de
servicios esenciales La mencionada trigésima disposición transitoria y final de la LSPN, establece “Declárese como
servicios públicos esenciales, la administración, operación, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura
portuaria de titularidad y uso público, así como la prestación de los servicios portuarios en dicha infraestructura, los
cuales el Estado garantiza. El Poder Ejecutivo, a través de sus entidades y en coordinación con la APN o las APR´S,
según corresponda, adoptará en los casos excepcionales de interrupción en la prestación de dichos servicios
portuarios declarados esenciales, las medidas necesarias que permitan su prestación permanente, continua, segura
y competitiva”. De esta forma, se garantiza que los terminales portuarios no paralicen sus actividades con el
consiguiente daño al comercio exterior e interior del país.
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Aunque es oportuno señalar, que en el Terminal Portuario de Matarani, operado por la empresa privada TISUR
bajo un contrato de concesión, también se aplica el modelo multioperador.
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en los terminales portuarios concesionados, como son los casos del Terminal de ContenedoresMuelle Sur o del Terminal Norte Multipropósito, en el Puerto del Callao, del Terminal Portuario
de Paita y del Terminal Portuario de Pisco, se dan los modelos de gestión landlord –
monooperador-.
El contenido de la LSPN -tanto en su origen como en su reforma-, es respetuoso del principio de
legalidad de ahí que guarde coherencia con el ordenamiento legislativo peruano al no vulnerar
preceptos constitucionales, y sus normas son consistentes con los lineamientos de política
portuaria nacional y con las prácticas propias de la gestión portuaria internacional.
La integración vertical en la prestación de los servicios portuarios básicos –monooperación-, ya
se encontraba contemplada en el párrafo 11.3 del artículo 11º de la Ley Nº 27943, y ha sido
reiterada y profundizada en la nueva redacción del citado párrafo 11.3 que se encuentra
contenida en el Decreto Legislativo Nº 1022; a lo que es oportuno agregar que se ha
incorporado también en la nueva redacción del párrafo 10.2 del artículo 10º recogida en el
citado Decreto Legislativo Nº 1022. La integración vertical de los servicios, está ligada a la
monooperación y al uso exclusivo. En este orden de ideas, el párrafo 11.3 de la LSPN, hace
mención al uso exclusivo, señalando “Entiéndase por Uso Exclusivo a la facultad establecida en
los compromisos contractuales suscritos con el sector privado, para la ejecución y/o prestación
exclusiva de los servicios esenciales dentro de dicha infraestructura, por una sola persona
jurídica, de acuerdo con lo dispuesto en los respectivos contratos”. Esta definición, se refiere a
los servicios esenciales271, que como se ha indicado, son así denominados en las normas sobre
regulación y dan origen a una barrera legal por la cual el concesionario de una infraestructura
portuaria nueva puede prestar determinados servicios de forma exclusiva, es decir proveerlos
en régimen de monooperación. La barrera legal establecida por la LSPN permitió, por citar un
caso, que en el contrato de concesión del Terminal Norte Multipropósito se insertara una
cláusula por la cual sólo los servicios portuarios básicos de practicaje y remolque son
considerados servicios esenciales, susceptibles de ser prestados por cualquier usuario
intermedio debidamente autorizado por la APN.
Es conveniente precisar que la integración vertical en la prestación de servicios portuarios
básicos, de acuerdo con el ordenamiento legal sobre la materia vigente en el Perú, no
constituye per se una conducta anticompetitiva o restrictiva de la libre competencia. En este
orden de ideas, los aludidos párrafos 10.2 y 11.3 de la LSPN, no vulneran el artículo 61º 272 de la
271

Los servicios esenciales, de acuerdo con el artículo 10°del REMA de OSITRAN, son aquellos que cumplen las
siguientes condiciones:
“a) Son necesarios para completar la cadena logística del transporte de carga o pasajeros en una relación origendestino;
b) Para ser provistos, requieren utilizar necesariamente una Facilidad Esencial”
De acuerdo con el Anexo N° 2 del REMA, modificado por el artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 0062009-CD-OSITRAN, son: estiba y desestiba, transferencia o tracción de carga, practicaje, remolcaje, amarre y
desamarre, embarque y descarga de carga, y abastecimiento de combustible.
272
Artículo 61º de la Constitución Política del Perú: “El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda
práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede
autorizar ni establecer monopolios”.
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Constitución Política del Perú ni la Decisión Nº 608 de la Comisión de la Comunidad Andina -que
aprueba las Normas para la Protección y Promoción de la Libre Competencia en la Comunidad
Andina-; como tampoco transgreden el Decreto Legislativo Nº 1034 sobre Represión de
Conductas Anticompetitivas.
Como se indicó, los contratos de concesión de los terminales portuarios, que ha celebrado el
Estado peruano desde 2006, contemplan la integración vertical de algunos servicios portuarios
básicos, y esa estipulación se basó en el aludido párrafo 11.3 del artículo 11º de la LSPN y en el
bloque de normas sobre competencia antes mencionadas, y dichos procesos de concesión bajo
un modelo monooperador no han recibido cuestionamientos basados en alguna conducta
anticompetitiva.
En el modelo landlord y en la integración vertical en la provisión de servicios, no existe el riesgo
de encarecimiento de las tarifas portuarias o de prácticas anticompetitivas, pues en el Perú se
cuenta con un organismo regulador suficientemente sólido como OSITRAN y con la APN,
entidades que evitarían distorsiones en los costos tarifarios y en los accesos a las facilidades
esenciales, o alteraciones en la calidad de los servicios que el concesionario se ha obligado a
prestar.
La integración –o concentración- vertical de los servicios portuarios básicos, como se anotó, no
conlleva necesariamente a conductas anticompetitivas, ya que ella es consustancial con las
modernas tendencias en la gestión portuaria a nivel mundial. En esta línea el profesor Enrique
Musso de la Universidad de Génova sostiene que “Las innovaciones de gestión y financiación se
aúnan de esta manera hacia una tendencia y un diseño histórico-político más general de
reducción de la esfera de intervención pública de la economía, a través de procesos de
liberalización del mercado y privatización de las empresas portuarias (…) que explican los
importantes fenómenos de concentración vertical (entre terminales portuarias y transportistas
marítimos e intermodales) y horizontal (entre empresas y grupos internacionales de operadores
de terminales) que caracterizan la evolución del mundo portuario en los últimos 10-15 años”273.
La LSPN en su párrafo 14.3, se refiere a un conjunto de principios que deben ser observados por
las personas naturales y jurídicas vinculadas con las actividades y los servicios portuarios. La
libre competencia es elevada a “principio portuario” y así se establece que “Están prohibidas las
prácticas que constituyan abuso de posición de dominio o que sean restrictivas de la libre
competencia”.
En el SPN se encuentra establecido, en aquellos puertos donde rige el modelo de gestión
multioperador, un régimen de concurrencia al mercado de prestación de servicios portuarios
básicos basado en competencia en el mercado y no en competencia por el mercado. En efecto, la
vigencia en algunos puertos del SPN de una provisión de servicios portuarios fundada en
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Musso, Enrique. La Nueva Dimensión de los Puertos en el Siglo XXI en Gestión Portuaria y Tráficos Marítimos,
Instituto Universitario de Estudios Marítimos, A Coruña, 2004, p. 22.
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competencia en el mercado274, genera que cualquier empresa pueda obtener su licencia –título
habilitante- y prestar servicios con estándares disímiles. Basta que un particular cumpla con las
exigencias que exige nuestro ordenamiento para que pueda tener la capacidad de ingresar al
mercado de los servicios portuarios y competir libremente. Esta situación genera que la oferta
en la prestación de los servicios de estiba y desestiba, por ejemplo, en algunos puertos pueda
estar sobredimensionada, y por consiguiente tener efectos en la calidad de los servicios. Esta
situación se puede traducir, en algunos casos, en el desinterés por la prestación y en el hecho
que al ofrecerse “mejores precios” se arriba a una competencia salvaje y en anomalías tales
como la desatención de las obligaciones laborales.
Un régimen de competencia por el mercado, como el que se da en otros importantes puertos
del mundo, permitiría un ordenamiento en la provisión de los servicios. En base a estudios de
mercado, se podría determinar –e.g.- el número de empresas que efectivamente tienen cabida
en determinado puerto para prestar servicios de estiba y desestiba. Los estudios permitirían que
la Autoridad Portuaria competente, con requisitos y condiciones previamente establecidos en
los reglamentos, pueda abrir un concurso y sólo las mejores empresas que califiquen en base a
estándares preestablecidos entrarían a cubrir las plazas. Un mecanismo de esa naturaleza
alentaría las fusiones empresariales y a partir de allí se podrían fijar mejores estándares de
calidad en la prestación de los servicios.
Ahora bien, se sabe que la concurrencia en la prestación de servicios portuarios bajo
mecanismos de competencia por el mercado, no se encuentra reñida con las normas de libre
competencia y de acceso al mercado, pues la competencia se da ex ante y no ex post.
Como ha sido señalado, sería necesario analizar a profundidad si es conveniente reordenar el
mercado de los servicios portuarios en los puertos en que se presenta esa situación. En esta
línea, debería analizarse la conveniencia de instaurar para la prestación de servicios portuarios,
mecanismos de competencia por el mercado -sólo en aquellos terminales portuarios donde no
se vaya a instaurar un esquema de integración o concentración vertical de servicios- y
desalentar la competencia en el mercado como lo es en la actualidad.
La reforma normativa en este extremo, debería contemplar la situación particular de cada
puerto, y tendría que orientarse a todos los servicios portuarios básicos. La opinión de los
prestadores de servicios portuarios básicos y de los usuarios de esos servicios, es fundamental,
como también lo es la opinión técnica del INDECOPI.
6. Conclusión
Resaltar la importancia del SPN en el Perú, y su proceso de modernización iniciado desde la
aprobación de la LSPN.
274

La competencia en el mercado en los puertos operados bajo un modelo multioperador, se da en la prestación de
todos los servicios portuarios básicos.
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Si bien es cierto que existe una brecha de infraestructuras portuarias que debe disminuirse y se
deben mejorar muchos procesos para alcanzar una mayor competitividad, desde el 2005 se
aprecian logros notables en los puertos peruanos, con la presencia de operadores portuarios
globales y empresas nacionales que han alcanzado excelentes estándares en la provisión de
servicios portuarios y logísticos.
En la agenda pendiente, está perfeccionar la legislación portuaria y también la marítima,
mediante su adecuación a las nuevas circunstancias que tienen al Perú como un actor
importante en la región y en el Cuenca del Pacífico.
El modelo peruano, desde el sector público, tiene distintas entidades públicas que ejercen
competencias en la zona portuaria, y es la Autoridad Portuaria Nacional, conforme lo dispone la
LSPN, el organismo encargado del SPN.
En el fondo son los usuarios intermedios y finales de los puertos, es decir toda la ciudadanía, la
que tiene el derecho y a la vez la obligación de proponerle a las autoridades de turno, liderar los
procesos y efectuar las reformas que permitan mejorar la gestión de las infraestructuras de
transporte más importantes para el comercio, como lo son los puertos, por el enorme peso de
las cargas que a través de ellos se transportan.
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La Legislación y Marco Jurídico Portuario de la República Dominicana
Lludelis Espinal Benzant y Héctor Vinicio Mella Garrido 

1. Introducción
La República Dominicana se encuentra en un proceso de desarrollo comercial a grandes escalas,
ampliando sus mercados y abriendo sus fronteras al comercio internacional. Esta nueva política
de apertura comercial, trae consigo grandes retos en materia de facilitación portuaria, la cual a
su vez está en pleno auge de crecimiento y modernización. De hecho dentro del marco de la
estrategia nacional de desarrollo 2030, uno de sus ejes principales es lograr que la República
Dominicana sea considerada puerto hub de la región del Caribe.
La República Dominicana se encuentra ubicada en una posición geográfica privilegiada, por la
cual transcurren los flujos principales de carga comercial y dada, a la vez, su proximidad con los
Estados Unidos de Norteamérica, se pudiera aprovechar al máximo su potencial para dar
servicios a terceros países, extendiendo así su influencia al resto de la región. Esta posición en
relación con la región incidirá en las futuras acciones de carácter logístico que pudieran
emprenderse a través de los puertos dominicanos.
Desde octubre del año 2013, este país ha estado trabajando en un Plan Estratégico Nacional de
Logística de Cargas (PNLog) con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través
del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). El PNLog sienta las bases para la
articulación del sistema logístico dominicano, como herramienta de apoyo al crecimiento de los
sectores productivos nacionales, el desarrollo económico sostenible y el impulso de la
competitividad nacional. 275
Estas reformas legislativas son imprescindibles y el Estado Dominicano debe procurar culminar
exitosamente las mismas, ya que el marco legislativo portuario dominicano en sentido general,
se encuentra formado por un conjunto de leyes que requieren actualización y modernización,
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de tal manera que armonicen dentro del sistema económico y sirvan de apoyo al crecimiento
del mismo.
En sentido general, podemos afirmar que los convenios marítimos internacionales ratificados
son muy pocos y en su mayoría no cuentan con los mecanismos de implantación local.
En sentido general, podemos decir que se deberían adoptar más convenios marítimos
internacionales, especialmente aquellos que nos ayuden a tener un sistema marítimo portuario
más eficiente y competitivo, pues representan una oportunidad para alcanzar el desarrollo
económico del país. Pero definitivamente, una vez aprobados, habría que trabajar en los
mecanismos de implantación y de seguimiento a su fiel cumplimiento, a fin de obtener los
máximos beneficios que los mismos aportan.
Habría que reconocer que existe poca doctrina sobre la legislación portuaria en República
Dominicana, por lo que a través de esta obra hemisférica se realizará un importante aporte al
derecho portuario comparado que redundará en beneficio del país en la búsqueda del
consenso para el avance en la legislación portuaria dominicana y así proveer respaldo jurídico
adecuado a las actividades comerciales que se derivan de las operaciones portuarias.
El contenido de este estudio sigue los lineamientos generales de la obra en conjunto tratando
de proveer las principales informaciones que permitan al lector conocer los aspectos esenciales
de la legislación y marco portuario de la República Dominicana.
2. Derecho Portuario Dominicano
El marco legal del sistema portuario nacional hay que desglosarlo en una normativa
institucional, la cual fijaba el modelo de los puertos estatales de uso comercial y regulaba su
personal y una normativa laboral que fijaba las regulaciones del sector privado laboral de estiba
y desestiba.
Por medio de la ley 70 del 17 de diciembre del 1970, que creó la Autoridad Portuaria
Dominicana y su reglamento de aplicación. Se reestructuró el sistema portuario nacional y lo
constituyó como un sistema unitario, bajo una sola dependencia, a la cual se le entregó la
explotación comercial, la administración y la conservación de todos los puertos habilitados y no
habilitados del país.
Veamos brevemente los aspectos más relevantes de la mencionada Ley 70 y su reglamento de
aplicación.
2.1. Breve Referencia Histórica con Relación a la Ley 70, y la Creación de la Autoridad
Portuaria
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En nuestro país, la Dirección General de Aduanas y Puertos era la encargada de administrar los
puertos nacionales, pero dada la complejidad de sus funciones al reunir en un solo organismo
las actividades de recaudación y las actividades portuarias, no le permitía obtener la eficiencia
necesaria.
El Gobierno dominicano con la finalidad de reorganizar el sistema portuario, solicitó a las
Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales el envío de técnicos y expertos para
que estudiaran la situación de los puertos en la República Dominicana y formularan
recomendaciones.
La Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, acogiendo la solicitud
de la República Dominicana, envió al Ing. Xavier Le Bourgesis para que estudiara la situación
portuaria nacional y formulara sus recomendaciones, las cuales se pueden resumir en las
siguientes:
1) La contratación de un experto en legislación, organización y operación portuaria que
estudiara, redactara y propusiera al gobierno los documentos básicos siguientes:
a) Un proyecto de ley orgánica del ente autónomo para la creación de una
verdadera autoridad portuaria.
b) Los diversos proyectos de reglamentos generales de coordinación y de servicios,
que complementaran la ley y la hicieran fácilmente aplicable.
2) La contratación de un experto en administración y operación portuaria que viniera como
asesor del ente propuesto y tal vez como ejecutivo, cuando el Gobierno Dominicano
adoptara una decisión sobre los proyectos producidos con la asesoría señalada en el
numeral primero.
3) La contratación de un experto en relaciones laborales, proveniente de la Organización
Internacional de Trabajo (OIT) de Ginebra, para asesorar al Gobierno Dominicano en la
solución de los problemas portuarios de carácter laboral.
4) Y la contratación de un experto de contabilidad y finanzas portuarias.
El 9 de Noviembre de 1964, el experto en Legislación, Organización y Operación Portuaria,
Miguel Villa Ubierna, presentó al Gobierno un informe llamado "Actuales Condiciones Técnicas y
Operativas de los Puertos del Distrito Nacional de Santo Domingo-Ideas para Solucionar los
Problemas Existentes".
Las ideas y recomendaciones de este experto se pueden resumir en la forma siguiente:
a) Habilitación Técnica de los Puertos de Haina y Andrés.
b) Creación de una Autoridad Portuaria.
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c) Desplazamiento de un 50% de las actividades de Santo Domingo.
d) Rehabilitación por etapas del Puerto de Santo Domingo.
e) Liberalización gradual a la Dirección de Aduanas de la actividad portuaria.
f) Asunción gradual de estas actividades por la Autoridad Portuaria, hasta cubrir toda la
operación de los puertos y sus depósitos en el Distrito Nacional.
g) La urgencia de recuperar el principio de autoridad en las faenas portuarias.
h) El personal de arrimo y demás sindicatos deberá ser guiado a la idea de participar en el
prestigio del puerto.
i) El exceso de personal de los sindicatos genera mucha indisciplina.
j) Considera el Puerto de Santo Domingo como es un recinto largo pero muy angosto, sin
ninguna posibilidad de ensanchamiento, y es indispensable regular el tránsito interno de
vehículos particulares.
k) Programar el mantenimiento del equipo mecánico.
l) Describir la política a seguir en lo referente a depósito y despacho de las mercancías.
m) Revisar las tarifas de almacenaje.
El 6 de Marzo de 1966, el experto Miguel Villa Ubierna presentó al gobierno un nuevo
documento titulado "Memorándum sobre las Recomendaciones Portuarias Dominicanas" y
sobre el "Programa para solucionar los problemas que se han observado".
En este sentido recomienda:
1) La creación de una Autoridad Portuaria Nacional, dotada de una ley que le permita
operar los puertos con tecnicismo y agilidad.
2) Fijación de una política nacional que permita el desarrollo y modernización de algunos
de los puertos que tiene la República Dominicana.
3) Tecnificación y entrenamiento de los funcionarios y de los obreros portuarios.
4) Racionalización de los puertos comerciales.
5) Programación técnica de las operaciones.
6) Implementación de una tarifa clara y simple.

176

El 17 de Septiembre de ese año el Sr. Villa Ubierna presentó su informe final, titulado "Los
Problemas que Motivaron la Asesoría", y en el cual cabe resaltar:
La República Dominicana no posee una organización especial que administre, explote y opere
sus puertos comerciales, sus sistemas operativos son inadecuados y anacrónicos.
No hay organización sistemática de las actividades portuarias, el equipo mecánico de que
dispone no es usado adecuadamente y hay carencia de programas, especialmente no existe
mantenimiento para esos equipos.
Por otro lado, los oficiales aduaneros temían que la creación de la Autoridad Portuaria mermara
la Dirección de Aduanas, pero era un concepto erróneo, ya que por el contrario le liberaría de
actividades que no les eran propias.
Consideraba el experto, que el organismo operador de puertos pueda cumplir bien su trabajo,
sin que excesivos trámites burocráticos o documentales lo convirtieran en algo lento e
inoperante, pues de ser así, sólo habría dado un cambio de nombre, sin beneficio para el país.
El 2 de Mayo de 1969, se firmó un contrato entre el Estado Dominicano y la compañía Stanley
Consultants, Inc. para la ejecución de un Estudio de Factibilidad Portuaria, que proporcionará las
pautas que regularán la planificación económica y de instalaciones de los puertos de Haina,
Santo Domingo, Andrés y San Pedro de Macorís, durante los próximos 20 años.
3. La Autoridad Portuaria Dominicana

3.1. Definición
El artículo 1º de la Ley 70, así como el artículo 1º de su Reglamento No. 1673, define la
Autoridad Portuaria Dominicana como una entidad autónoma, con patrimonio propio e
independiente y duración ilimitada. Estos artículos circunscriben a la institución a lo establecido
en la Ley 70 que la crea, las leyes que la modifican como es el caso de la Ley 169 de fecha 19 de
Mayo de 1975 y a los Reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo.
La Autoridad Portuaria Dominicana comparte con la actual Dirección General de Aduanas, según
lo establece la Ley 3489, para el Régimen de las Aduanas, la responsabilidad de la recepción,
manejo, custodia y entrega de la carga o mercancía.
3.2. Domicilio de la Autoridad Portuaria Dominicana
El domicilio de la Autoridad Portuaria Dominicana queda establecido en la ciudad de Santo
Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, sin perjuicio de su derecho para
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establecer administradores locales de puertos, para el cumplimiento de las funciones que la Ley
70 le señala, en todos los puertos marítimos de carácter comercial que sea necesario.
3.3. Patrimonio de la Autoridad Portuaria Dominicana
Forman parte del patrimonio de la Autoridad Portuaria Dominicana todos los recintos de los
puertos marítimos de Santo Domingo, Haina, y Andrés, propiedad del Estado Dominicano, así
como también los de los demás puertos habilitados de la República y los que adquieran este
carácter en lo sucesivo.
A los efectos de la Ley 70 son recintos portuarios todos los muelles, atracaderos, superficies de
terrenos, anexos, depósitos, almacenes, edificios de cualquier naturaleza erigidos en ellos, así
como también las explanadas, patios de depósitos, calles y calzadas interiores, instalaciones
aéreas o subterráneas de energía eléctrica y alumbrado, instalaciones de alcantarillado y verjas
o muros que delimiten tales recintos con las calles, calzadas u otros bienes de uso público o de
propiedad privada.
Lamentablemente hoy día la mayoría de los terrenos pertenecientes a la Autoridad Portuaria
permanecen sin la titulación adecuada, a pesar de estar arrendados a terceros. Existen
numerosos contratos de arrendamientos con diferentes empresas y en el peor de los casos, hay
terceros en posesión de terrenos portuarios sin contar con ningún tipo de contrato que lo
autorice a permanecer en dicha área, y sin pagar los respectivos derechos a la institución.
Forman parte del patrimonio de la Autoridad Portuaria las maquinarias y equipo de movilización
de carga, las máquinas y herramientas destinadas al mantenimiento de tal equipo o de las
construcciones e instalaciones portuarias, el mobiliario y equipo de oficina, tanto las existentes
al momento de la promulgación de la Ley 70, como las que la A.P.D. ha ido adquiriendo.
Los equipos que otros tiempos pertenecieron a la Autoridad Portuaria fueron alquilados a
empresas privadas y dada la situación de que los principales puertos son operados por terceros,
podemos decir, que esta institución no cuenta con los equipos necesarios que le permitan
realizar las operaciones en el puerto.
Según lo establece el art. 6 de la mencionada Ley 70, formarán parte del presupuesto de
ingresos de la Autoridad Portuaria Dominicana:
a) El producto total de sus tarifas por ventas de servicios.
b) Las sumas que perciban por concepto de arriendos, concesiones o permisos especiales.
c) Las multas o sanciones que aplique a usuarios por incumplimiento de los reglamentos
portuarios.
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d) Las regalías que perciban por derechos de inspecciones y fiscalizaciones de puertos,
muelles e instalaciones marítimas o fluviales operadas por particulares.
e) El producto de la venta de bienes de su propiedad cuando enajene por su valor residual
o por otras causas que apruebe el Consejo de Administración.
f) El importe de los empréstitos y créditos que la Autoridad Portuaria Dominicana obtenga.
g) Las asignaciones que aporte el Presupuesto de la Nación.
h) Los recursos que por cualquier otro concepto perciba o pueda percibir la Autoridad
Portuaria Dominicana.
i) Otros ingresos por concepto de impuestos establecidos en leyes especiales como la Ley
3003, 601, etc.
Cabe destacar que esta ley responde a la política para ese entonces generalizada, sobre todo en
los países en vías de desarrollo y en especial de Latinoamérica, de que el Estado debía tener
una participación activa en ciertos renglones del quehacer económico en sus respectivas
naciones y, en especial, en la actividad naviera y portuaria. Sin embargo, hoy día la realidad es
otra muy diferente, en donde estos servicios son prestados por particulares, debido a la escasez
de recursos de la institución para prestarlos por ella misma, y en particular debido al manejo
inadecuado de su administración, la cual ha sido superpoblada de empleados y sin recibir las
inversiones que requieren los puertos modernos.
3.4. Atribuciones de la Autoridad Portuaria
De la Ley 70 que creó la Autoridad Portuaria Dominicana y Reglamento de Prestación de
Servicios, veamos las atribuciones principales de la institución, su alcance y vigencia actual:
a) Dirigir, administrar, explotar, operar, conservar y mejorar los puertos marítimos de carácter
comercial bajo su control y administración, así como los que en el futuro vayan entrando a
formar parte de la Autoridad Portuaria Dominicana por disposición Ejecutiva, con absoluta
exclusión de los puertos de carácter militar y de las secciones de puertos que tengan ese
carácter.
b) Controlar y fiscalizar la explotación, operación y mantenimiento de los puertos marítimos
de carácter privado, construidos o explotados por particulares en uso de concesiones o
arrendamientos otorgados por el Estado.
c) Estudiar, programar y ejecutar la ampliación de los puertos existentes o la construcción de
los que en el futuro se requieran.
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d) Realizar la política portuaria que señale el Poder Ejecutivo, para cuyo objeto la Autoridad
será su asesor técnico.
e) Dirigir y ejecutar en los recintos de los puertos comerciales todo lo relativo a las entradas,
salidas, atraques y estadía de los barcos mercantes y en lo que respecta a operaciones de
embarque, desembarque y depósito o almacenaje de cargas.
f) La asignación de sitios de atraques a las naves, pudiendo limitar la estadía de las mismas o
exigir el desatraque cuando las operaciones de embarque y desembarque de carga haya
terminado o cuando la nave se niegue a obedecer los reglamentos de trabajo portuario.
g) La recepción, movilización dentro de sus recintos, ubicación en sus almacenes, depósitos,
patios y demás sitios destinados al efecto, de las mercaderías y otros bienes que se
embarquen o desembarquen.
h) La entrega de las mercancías a las naves, en caso de embarque, o a sus consignatarios o
representantes, en el caso de desembarque, o con estricta sujeción a las disposiciones
generales de las autoridades aduanales.
i) El manejo de las cargas de importación y exportación, su recepción, movilización,
almacenamiento, conservación, preservación y su entrega, para la exportación o consumo
interno supeditada en lo referente a la entrega, al mandato legal de la aduana.
Del estudio y diagnóstico de la realidad portuaria nacional actual se evidencia una necesaria
modificación de la legislación portuaria nacional ya que en la presente ley convergen funciones
para la Autoridad Portuaria Nacional, tales como dirigir, administrar, explotar, operar, conservar
y mejorar los puertos, versus a la existencia de puertos privados y concesionados cuyos
procesos han sido llevados a cabo en virtud de la propia y citada ley 70, pero que requieren que
la Autoridad Portuaria Dominicana desempeñe funciones de carácter reguladora y fiscalizadora.
En ese sentido, tenemos que crear las bases que le den soporte jurídico al nuevo rol de esta
institución.
Es importante resaltar que el actual marco legal no facilita ni soporta de manera eficaz que la
Autoridad Portuaria Dominicana cuente con los mecanismos para ejercer el control y
fiscalización de la explotación y mantenimiento de los puertos y terminales privados y
concesionados.
En República Dominicana tenemos puertos y terminales privados sin una legislación apropiada,
para su control y fiscalización pues la ley 70 y su reglamento regulan los puertos Estatales. Por
eso, cuando surgen conflictos en los puertos privados nos encontramos sin una legislación
específica que sea capaz de resolverlo.
Existe además la incongruencia que siendo la propia Autoridad Portuaria Dominicana quien ha
llevado a cabo el proceso de privatización a través básicamente de la concesión de los mismos,
habría conflicto de interés si es este mismo órgano quien al mismo tiempo supervisa y fiscaliza
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la prestación de los servicios y la transparencia de los procesos en los puertos y terminales
concesionados.
La Ley 70, hace referencia a una estrategia portuaria nacional la cual debe desarrollarse e
implantarse ya que la misma es indispensable para el crecimiento coherente del sector, es hora
que la Autoridad Portuaria tenga una reorientación de su Visión, Misión y Objetivos y que
desempeñe su rol como ente económico en beneficio del Estado Dominicano.
Por otra parte, las atribuciones antes citadas de la Autoridad Portuaria Dominicana, entran en
conflicto en la práctica con otras funciones propias de otras legislaciones vinculadas al sector
portuario, entre ellas podemos citar:
1) La Ley No. 3003 sobre Policía de Puertos y Costa de fecha 12 de julio de 1951
2) La Ley 3489 Para el Régimen de Aduanas de fecha 25 de febrero de 1953.
Veamos algunos ejemplos, que aunque en la práctica se ha mejorado bastante aún permanecen
vigente en las legislaciones actuales:
a) El tema de arribo y zarpe, atraque y desatraque es regulado por las tres legislaciones
antes citadas, y la consecuencia más importante es el exceso de burocracia y papeleos al
momento de entrar y salir una nave marítima, lo cual afecta el tráfico marítimo
internacional, la eficiencia y la competitividad del puerto. Por lo que se requiere
implantar el Convenio sobre Facilitación del Tráfico Marítimo de 1965, del cual la
República Dominicana es signataria.
b) El manejo, recepción y entrega de la carga, este es un tema que ha causado muchos
inconvenientes pues el misma es regulado por la ley 70 y su reglamento y además por la
ley 3489 sobre el Régimen de Aduanas y por la ley 4978 que modifica ésta última y que
permite entregar la carga a sus destinatarios con copias de los documentos del
embarque y la factura, lo cual ha ocasionado numerosos casos de fraudes
internacionales y ha generado un aumento en el seguro de responsabilidad civil a los
buques que visitan nuestros puertos, pues conforme a los convenios marítimos
internacionales y el propio conocimiento de embarque, el transportista es responsable
de la entrega de la carga frente al embarcador.
Otros aspectos importantes son:


El practicaje, que si bien es un servicio bajo el control de Apordom, encontramos que el
tema es tratado en las dos leyes previamente citadas sobre Policía de Puertos y Costas y
la ley del Régimen de Aduanas. Por lo tanto se requiere homogeneizar las legislaciones.
Estos textos legales, tratan el tema de forma aislada y superpuesta, no se
complementan, ni se aclaran. Entendemos que debe definirse el status jurídico de los
prácticos y el número necesario para cada puerto, sus atribuciones, su responsabilidad
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penal e incluso civil, exigírseles seguro de error u omisión para el caso en que cometan
errores en sus maniobras, entre otras.


Las medidas de seguridad portuarias, establecidas en el Reglamento están totalmente
desfasadas de la realidad y se requiere de un nuevo ordenamiento jurídico al respecto,
puesto que el reto de la seguridad portuaria integral es esencial para el desarrollo del
sector.



Los servicios de remolque, son igualmente citados por las tres legislaciones, y en ninguna
de las tres se regula de manera eficiente, pues en caso de disputas, accidentes y
conflictos no encontramos legislación dominicana alguna que pueda aplicarse a la
solución de los mismos.



El cabotaje, al igual que el remolque no podemos decir que es regulado, sino más bien
citado por las tres legislaciones que hemos venido mencionando, porque si deseamos
encontrar un marco jurídico completo sobre el cabotaje, no lo encontramos. Y este es
un tema importante, pues ya se ha creado el concepto de cabotaje regional y sólo la
República Dominicana pierde si no se incorpora a los proyectos regionales sobre esa
materia.



Las sanciones, que regulan estas legislaciones requieren asimismo una profunda revisión
y actualización.

4. El Proceso Privatización de los Puertos Dominicanos
El principal instrumento jurídico utilizado por el Estado Dominicano para la intervención del
sector privado en la explotación de los servicios portuarios ha sido la concesión.
Las Concesiones son actos jurídicos de tipo administrativo por medio de los cuales el Estado (vía
administración pública) permite a los particulares la explotación de bienes del dominio público o
la prestación de servicios públicos.
Los principales puertos nacionales fueron concesionados a la luz de un reglamento de la ley 70,
Decreto 309-98, el cual con sus deficiencias y contradicciones fue el marco legal que permitió al
sector privado intervenir en la explotación portuaria y de este modo fomentar la inversión y la
competitividad portuaria nacional.
Este reglamento creó una unidad Ejecutora y Fiscalizadora de Proyectos, la cual está compuesta
por técnicos designados por la APORDOM y cuyo objetivo principal es revisar los proyectos que
se sometan, así como controlar y fiscalizar la ejecución de los mismos, evaluar las propuestas
económicas y velar por el mantenimiento y cumplimiento de todas las ejecutorias dentro del
marco de la Ley No.70 y Reglamento de aplicación.
Se constituye a la Autoridad Portuaria Dominicana como el ente titular del manejo de
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explotación de las actividades portuarias de la República Dominicana que dentro del mandato
de su ley orgánica y del presente reglamento, a través de su Consejo de Administración, pueda
otorgar concesiones a empresas de capital privado, nacional o extranjero, en ejecución de las
atribuciones conferidas en el artículo 8 literal J) de la Ley No.70.
El Consejo de Administración de APORDOM, podrá conceder en los muelles habitados y por
habitar, la explotación de los servicios de remolque, pilotaje, atraque y desatraque de buques,
carga, descarga, estiba, desestiba, arrimo de carga, servicios de grúas y equipos necesarios a las
labores de puertos, el uso de terminales y patios de contenedores, almacenaje en depósitos
cubiertos y en terrenos a cielo abierto, dragados y mejoras de puertos, construcción de
edificaciones, así como cualesquiera otras actividades servicios, directa o indirectamente
relacionadas con las actividades portuarias.
Las concesiones se otorgarían en un plazo de 10 años renovables, de común acuerdo, conforme
a los términos y condiciones del contrato de concesión.
La APORDOM publicaría en uno o más periódicos de circulación nacional, las condiciones que le
interese ofrecer al sector privado, concediendo un plazo adecuado para ofrecer oportunidad a
los proponentes de representar sus respectivas ofertas.
Este reglamento describía el procedimiento de los concursos y métodos para obtener una
concesión; describiendo los documentos que deben presentar los interesados en obtener una
concesión y los requerimientos de APORDOM.
Sin embargo, este decreto requería de una profunda revisión y entre sus principales deficiencias
podríamos citar:


Si la Autoridad Portuaria era quien otorga la concesión, como podría entonces ser la
encargada de su aplicación.



Nunca se aplicó cabalmente, pues por ejemplo era muy raro el caso de que la Apordom
tuviera un administrador portuario en cada puerto concesionado, a efectos del
cumplimiento del reglamento y contrato de concesión.



La unidad ejecutora y fiscalizadora de proyectos estaba compuesta por técnicos
designados por la Apordom, por lo tanto la Apordom era juez y parte.



Dentro de los servicios que se pueden concesionar estaba la custodia y despacho de la
carga, y debemos preguntarnos, están asumiendo legalmente estas funciones los
puertos concesionados y si responden a los usuarios del puerto, cuando una carga no ha
sido correctamente entregada.



Realmente la Apordom ha supervisado las actividades de los concesionarios como
establecía el reglamento.
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Recibe Apordom los informes técnicos de los concesionarios



Están funcionando adecuadamente esas unidades ejecutoras.

4.1. Ley 340-06 de Fecha 18 de Agosto de 2006 y Sus Modificaciones, Ley 449-06 de Fecha 06
de Diciembre de 2006 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones
A partir de la entrada en vigor de esta nueva ley, el decreto 309-98 fue derogado y sólo
permaneció vigente su aplicación para aquellos casos previos a la promulgación de esta ley. De
ahí la importancia en citarlo aunque ya esté fuera de aplicación. Un tema que resulta curioso es
que ha habido casos que el mismo haya sido utilizado para realizar modificaciones a los
contratos de concesión ya perfeccionados antes de la entrada en vigencia de esta nueva ley.
Sin embargo y a partir de la entrada en vigor de la citada ley 340-06 y sus posteriores
modificaciones, para poder concesionar cualquier bien, servicio u obra portuaria se requiere la
aplicación de la misma.
Según el artículo 1ro de la citada ley 340-06, ésta tiene por objeto establecer los principios y
normas generales que rigen la contratación pública, relacionada con los bienes, obras, servicios
y concesiones del Estado, así como las modalidades que dentro de cada especialidad puedan
considerarse, por lo que el Sistema de Contratación Pública está integrado por estos principios,
normas, órganos y procesos que rigen y son utilizados por los organismos públicos para adquirir
bienes y servicios, contratar obras públicas y otorgar concesiones, así como sus modalidades.
Asimismo, esta ley se aplicará a las instituciones descentralizadas y autónomas financieras y no
financieras. Siendo la Autoridad Portuaria una institución autónoma, definitivamente los
preceptos de la ley le son aplicables.
Siempre que un proyecto portuario involucre el uso de terrenos del Estado y la prestación de
servicios públicos, y se solicite además el derecho de hacer cobros de tarifas, que de otra
manera correspondería al Estado dominicano, este proyecto debe ser sometido al imperio de la
ley 340-06.
En ese sentido el artículo 33 de la citada Ley 340-06 y el artículo 128 de su Reglamento de
Aplicación, contemplan la presentación de las iniciativas privadas para la ejecución de obras y
concesiones, las cuales deberán realizarse mediante el procedimiento de selección de licitación
pública.
El artículo 55 de la referida Ley 340-06 y el artículo 57 de su Reglamento de Aplicación, Decreto
Número 490-07 respectivamente, establecen los requisitos indispensables mínimos para
presentar la propuesta para la obtención de una concesión por parte del Estado Dominicano.
Algunos ejemplos de privatización de los puertos dominicanos.
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Desde mucho antes de haberse promulgado el citado decreto 309-98, ya se habían registrado
privatizaciones de servicios y obras en los puertos dominicanos y que carecían de soporte legal.
Por ejemplo, los servicios de practicaje, amarre, arrimo, entre otros, ya había sido concesionado
al sector naviero, sin que hubiese mediado el procedimiento establecido en el decreto 309-98.
Vamos a mencionar brevemente algunos ejemplos de las principales privatizaciones de los
puertos dominicanos, de la manera que sigue:
4.2. Puerto de Río Haina
El Poder 544 de fecha 13 de diciembre de 2000, mediante el cual, el Presidente de la República
otorga Poder al Presidente del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria Dominicana
para suscribir un contrato con la empresa HAINA INTERNATIONAL TERMINALS, S.A., (HIT) a los
fines de que esta empresa realice las siguientes operaciones en la margen oriental del Puerto de
Río Haina. El contrato fue firmado el diez (10) del mes de abril del año 2001, entre HIT formalizó y
la Autoridad Portuaria Dominicana, denominado “Contrato de Consolidación de Derechos
Contractuales de Servicios y Regulación de Nuevas Inversiones en el Puerto de Río Haina” para
regular ciertas inversiones, el manejo, la coordinación, la dirección y la planificación de las
actividades del puerto de Río Haina. Los servicios incluidos eran los siguientes:
1) Servicios a los buques, incluyendo piloto y lancha, remolque, uso de muelles, amarre y
desamarre, suministro y recolección de residuos, reparación y limpieza.
2) Servicios de manejo de la carga de importación y exportación.
3) Manejo y coordinación de las operaciones del Puerto de Haina, incluyendo dragados,
cobro de demora de los contenedores y chasis, operación de equipos para carga,
descarga y manejo de la carga tales como grúas, montacargas, top-loaders, camiones,
etc.
4) Previa aprobación de la Autoridad Portuaria, la planificación semanal y diaria del atraque
de buques en todos los muelles.
5) Manejar el área de los patios de contenedores, organizarlos, repararlos, encargarse de la
seguridad, entre otros.
En realidad este contrato formalizó una situación de facto pre-existente, ya que HIT venía
desarrollando estas funciones a través de la Asociación de Navieros de la República Dominicana,
Inc.
Posteriormente en el año 2007 y por medio de un adendum a este contrato la Autoridad
Portuaria Dominicana concesionó a HIT la construcción y reparación de los atracaderos de
ambas márgenes, oriental y occidental, iluminación, pavimentación de los patios de la margen
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Occidental y un ``Software`` para la automatización de los servicios de facturación, control de
carga, buques, entre otras inversiones.
Adicionalmente, la Autoridad Portuaria realizaría la transferencia de la facturación y cobro de
los servicios de almacenaje, estadía y otros, hasta la fecha no concesionados en el Puerto de Río
Haina, a cambio un 15 % de los cobros realizados por HIT para el primer año y un 60% a partir
de la segunda quincena del mes de julio del año 2008. Percibiendo la Apordom un 85% el primer
año y un 40% a partir de la segunda quincena del mes de julio del año 2008, de la totalidad de
los servicios portuarios que brinda la institución en el Puerto de Río Haina. Considerándose
además un 10% para HIT y un 90% para Apordom de los contratos de arrendamientos,
Supervisón PBIP, un 100% para Apordom por derecho a entrada (peaje) al puerto y los
arrendamientos de las grúas pórticos propiedad de la Apordom.
Asimismo, HIT se comprometió a la reparación de los muelles para ambas márgenes,
adecuación de los patios, reparación de la oficina administrativa de Haina Occidental, el traslado
de las oficinas administrativas de Haina Oriental y la instalación de un sistema de iluminación
para la margen Occidental entre otras. De igual manera, se contemplaba la modernización del
puerto mediante la automatización de los procedimientos administrativos y de control.
Igualmente la el compromiso de Haina International Terminals (HIT) incluía la disposición de un
fondo a favor de la Apordom, para hacer frente a los pasivos contingentes que se generarían de
la concesión solicitada.
4.3. Puerto Multimodal Caucedo
El Decreto 29-98 de fecha 28 de enero de 1998, mediante el cual se crea una Zona Franca
Industrial y de Servicios, denominada Zona Franca Multimodal Caucedo, S.A. Asimismo se
autoriza construir y administrar dentro del área de la zona franca, un puerto marítimo
internacional de carácter privado, así como los almacenes e infraestructura adecuados para la
recepción y manejo de las cargas que lleguen consignada a la Zona Franca Multi-Modal Caucedo
por sus recintos portuarios y aeroportuarios.


El contrato firmado entre la Autoridad Portuaria Dominicana y el Puerto Multimodal
Caucedo, tiene por objeto la autorización por parte de la Apordom en favor de la
Operadora del Puerto (Zona Franca Multimodal Caucedo) la construcción, dirección,
administración y explotación de un puerto marítimo de carácter privado para uso
comercial y de la zona franca por cuenta y riesgo exclusivo de la Operadora del Puerto.



Este contrato autoriza una construcción de tipo “B.O.O (build, operate and own)”:
construcción, operación y propiedad, es decir, que el mismo será construido y operado
exclusivamente por la operadora portuaria y que tanto los terrenos como las
propiedades donde se instalaran la operadora y las empresas de zona franca se
mantendrán como propiedad privada.
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Entre las obligaciones principales de la operadora del puerto podemos citar las
siguientes:



Construir la infraestructura e instalaciones necesarias para el manejo de la carga
contenerizada o no, de la mercancía de importación, exportación y reexportación.



Dirigir, controlar, ejecutar y manejar todo lo relativo a la entrada, salida, atraque, estadía
de los buques, carga y descarga de la mercancía.



Proporcionar seguridad y custodia a las facilidades, a los buques, mercancías y personas
que utilicen dicho recinto portuario y sus facilidades.



La operadora mantendrá el derecho de propiedad y uso sobre todos los activos
adquiridos y construidos por ella en el recinto portuario.



La operadora deberá mantener un régimen tarifario competitivo.



Asimismo, la operadora es responsable del recibo, manejo, custodia y entrega de la
carga.



La duración del contrato es de 10 años y renovado automáticamente a su vencimiento
por cuatro (4) periodos iguales y consecutivos de 10 años.



Al vencimiento del término del presente contrato la Operadora podrá vender o ceder los
derechos otorgados en el presente contrato a cualquier tercero.

4.4. Puerto de Santo Domingo, Sans Souci


En fecha 29 de abril de 2005 la Autoridad Portuaria Dominicana firmó un contrato de
concesión con la empresa Inversiones Turísticas Sans Souci, el cual había sido autorizado
por el Poder Ejecutivo mediante Poder No, 81-05 de fecha 22 de marzo de 2005.



Este contrato tiene por objeto autorizar a la operadora (Inversiones Turísticas Sans
Souci) y/o sus compañías relacionadas, la construcción, dirección, administración y
explotación de dos terminales portuarias destinadas al servicio de embarcaciones
turísticas, infraestructuras que formen parte del proyecto y todas las instalaciones que
construya la operadora o sus compañías relacionadas, de carácter privado para uso
comercial, por cuenta y riesgo exclusivo de la operadora en los terrenos indicados de los
muelles de Santo Domingo de carga (muelles Nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 7), la Terminal Almirante
Cristóbal Colón (Ferry), la Terminal Don Diego Colón y la Terminal de Sans Souci.



El contrato firmado con esta operadora fue tipo B.O.O.T. (Build, Operate, Own, Transfer),
es decir, Construcción, Operación, Propiedad y Transferencia); por lo que el mismo sería
construido y operado exclusivamente por la operadora y/o sus compañías relacionadas y
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que tanto el terreno como las propiedades donde se instalarán la operadora y las
empresas de zona franca comercial se mantendrán como propiedad privada y a la
llegada del término del contrato, estas infraestructuras serán transferidas a favor de la
Apordom.
4.5. Puerto La Romana
El 25 de julio de 1946 el Estado dominicano suscribió un contrato con el Central Romana para
que esta pudiera operar el servicio de arrimo de su propia carga de importación, exportación o
cabotaje, en su muelle particular del puerto de La Romana. Asimismo, Central Romana se obliga
a prestar por cuenta del Estado el servicio de arrimo de toda carga de importación, exportación
y cabotaje para terceras personas.
Existen asimismo un conjunto de decretos que privatizan puertos y terminales, muchos de ellos
nunca llegaron a ejecutarse y quedaron en manos de la Autoridad Portuaria Dominicana,
esperando un proceso que le permita una inversión significativa que en beneficio del país. Entre
estos podemos citar algunos:


La Zona Internacional de Libre Comercio de San Pedro de Macorís.



Puerto de Manzanillo.



Puerto de Samaná.



Decreto 947 de fecha 19 de septiembre de este año 2001, mediante el cual se declara de
interés nacional la creación de Zonas Francas Comerciales y/o Zonas Francas Industriales
y de Servicios.



Cabe destacar que el decreto 947 de fecha 19 de septiembre de este año 2001,
mediante el cual se declara de interés nacional la creación de Zonas Francas Comerciales
y/o Zonas Francas Industriales y de Servicios en el Distrito Nacional, Boca Chica, en las
provincias de Pedernales, Barahona, Azua, San Cristóbal, La Altagracia, Samaná, Puerto
Plata, Dajabón y Santiago. Estas zonas incluyen cada una un Puerto Libre Internacional.
Sin embargo, tampoco se ha desarrollado este proyecto y los puertos ya existentes de
estas provincias están prácticamente en el abandono, en muy malas condiciones y falta
de seguridad de la navegación y en las operaciones portuarias.

Otros decretos importantes pueden ser resumidos en los siguientes:
Decreto 3/94
Decreto 164/95

Mediante el cual la Apordom queda encargada de proceder a la
habilitación de todos los puertos del país.
Mediante el cual se encomienda a la Marina de Guerra el
mantenimiento y operación de las dragas propiedad del Estado
Dominicano.
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Decreto 310/95
Decreto 96/98
Decreto 150/98
Decreto 484/01
Decreto 898/02
Decreto 50/03
Decreto 336/03
Decreto 458/03
Decreto 512/03

Decreto 675/03

Decreto 1021

Decreto 1082/03

Decreto 667/04

Decreto 746/04

Decreto 760/04
Decreto 144/05
Decreto 177/05

Autoriza entrada y salida de yates y veleros, utilizando el
atracadero de la marina de Punta Cana.
Sobre el Reglamento de consolidadores
Sobre la autorización a construir y administrar un puerto marítimo
internacional que tendrá la calidad de puerto libre comercial del
puerto de Tortuguero.
Sobre la creación del área internacional de libre comercio y de
servicios de Montecristi.
Que aprueba la instalación en los puertos de la República
Dominicana, por parte de la sociedad ICSSI, del sistema de
digitación de imágenes mediante tecnología de rayos X.
Sobre el Canon Tarifario de compensación económica a ser
recibida por la Apordom sobre el Puerto de Manzanillo.
Sobre establecimiento de los mecanismos contables y financieros
para implementar el sistema de rayos X.
Sobre la construcción de complejo turístico de Puerto Plata.
Sobre la construcción de un muelle de hormigón en el municipio
de Ramón Santana, Cumayasa.
Que dispone la digitación de imágenes mediante el uso de rayos X
para verificar de manera aleatoria las mercancías, los
contenedores o furgones y otras cargas en los puertos
dominicanos.
Sobre la creación de la Zona Franca Industrial y de Servicios del Río
Soco, la cual operará bajo el Régimen de Zona Franca Industrial y
de Servicios e incluirá un puerto marítimo internacional de
carácter privado.
Sobre las condiciones que debe crear el Director Ejecutivo de la
Apordom para ejecutar las regulaciones establecidas en el Código
ISPS.
Sobre la creación del área de Libre Comercio Industrial y de
Servicios de Montecristi; la cual operará bajo el régimen de Zona
Franca Comercial, Industrial y de servicios e incluirá un puerto libre
internacional y un astillero.
Sobre la creación del área internacional de libre comercio de
servicios de Andrés Boca Chica, la cual operará bajo el régimen de
zona franca comercial y de servicios. Este decreto fue derogado en
febrero de 2010.
Que autoriza a desarrollar un proyecto de marina ecoturística en el
lado oeste del puerto de Manzanillo, provincia Montecristi.
Que crea la Comisión Presidencial para la Modernización y
Seguridad Portuaria.
Que autoriza a Inversiones Turísticas San Souci y/o la compañía
que ésta designe a hacer uso de la franja marina localizada frente
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Decreto 612-05

al obelisco y al monumento a Fray Antón de Montesinos, Distrito
Nacional.
El cual establece el nuevo Régimen Tarifario Portuario.

5. Sistema Portuario Dominicano
El sistema portuario dominicano está integrado básicamente por trece puertos habilitados, de
los cuales seis están bajo administración y operación directa del Estado, a través de la Autoridad
Portuaria Dominicana; cinco operan bajo la modalidad de concesión y dos de carácter privado.
Los puertos públicos son: Azua, Barahona, Boca Chica, Cabo Rojo, Manzanillo, Puerto Plata,
Samaná y San Pedro Macorís.
Los puertos concesionados son Río Haina y el Puerto de Santo Domingo. El puerto privado es el
Puerto Multimodal Caucedo, Puerto La Romana. Entre los principales puertos y terminales
turísticos podemos citar: Terminal Don Diego en el Puerto de Santo Domingo, La Romana,
Maimón en Puerto Plata, Fondeadero de Cayo Levantado.
Asimismo, contamos con las siguientes terminales especializadas para la recepción de
combustible, a saber:
1) Terminal de Coastal Dominicana (Gas licuado de petróleo).
2) Terminal AES Andrés (Gas natural).
3) Sistema de boyas, Refinería Dominicana de Petróleo (Gas licuado).
4) Sistema de boyas, Ensenada de Palenque (Combustible).
5) Sistema de boyas (COYENTRIX), San Pedro de Macorís (Combustible).
6) Sistema de boyas (San Felipe), Puerto Plata (Combustible).
7) Terminal de ITABO (manejo de Carbón Mineral).
De igual manera, se encuentras las plantas eléctricas flotantes:


Smith & Eron – Puerto Plata



E.G. Haina – Puerto Plata



E.G. Haina –San Pedro (2)
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Estrella Del Norte – Río Ozama



Estrella Polar- Río Ozama



Sky-One - Boca Chica

Como hemos indicado previamente mediante el decreto 30-97, se dispuso bajo la tutela del
sistema portuario nacional, cualquier puerto marítimo comercial, club náutico, fondeadero y
cualquier otro lugar de operaciones marítimas de carácter comercial, que se construya, los
cuales todos están bajo la tutela de la Autoridad Portuaria Dominicana.
6. Conclusiones y Recomendaciones
El Estado Dominicano debe procurar crear una política definida y coherente sobre el manejo de
nuestros puertos y espacios marítimos. El establecimiento de una política estratégica nacional
es indispensable para la organización y desarrollo del sector marítimo y portuario a los fines de
afrontar los retos y desafíos que los nuevos tiempos requieren en un marco de eficiencia y
competitividad.
El desarrollo de planes de inversión para los puertos que aún no han sido privatizados bajo un
esquema transparente y objetivo de tal forma que sólo aquel que ofrezca las mejores
condiciones para el país sea quien obtenga la explotación del puerto o terminal en cuestión. En
ese sentido, debe superarse temas vinculados con la seguridad y disminuir los casos de
polizones desde puertos dominicanos. Se requiere modificar el marco legal del transporte
marítimo, conforme a los convenios internacionales.
La elaboración de una política que facilite el comercio, buscando la armonía entre los procesos
aduanales, marítimos, portuarios y de seguridad, eliminando la burocracia excesiva y
promoviendo la comunicación efectiva entre los entes involucrados.
Asimismo, debemos trabajar el mejoramiento de un marketing portuario como país y el
establecimiento de una marca de calidad que nos identifique como nación marítima.
La capacitación es vital para el buen funcionamiento de todas las actividades, y de manera
especial de las actividades marítimas y portuarias; por lo tanto se requiere del establecimiento
de un programa especial de capacitación para el sector marítimo y portuario, que incluya
carreras especializadas en el área, tales como administración de empresas navieras, de
empresas portuarias, derecho marítimo, ingeniería naval, marineros, capitanes, prácticos y en
fin una gama de profesiones existentes, y que los dominicanos no pueden tener acceso fácil a
ellas, a menos que emigren del país a realizar estos estudios.
El tema medio ambiental y su aplicación en los puertos, es esencial para el desarrollo sostenible
de los mismos, por lo tanto se requiere de la implementación de MARPOL 73/78, y la creación
de una unidad de gestión medio ambiental en nuestros puertos.
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Los puertos dominicanos deben contar con planes de contingencia, así como también
implementar el Código IMDG para el manejo de la carga peligrosa y de manera general
establecer un sistema de gestión de calidad en los puertos. De igual manera los anexos del
SOLAS de incidencia portuaria, como por ejemplo, el relativo a la verificación del peso del
contenedor.
Se precisa de una política y estrategia estatal para el desarrollo de los puertos de cruceros, pues
el mismo tiene un gran potencial de desarrollo, pero no se trata de dar simples concesiones, se
trata de desarrollar un plan maestro dentro de la política del Estado con relación a los puertos
de crucero, a fin de poder aprovechar al máximo los beneficios que nos puede traer el
desarrollo de esta área de negocios.
Estas son algunas ideas que pueden darnos cierta guía en la búsqueda de la reforma y
modernización de nuestra legislación frente a los avances portuarios generados en República
Dominicana.
El fortalecimiento de las instituciones públicas vinculadas al sector portuario, la actualización del
marco legal y la promoción del diálogo entre los incumbentes son medidas necesarias para una
adecuada modernización portuaria.
Confiamos que este pequeño aporte sirva a los todos los países miembros de la CIP/OEA en su
proceso de modernización y actualización de sus marcos jurídicos en procura de tener puertos
más eficientes y competitivos que redunde en la eliminación de la pobreza de nuestro
hemisferio, el bienestar social y del crecimiento humano.
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Uruguay
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La Administración Nacional de Puertos y su Rol como Autoridad Portuaria en Uruguay
Edgardo Amoza Antunez de Olivera

1. Introducción
A lo largo del tiempo, el rol asignado a los puertos ha variado significativamente, fruto de las
transformaciones de la economía mundial, el comercio y los medios de transporte.Antiguamente, la producción y el comercio eran considerados como elementos aislados e
independientes, y el transporte se encontraba fraccionado en varias fases diferentes entre sí.En el proceso que llevó a la internacionalización de las economías mundiales, la globalización y
el fin de los aislamientos, la idea del rol de los puertos ha variado abandonándose la idea de que
éstos solo eran un lugar en que la carga se trasborda del transporte marítimo al terrestre. Los
puertos han asumido nuevos roles que llevan a considerarlos en el ejercicio de una función y un
carácter comercial.
El comercio y el transporte, situados en un mercado altamente competitivo colocan a los
puertos en la primera línea de esa competencia, por lo que ha hecho necesario dotarlos de
mayor libertad y responsabilidad sobre la base de principios comerciales.
Se exige a los puertos la posibilidad de que pongan en marcha toda una serie de actividades
comerciales en sus zonas de influencia tendientes a estimular la economía y el comercio.
Por consiguiente, los puertos se han constituido en verdaderos puntos nodales en la cadena de
transporte, ocupando una posición estratégica en los sistemas actuales de producción, comercio
y transporte internacional, exigiéndoseles por ende el cumplimiento de un papel más dinámico.
Los puertos son los puntos de partida y de llegada del transporte marítimo, el cual se ubica en el
primer lugar como modo de transporte que desplaza el mayor volumen de carga. Esto lleva a
que sean los puertos los que registran las mayores concentraciones de carga en toda la cadena
de transporte.
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Asimismo, y por esa condición, es en los puertos donde están instalados los cargadores,
transitarios, navieros, agentes marítimos, distribuidores de carga, empresas de transformación
de productos, empresas de embalaje, explotadores de transporte terrestres, oficinas de
aduanas, inspectores de carga, bancos, aseguradores de riesgo y otras organizaciones. Este
fenómeno ha hecho de los puertos, trascendentes centros de información. La toma de
conciencia de todo este fenómeno, transforma a los puertos como el instrumento idóneo para
ser el estimulador de comercio exterior y de la economía local y nacional.Esta realidad ha llevado a que en los puertos confluyan toda una serie de relaciones jurídicas
reguladas por las más diversas ramas, como ser el Derecho Constitucional, Comercial, Marítimo,
Internacional Público y Privado, Aduanero, Tributario, etc.- Ellos, sin perjuicio del
reconocimiento, por algunos, de la existencia de un Derecho Portuario276,277 como normas de
derecho público que regulan la actividad de los sujetos y la condición de los bienes que se
relacionan en el ámbito de los puertos.
El desarrollo de las diferentes disciplinas jurídicas dentro de las relaciones que se identifican en
la actividad portuaria es la consecuencia del esfuerzo que los Estados han desarrollado para
mejorar la eficacia y calidad de los servicios portuarios basados en la idea de desarrollar la
automatización de las actividades portuarias.
Al respecto se han identificado tres niveles claramente diferenciables. El primero de ellos será a
nivel de equipos portuarios con un mayor grado de automatización de sus diferentes elementos
(grúas de atraque, grúas de almacenamiento, balanzas, etc.). El segundo será a nivel de
terminales, donde la informática puede permitir una gestión y planificación más eficaz de la
carga y las superficies, siempre que existan infraestructuras adecuadas. El último de ellos se
identifica con un nivel de gestión en la cadena de transporte, donde la disponibilidad de
sistemas de información ofrece diversas oportunidades para conectar e integrar los puestos
marítimos en la red de trasporte multimodal. La calidad de los servicios ofrecidos por los
puertos que queden excluidos de la integración de las redes de comunicación por problemas
administrativos se verá seriamente afectada.
Todo esto implica necesariamente adoptar políticas de fomento de la disponibilidad de una
capacidad portuaria adecuada y moderna a efectos de hacer frente al crecimiento previsto del
volumen de tráfico y para manipular las cargas de un modo eficaz en competencia con otros
mercados.
Cabe mencionar también, dentro de lo que significa el rol de los puertos, todo lo referente a la
temática relativa a la seguridad portuaria (no solo de las instalaciones sino también de las
mercaderías y personas) así como la protección del medio ambiente.
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En cuanto a la seguridad portuaria, aparecen como áreas concretas de interés las normas que
regulan las vías de navegación de acceso a los puertos, régimen de actuación de remolcadores y
sistemas de amarre, manipulación de cargas peligrosas, equipos de manipulación de cargas,
detección y lucha contra incendios y contaminación, etc. Esto conlleva a constatar que las
cuestiones de seguridad portuaria se han vuelto cada vez más complejas en mérito a que los
riesgos potenciales son mayores y requieren enfoques cada vez más sofisticados.
En cuanto al medio ambiente, los puertos están obligados a instrumentar los mecanismos que
les permitan contar con instalaciones idóneas para recoger y eliminar los agentes
contaminantes tales como incineradores de depósitos, plantas de eliminación de residuos y
desagües colectores, tratamiento de aguas de sentina, etc.
Todo esto lleva a la necesidad de eliminar los intereses comerciales de los procedimientos de
seguridad y la protección del medio ambiente a través de procesos de control pormenorizados
de los sistemas de seguridad portuaria y protección medioambiental eficaz mediante la
estandarización de las normativas278.
Teniendo en cuenta esta realidad fáctica, en un proceso velozmente cambiante, es posible
apreciar un desarrollo vertiginoso en los que respecta a los aspectos jurídicos. En este aspecto,
podemos identificar dos aspectos en la consideración de los puertos: por un lado, lo que hace al
régimen del dominio público portuario y la actividad que en tales bienes de desarrolla y por otro
el régimen del transporte marítimo. Es en tal aspecto que reafirmamos el rol del Derecho
Público, pues adquieren mayor relevancia los aspectos administrativos del rol regulador estatal,
de la organización portuaria, del concepto de Autoridad Portuaria y fundamentalmente del
cometido esencial asignado al Poder Ejecutivo como diseñador de las políticas sectoriales en
materia de transporte y portuarias.
Lo complejo y extenso de la realidad portuaria, se demuestra tan solo enumerando las diversas
reparticiones estatales que tiene asignados cometidos en la actividad portuaria, como ser
Ministerios de Transporte y Obras Públicas, de Economía y Finanzas, de Ganadería Agricultura y
Pesca, de Trabajo, de Defensa Nacional, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente, de Salud Pública, Banco República, Banco de Seguros del Estado, Administración
Nacional de Combustibles Alcohol y Pórtland, Administración de Usinas y Trasmisiones
Eléctricas, Administración Nacional de Telecomunicaciones, Dirección Nacional de Aduanas,
Prefectura Nacional Naval, etc.- Todos, de suma importancia y bajo la coordinación de la
Autoridad Portuaria asignada a la Administración Nacional de Puertos, en el caso de Uruguay.
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2. Evolución y Rol de los Puertos
En el análisis de las definiciones referidas al rol de los puertos, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo celebrada en el ámbito del Grupo Intergubernamental
Especial de Expertos en Puertos, de la Junta de Comercio y Desarrollo de UNCTAD (1992), ya
señalaba que la evolución de los puertos debe estar orientada a lograr que los mismos pasen de
ser centro de transporte a verdaderas plataformas logísticas. Esto ha llevado a distinguir, en ese
proceso histórico, la clasificación de los puertos en base a considerar tres aspectos: política,
estrategia y actitud en materia de desarrollo portuario; alcance y amplitud de las actividades del
puerto con especial relevancia del área de información e integración de las actividades y marco
organizativo del puerto.
Desde los puertos de primera generación, propia de la década de los sesenta del siglo pasado en
que operaban aisladamente como mera conexión entre el dominio terrestre y el transporte
marítimo, limitados a la actividad de transferencia de carga de los buques al muelle y viceversa
sin ninguna consideración a políticas de índole comercial o de transporte; hasta la realidad
actual desarrollada a partir de los puertos de tercera generación mucho ha cambiado. El modelo
actual obedece, en mayor o menor medida a políticas estatales, que consideran la gestión
portuaria sobe la base de sistemas integrados de transporte, plataformas logísticas y presencia
de complejas redes internacionales de producción y distribución. La especialización de los
servicios portuarios es una necesidad que lleva a la combinación de una variedad innumerable
de servicios y actividades. La adaptación a los avances tecnológicos cada vez más vertiginosos
determina la necesidad de optimizar los tiempos, lograr mayores rendimientos en consonancia
con medidas de protección ambiental cada vez más exigentes. La eficiencia administrativa de las
reparticiones estatales involucradas en las actividades portuarias es una necesidad vital, que
hace a la supervivencia de los puertos279.
Los puertos de tercera generación surgen como consecuencia de la contenerización en gran
escala de las cargas y el intermodalismo, sumado a las crecientes necesidades del comercio
mundial. A partir de las transformaciones del comercio mundial, las políticas portuarias se
vuelven un cometido esencial dentro de lo que es el diseño y contralor de las política sectoriales
de cargo del Poder Ejecutivo que requieren que los responsables gubernamentales adopten
políticas portuarias enfocando a los puertos como un nódulo dinámico en la compleja red de
producción y distribución internacional. Debido a la inestabilidad de las corrientes de cargas, el
mayor esfuerzo se encamina al diseño que lleva a atraerlas y mantenerlas. También se suman
esfuerzos tendientes a la promoción de las actividades de comercio y transporte que provocan
ingresos y valor agregado. El resultado de la suma de todas estas acciones ha llevado a que los
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puertos se transformen en centros integrados de transporte y plataformas logísticas para el
comercio internacional.Actualmente, en lo que hace a la cuestión de la organización portuaria y su gestión basada en la
modalidad gerencial y operativa adoptada, es posible delinear variadas categorías de puertos.
Por un lado, tenemos el modelo del puerto operador o prestador de operaciones (operating
port) en el que todas las instalaciones y servicios para los modos y medios de transporte están a
cargo de la Autoridad Portuaria. Esta autoridad, de naturaleza pública, realiza todas las
actividades de gestión de dominio público portuario, y es el propietario de todas las
infraestructuras. En esta figura, es esta autoridad pública portuaria que se encarga de ofrecer
todos los servicios requeridos para el funcionamiento del sistema portuario. Este modelo, rigió
en nuestro país hasta el dictado de la ley No. 16.246.Otra modalidad se define como puerto instrumento o herramienta (tool port), en el que la
Autoridad Portuaria es proveedora no solo de la infraestructura sino también de toda o de la
mayor parte de la superestructura o instalaciones. Los servicios portuarios y entre ellos los de
manipulación de la carga son realizados por empresas o agencias privadas bajo control de la
autoridad portuaria. Esta autoridad participa activamente en las obras de infraestructura como
en las de superestructuras, financiando además los equipos de manipulación. La explotación de
los servicios están de cargo de los operadores privados, pero utilizando los medios que
proporciona la autoridad.El puerto propietario o patrón (landlord port), es aquel en donde las responsabilidades
inmediatas de la autoridad portuaria se limitan a la provisión de la infraestructura básica, los
servicios generales y algunos otros de interés común o especial. La Autoridad Portuaria asume
el papel de promotor de una propiedad que arrienda, concede o autoriza las instalaciones pero
que no toma parte directa en las actividades del prestador de los servicios, asumiendo tan solo
la responsabilidad genérica del correcto funcionamiento del conjunto del puerto y su desarrollo.
Finalmente, el puerto terrateniente (landowner port) es el que la autoridad, sin el apelativo de
portuaria, propietaria o administradora de bienes del dominio público, lo arrienda bajo
condiciones genéricas y se limita a cobrar periódicamente la renta estipulada.La tendencia había llevado a configurar los sistemas de gestión portuaria dentro de la figura del
landlord port (puerto propietario), lo que conlleva a las autoridades portuarias a asumir el rol de
gestores del dominio público y la cesión de la prestación de servicios en régimen de concesiones
o permisos a los privados para su explotación a cambio de un canon.Empero, es relevante señalar que ya no existe un modelo puro de explotación. Así, la evolución
del modelo uruguayo desde la proclamación de un sistema puro de landowner port derivado de
la ley No. 16.246, en la actualidad ha derivado en un modelo mixto en el cual la Autoridad
Portuaria presta directamente servicios portuarios como consecuencia de la ausencia o
ineficiencia de los privados.

198

3. El Modelo Uruguayo
El inicio histórico del modelo portuario nacional moderno lo podemos iniciar a partir de la ley de
14 de julio de 1894280 por la que se autorizó a proceder a realizar un estudio definitivo respecto
de la construcción de un puerto comercial en Montevideo281.
A partir de allí, se dictan una serie de leyes que instrumentan la construcción del puerto,
estableciéndose las primeras formas organizativas de la actividad portuaria 282.
El 21 de julio de 1916, se crea la Administración Nacional del Puerto de Montevideo y se
establecen sus cometidos y atribuciones.
Esta ley, en lo medular, rigió hasta el año 1992, aun cuando muchas de sus cláusulas aún siguen
vigentes, y establecía un régimen complejo de prestación de los servicios operativos a los
buques y mercaderías.
La Administración Nacional de Puertos, persona jurídica pública estatal, era la única que
prestaba todos los servicios que demandaba el embarque o desembarque directo, la remoción y
transporte de mercaderías una vez desembarcadas; régimen que por interpretación
pacíficamente admitida se hizo extensiva al almacenaje en depósitos cerrados o abiertos.
La Autoridad Pública, bajo este sistema, ejercía el control sobre la oferta de servicios portuarios,
pudiendo establecer tarifas lo suficientemente altas como para cubrir los costos, cualquiera
fuera su magnitud, transfiriéndolos siempre a los usuarios.
Sucintamente, podemos señalar que en el modelo portuario estructurado a partir de la ley de
1916 no surgían claramente cuáles eran los objetivos que los puertos debían perseguir, con una
estructura de prestación de servicios portuarios organizados exclusivamente bajo la égida
estatal y dotados de una naturaleza monopólica283. Los puertos y toda la actividad vinculada a
ellos estaban fuertemente regulados, y el monopolio también se extendía a la utilización de la
infraestructura portuaria, por lo que cualquier intento de inversión privada se veía fuertemente
desmotivada.
La Administración Nacional de Puertos era quien prestaba en forma directa y con total
exclusividad, todos los servicios portuarios. A ello se sumaba la existencia de una multiplicidad
de entidades públicas actuando en forma descoordinado y sin la existencia de ninguna figura
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que permitiera racionalizar los esfuerzos y evitara gastos superpuestos que en última instancia
se trasladaban a los usuarios o a la carga284.
Todas estas circunstancias llevaron a una toma de conciencia respecto al agotamiento del
modelo portuario vigente desde principios del siglo XX, provocando la necesidad de un cambio.
Así, con fecha 8 de abril de 1992 se promulgó la ley No. 16.246, mal denominada ley de puertos
(por cuanto modificó la anterior ley de 1916, que es la verdadera ley de puertos con muchos de
sus preceptos vigentes).- Sobre esta base, habremos de considerar entonces cuales son las
bases que sustentan actualmente la actividad portuaria, partiendo en el análisis del contenido
constitucional de la normativa que rige y fundamenta la actuación estatal en la regulación y
prestación de los servicios portuarios.
4. Contenido Constitucional
La Constitución Nacional Uruguaya, en lo que concierne a la temática portuaria, contiene una
serie de previsiones, referidas fundamentalmente a la estructura orgánica de las entidades
públicas con cometidos vinculados a la actividad portuaria.
Así, por ejemplo, cabe citar en primer lugar el artículo 85-9° de la Carta Magna que confiere a la
Asamblea General competencia para la habilitación de puertos y el establecimiento de aduanas,
derechos de exportación e importación, entre otros.
Esta norma, que data de 1830, ha adquirido gran trascendencia por cuanto constitucionalmente
será “puerto” toda aquella instalación que la ley habilite como tal sin importar que esté
comunicada con un cauce fluvial o marítimo. Por ende, la ley que habilite instalaciones en
carácter de “puerto seco” tiene amparo en la Constitución.
El artículo 185, por su parte, definió que las actividades industriales y comerciales del Estado
estarían a cargo de personas jurídicas descentralizadas del poder central, en tanto que el
artículo 186 dispuso que las Administraciones de los puertos comerciales no podrán adoptar,
como forma jurídica, la descentralización en forma de entes autónomos.
De lo expuesto, cabe deducir que las personas jurídicas que estén a cargo de la administración
de los puertos comerciales, necesariamente deberán adoptar la forma de servicios
descentralizados, ajenos al vínculo jerárquico del Poder Ejecutivo pero bajo su tutela o control
administrativo.
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5. La Administración Nacional de Puertos
Habiendo precisado las bases jurídicas del sistema, es sobre tales fundamentos que la
Administración Nacional de Puertos, persona jurídica de derecho público descentralizada bajo la
forma de servicio descentralizado, es el ente al que se le han asignado cometidos portuarios,
siendo además la Autoridad Portuaria respecto de todos aquellos que se desempeñan dentro de
su ámbito competencial285.
Constituye un sistema orgánico personificado, cuyo órgano jerarca, denominado Directorio, está
integrado por tres miembros que son designados por el Poder Ejecutivo actuando en Consejo de
Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuesta motivada en las
condiciones personales, funcionales y técnicas de los candidatos sugeridos.
La propia Constitución ha previsto el estatuto de los integrantes de los Directorios de entes
autónomos y servicios descentralizados, entre los que ubicamos al de la Administración
Nacional de Puertos. La propuesta de designación que formula el Poder Ejecutivo para integrar
su Directorio, requiere que la venia o autorización que compete a la Cámara de Senadores,
requiere un número de votos equivalente a los tres quintos de componentes. Si la venia no
fuese otorgada dentro del término de sesenta días de recibida su solicitud, el Poder Ejecutivo
podrá formular propuesta nueva, o reiterar la anterior, en cuyo caso bastará el voto conforme
de la mayoría absoluta de integrantes del Senado; esto es: el entero mayor a la mitad.
La duración de los miembros del Directorio de la Administración Nacional de Puertos se
extenderá hasta la designación de quienes hayan de sucederlos, con la particularidad de que la
designación de la mayoría de los miembros del Directorio implica la cesantía de todos sus
integrantes de conformidad con lo dispuesto por la ley No. 17.865.
Asimismo, el artículo 200 de la Constitución estableció como inhibición, que los integrantes del
Directorio no podrán ser nombrados para cargos ni aún honorarios, que directa o
indirectamente dependan de la Administración Nacional de Puertos. La misma se extiende hasta
un año después de haber terminado las funciones que la causen, cualquiera sea el motivo del
cese, y se extiende a todo otro cometido, profesional o no, aunque no tenga carácter
permanente ni remuneración fija. Tampoco podrán ejercer simultáneamente profesiones o
actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la Institución a que pertenecen,
salvo las funciones docentes.
La norma constitucional ha establecido que quienes integren el Directorio de la Administración
Nacional de Puertos, en caso de pretender postularse como candidatos a Legisladores, deberán
cesar en sus cargos por lo menos doce meses antes de la fecha de la elección.
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La ley No. 16.246 dictada el 8 de abril de 1992 constituye hoy la normativa regulatoria de la
actividad comercial portuaria en el Uruguay, habiendo configurando un cambio trascendental
respecto del régimen anterior.
El sistema portuario de Uruguay ha experimentado en 1992 una profunda reforma luego del
dictado de la ley No. 16.246 de 9 de abril de 1992 que sustituyó el anterior régimen jurídico que
databa de 1916.
El anterior sistema, establecía un régimen de carácter fuertemente regulador, donde existía una
exclusividad o monopolio legal establecido a favor de la Administración Nacional de Puertos para la
prestación de los servicios portuarios terrestres. Concretamente, la Administración Nacional de
Puertos era la única que prestaba todos los servicios que demandaba el embarque o desembarque
directo, la remoción y transporte de las mercaderías una vez desembarcadas; régimen que por
interpretación pacíficamente admitida se hizo extensiva al almacenaje en depósitos cerrados o
abiertos, movilización de mercancías en tierra y todas aquellas operaciones que complementaban
o hacían posible brindar los servicios (como ser la pesada en balanza, etc.).
La nueva ley implicó un cambio hacia un régimen de puertos libres, donde la libre circulación de
mercancías en los recintos portuarios queda garantizada, con exclusión de toda intervención
aduanera.
Comparativamente con el anterior régimen, a este Directorio se le recortan las potestades que
poseía antes de la nueva ley, por cuanto en muchos aspectos de su gestión se requiere contar con
la aprobación del Poder Ejecutivo a fin de que sus actos tengan verdadera validez y eficacia jurídica.
Entre sus notas más salientes, la citada ley estableció como cometidos de la Administración
Nacional de Puertos, los siguientes:
a) La administración, conservación y desarrollo del puerto de Montevideo y de aquellos
otros puertos que le encomiende el Poder Ejecutivo;
b) Asesorar al Poder Ejecutivo en materia portuaria, pudiendo presentar iniciativas al
respecto;
c) Prestar servicios portuarios en forma directa o indirecta cuando así lo determine el
Poder Ejecutivo;
Asimismo, y a efectos de cumplir con tales cometidos, la ley le asignó poderes jurídicos al
Directorio, individualizando los siguientes:
a) Asesorar al Poder Ejecutivo para el dictado de la reglamentación atinente a la prestación de
servicios portuarios en el Puerto de Montevideo por parte de empresas privadas (arts. 9 y
11);
b) Contratar con empresas privadas el uso de los equipos y utilajes de la Administración
Nacional de Puertos (arts. 9 y 11);
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c) Administrar, conservar e impulsar el desarrollo del Puerto de Montevideo (arts. 10 y 11). En
los aspectos atinentes al desarrollo deberá seguir la política portuaria que establezca el
Poder Ejecutivo (art. 7);
d) Administrar, conservar e impulsar el desarrollo de aquellos puertos que le sean
encomendados por el Poder Ejecutivo (arts. 10 y 11);
e) Asesorar al Poder Ejecutivo en materia portuaria (arts. 10 y 11);
f) Presentar iniciativas al Poder Ejecutivo en materia portuaria (arts. 10 y 11);
g) Construir las obras y adquirir los elementos que sean necesarios para el cumplimiento de
sus cometidos (arts. 10 y 11);
h) En aquellos casos en que lo determine el Poder Ejecutivo, deberá prestar los servicios
portuarios en forma directa o indirecta (arts. 10 y 11);
i) Con aprobación del Poder Ejecutivo podrá otorgar concesiones, permisos y autorizaciones a
personas físicas o jurídicas de derecho público o privado para la realización de servicios
portuarios marítimos o terrestres; utilización de espacios del recinto portuario para
almacenaje de productos o mercancías, revisación, clasificación, agrupación o
fraccionamiento; y construcción de las obras que permitan el cumplimiento de su actividad
(art. 11-B);
j) Con la aprobación del Poder Ejecutivo, podrá contratar la prestación de servicios portuarios
con terceros (art. 11-B);
k) Con aprobación del Poder Ejecutivo, podrá asociarse con capitales privados para la
prestación de servicios portuarios (art. 11-B);
l) Controlar y verificar el cumplimiento de los concesionarios a los contratos que se celebren y
al ordenamiento jurídico en general (art.12)
m) Proponer al Poder Ejecutivo una terna para la designación del Capitán del Puerto de
Montevideo (art. 15).
Del análisis de los cometidos que se le asignan a la Administración Nacional de Puertos y los
poderes jurídicos de su Directorio, se desprende que su grado de autonomía o de capacidad de
autodeterminación administrativa ha disminuido respecto del Poder Ejecutivo, aun cuando
corresponde subrayar que las posibilidad de gestión le han sido aumentadas con referencia a la
anterior ley por cuanto el nuevo marco regulatorio le permite mayor amplitud para diseñar la
forma de prestación de los servicios portuarios y los mecanismos de explotación de su
infraestructura.
Ello determina que sea necesario contar con la aprobación del Poder Ejecutivo en gran parte de la
materia de su competencia para actuar, quedando como de su competencia directa el ejercicio de
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tareas de asesoramiento, contralor y conservación de su patrimonio. El Poder Ejecutivo por su
parte, tiene asignada competencia directa para el establecimiento de la política portuaria y el
control de su ejecución, el fomento de la descentralización de los diferentes puertos de la
República, velar por que los servicios portuarios se presten en régimen de libre concurrencia y la
fijación de las tarifas máximas para los servicios portuarios.Respecto de la organización del Puerto de Montevideo, se crea la Capitanía del Puerto de
Montevideo como autoridad coordinadora de todas las actividades. Dicho cargo será de particular
confianza y su titular será designado por el Poder Ejecutivo de una terna propuesta por la integrada
por personas notoriamente versadas en los temas portuarios. Desde el punto de vista de su
naturaleza jurídica, la Capitanía del Puerto de Montevideo funcionará como órgano
desconcentrado de la Administración Nacional de Puertos, con autonomía funcional. De manera
que, dicha Capitanía forma parte del sistema orgánico Administración Nacional de Puertos y está
sometido a la jerarquía del Directorio de la ANP. Por consiguiente, el legislador le ha atribuido
poderes propios de decisión en una serie de materias a un órgano que se encuentra sometido a
jerarquía.
Fundamentalmente, las competencias de este órgano desconcentrado radican en tareas de
coordinación y supervisión de las actividades que se desarrollan en el Puerto de Montevideo a
efectos de lograr una mayor optimización de tales actividades en su conjunto y una mayor eficacia
y eficiencia.
El relacionamiento entre el Directorio de la Administración Nacional de Puertos (órgano jerarca) y
la Capitanía (órgano subordinado, desconcentrado y con autonomía funcional) es el propio a la
relación jerárquica existente en todo sistema orgánico.
La Capitanía del Puerto de Montevideo, a su vez, contará con la asistencia y asesoramiento de una
Comisión Honoraria instituida por el artículo 19 de la ley e integrada por cuatro miembros del
sector público designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Administración Nacional de
Puertos, Dirección Nacional de Aduanas, y Prefectura Nacional Naval respectivamente; delegados
de las instituciones prestadoras de servicios y de las usuarias del puerto, así como de aquellas más
representativas de los trabajadores que determine la reglamentación. También se establece que la
Administración Nacional de Puertos debe facilitar a la Capitanía todos los recursos humanos y
materiales para el mejor cumplimiento de sus cometidos y funciones.
El artículo 20 de la ley establece, en lo que refiere a los puertos estatales que se encuentran fuera
del departamento de Montevideo, que su administración estará a cargo del Ministerio de
Transportes y Obras Públicas con excepción de aquellos que el Poder Ejecutivo asigne a la
Administración Nacional de Puertos.
Actualmente, el Poder Ejecutivo le ha asignado a la Administración Nacional de Puertos la
administración de los puertos de Colonia, Nueva Palmira, Juan Lacaze (Puerto Sauce), Fray Bentos,
Salto, Paysandú y La Paloma. Cabe entonces, hacer una distinción respecto a la titularidad de los
puertos. El de Montevideo es propiedad de la persona jurídica Administración Nacional de Puertos,
en tanto que los demás puertos mencionados pertenecen al Estado (persona jurídica mayor,
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separable claramente de A.N.P.) si bien su administración está a cargo de la Administración
Nacional de Puertos.
6. Principios Rectores de la Actividad Portuaria
De acuerdo con la ley No. 16.246, el sistema portuario uruguayo ha sido diseñado sobre la base
de una serie de principios que constituyen verdaderas “claves” interpretativas dado su carácter
de pautas político-filosóficas inspiradoras del modelo.Las más importantes, consagradas normativamente, podrían resumirse en:
(a) Mínima injerencia del Estado en la prestación directa de servicios portuarios transfiriendo
los mismos al sector privado.
La actividad portuaria encuadra en los supuestos previstos en el artículo 36 de la Constitución
Nacional, que proclama la libertad para toda persona, de dedicarse al trabajo, industria,
comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones que establezcan las
leyes.
El Estado se configura como gerente y garante del interés general, pero no es el único actor
aunque tiene la obligación, como conductor de políticas sectoriales, de establecer el clima y
entornos adecuados para que los individuos logren coexistencia y puedan desarrollarse para
conseguir sus fines.- Esto se aplica plenamente a la actividad portuaria, definida como actividad
privada de interés público.- El Estado debe asumir una actividad consistente en orientación,
fomento, incentivo, protección, coordinación y, en su caso, prestación acorde con las pautas
legislativas.
A tales efectos, y como marco de actuación de los privados en la prestación de servicios
portuarios, se consagran explícitamente los siguientes principios:
a) Igualdad de derechos de las personas a la prestación y recepción de los servicios
portuarios;
b) Libertad de elección de los consumidores;
c) Cumplimiento de buena fe de las obligaciones empresariales, funcionales y laborales;
d) Competencia leal;
e) Respeto al derecho de terceros en cuanto al ejercicio de la libertad de trabajo,
comercio e industria;
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f) Continuidad de los servicios, seguridad y regularidad en la prestación de los servicios.
Este principio se aplica indistintamente tanto se trate de prestación pública o privada.
Resulta evidente, pues, que la estructura jurídica ha sido diseñada para tutelar la actividad
privada permitiendo su desenvolvimiento pero sin olvidar el rol del Estado a efectos de asegurar
que la prestación se realice en condiciones óptimas. Es por ello que se establece como cometido
estatal el preservar los recintos portuarios en condiciones de operar durante las 24 horas del día
los 365 días del año.La Administración Nacional de Puertos, por excepción, prestará servicios portuarios, debiendo
contar con autorización expresa del Poder Ejecutivo a solicitud del ente estatal explicitando el
servicio de que se trate y la modalidad en que lo hará. La prestación deberá cesar cuando la
oferta de los mismos por privados satisfaga las necesidades de la demanda.
Asimismo, también podrá el Poder Ejecutivo determinar la prestación, por la Administración, de
aquellos servicios que estime imprescindibles por razones de interés público o para la defensa
de la economía nacional.
De manera entonces que la regla es la prestación de servicios portuarios por parte de los
particulares y la excepción es la prestación estatal en subsidio cuando los servicios resulten
ineficientes, no satisfagan la demanda o no existan.Los privados que aspiran a desarrollar actividades portuarias requieren cumplir con una serie de
requisitos para lograr su habilitación, debiendo estar inscriptas en el Registro de Empresas
Prestadoras de Servicios Portuarios creada a tales efectos.El “Reglamento de Habilitación de Empresas Prestadoras de Servicios Portuarios” estableció el
procedimiento a seguir para lograr la autorización, exigiendo el cumplimiento de requisitos de
tipo jurídico, administrativos, técnicos y económicos que deberán reunir las empresas que
aspiren a prestar servicios portuarios.(b) Continuidad de los servicios desde su inicio hasta su finalización respetando el principio
reconocido internacionalmente como “servicio empezado, servicio terminado”.
Sobre la base de que los puertos comerciales son un instrumento medular del comercio
exterior, se consagra en el orden jurídico la continuidad de los servicios portuarios como
mecanismo idóneo para lograr el objetivo de eficiencia y eficacia de los servicios portuarios para
el mejor desarrollo del país.La reglamentación de esta norma estableció que en ningún caso las operaciones en un buque
podrán ser terminadas por conflictos o divergencias surgidas por causa del trabajo. Dichos
conflictos o divergencias se deberán dirimir en la forma que corresponda, una vez terminadas
las tareas relativas a la operación completa del buque.206

Se establece además, el concepto de la unidad de mando en la operación portuaria, para lo cual
se establecen intensos poderes de control para el Estado conjuntamente con una potestad
sancionatoria severa.
Analizado el punto exclusivamente en la órbita de la actividad portuaria, la norma vino a
solucionar por medio del precepto, una problemática que en muchos casos lleva a los puertos a
ser catalogados como “puerto sucio”.- Empero, no puede olvidarse que la actividad portuaria es
parte de una realidad mayor y más compleja, como lo es toda la cadena de transporte y
distribución internacional de bienes.
También se ha establecido, como se dijo, que los servicios portuarios deberán prestarse las 24
horas del día, todo el año, pero considerando esa realidad mayor, no basta con regular el
ejercicio y forma de prestación de los particulares exclusivamente en el ámbito portuario. Es
necesario considerar otro tipo de servicios que coadyuvan a la actividad portuaria y que la de
deben acompasar para el logro del objetivo final.- De nada vale que la mercadería se
desembarque del buque apenas arribado al puerto, si luego habrá que aguardar la actuación
aduanera, o de control fitosanitario, o bromatológico, etc. El régimen de continuidad,
regularidad, máxima productividad y eficiencia debería regir para todos los actores que
participan de la cadena de transporte.
Los principios señalados se vuelven ineficaces si consideramos que la actividad portuaria se
cumple las 24 horas de cada uno de los 365 días del año, mientras que los restantes servicios se
rigen por jornadas ordinarias de labor, los días hábiles y en un horario de 8 o 10 horas.Apuntamos esto como un déficit de la regulación normativa, que no ha podido superar la
fragmentación de la institucionalidad ni la falta de coordinación entre las diferentes autoridades
públicas. Es preciso reformular las responsabilidades a nivel de gobierno de manera de lograr la
sustentabilidad de todo el sistema mediante la formulación de políticas integradas, llevando a la
práctica otro principio consagrado en la ley de puertos: la obligatoriedad de colaboración de
todos los intervinientes.(c) Fomento de la economía nacional mediante la baja de costos de gestión.
Otro de los lineamientos que surgen de la ley, como pautas de acción e interpretación
normativa se enuncia bajo el principio de que la prestación de los servicios portuarios
constituye un objetivo prioritario para el desarrollo del país, estableciéndose como objetivo de
la política portuaria nacionales fomento de la economía nacional mediante la mejora de las
condiciones de intermodalidad del transporte, favorecida por la baja de los costos de gestión y
operación del sistema portuario, y la prestación de dichos servicios con la máxima
productividad, eficiencia y calidad.-
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Para alcanzar este tipo de objetivo, se ha establecido todo una serie de instrumentos de la
política portuaria entre los que cabe destacar la necesaria adecuación de los entes y organismos
con competencia en la materia.
Lamentablemente, todavía existe duplicación de actividades en virtud de la pluralidad de
entidades estatales con competencias concurrentes, como ser las atribuidas al Ministerio de
Trabajo en lo atinente a las atribuciones de policía laboral, el Banco de Previsión Social en lo
atinente a la seguridad social e incluso la Capitanía del Puerto en lo atinente a tareas de
coordinación pese a que su posición institucional la ubica jerárquicamente subordinada al
Directorio de la Administración Nacional de Puertos.
No debemos olvidar que uno de los objetivos de la política portuaria nacional es el logro de una
mayor competitividad de la producción nacional favorecida por la baja de los costos de gestión.
En tal sentido, la reglamentación de la ley, en lo atinente al régimen económico de la utilización
del dominio público y fiscal portuario estatal y de la prestación de servicios portuarios
estableció como objetivos a aplicar a la gestión de los órganos y organismo del Estado los
siguientes:
a)

La generación de recursos financieros procedentes del giro de la propia actividad que
cubran los gastos finalistas;

b)

La búsqueda de un equilibrio en la recaudación, de forma que se cubran los costos
necesarios y se permita el establecimiento de políticas comerciales en la oferta de
servicios y facilidades portuarias, pero sin dar cobertura a costos de ineficiencia;

c)

La subvención a las necesidades de cobertura de costos derivados de la administración,
conservación y desarrollo y explotación de los puertos y la depreciación de sus bienes e
instalaciones.

También se estableció que en ningún caso la Administración Portuaria podrá facturar cánones o
tarifas por los bienes públicos que no se pongan a disposición o por servicios que no se presten
en forma efectiva.
7. El Rol de la Autoridad Portuaria
La Administración Nacional de Puertos, servicio descentralizado del dominio industrial y
comercial (como ya vimos), además posee el carácter de Autoridad Portuaria.Por consiguiente, tiene la potestad/deber de participar activamente en el proceso de comercio
internacional, desarrollando actividades decisivas para la gestión de la cadena logística y con la
voluntad de incidir en los caminos de los flujos de mercaderías.-
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Asume, por ende, nuevas responsabilidades en virtud de pasar a desarrollar un papel mucho
más dinámico, impulsando la creación de nuevas zonas de actividades, la implantación de
nuevas tecnologías en lo concerniente a la información, así como el deber de impulsar y
promover la cooperación en el marco de la Comunidad Portuaria.Las relaciones que se generan a partir del transporte mundial obligan a la Autoridad Portuaria a
actuar bajo criterios empresariales de gestión, en razón de la existencia de una gran
competencia interportuaria, el creciente poder negociador de los armadores, y la clara
conciencia de asumir los peligros que implica para la economía nacional la dependencia del
sistema portuario de otros países.
Debe asumirse como obligación primordial, el incremento de la participación e inversión del
sector privado, mediante la utilización de la mayor cantidad de formas y procedimientos que
agilicen y faciliten el desarrollo de proyectos atractivos para el sector. Esto, sin olvidar que la
inversión y participación privada en el desarrollo portuario debe considerar a los puertos como
instrumentos de la economía del país, dejando de lado la simple inquietud empresarial y
comercial que no se ajusten a la planificación que debe surgir de las entidades estatales.
La autoridad portuaria debe actuar de acuerdo a criterios empresariales pero siguiendo el plan
previsto de antemano de manera de lograr la necesaria convergencia tanto de los intereses
públicos como privados.
En este papel asignado a la autoridad portuaria, la ley uruguaya estableció los mecanismos e
instrumentos idóneos que posibilitan al agente público su cumplimiento, pero que requiere del
sector privado un acompañamiento idóneo a través de la creación de una conciencia de
Comunidad Portuaria, así como del abandono de esa necesidad de exigir todo del Estado como
forma de minimizar los riesgos. El marco jurídico vigente, de carácter programático, obliga a la
Autoridad Portuaria, proveer solamente algunas infraestructuras de peso y servicios generales,
sumado a que debe asumir en todo momento la responsabilidad genérica del correcto
funcionamiento del puerto como una universalidad.Dentro de los principales lineamientos que surgen de la ley de puertos como pautas de acción e
interpretación normativa, corresponde destacar:
a) La prestación de servicios portuarios eficientes y competitivos constituye un objetivo
prioritario para el desarrollo del país, correspondiéndole al Poder Ejecutivo el
establecimiento de la política portuaria y el control de su ejecución.
b) Como objetivos de la política portuaria nacional se han establecido:
1) El fomento de la economía nacional, mediante la mejora de las condiciones de
intermodalidad del transporte, la mayor competitividad de los productos nacionales,
favorecida por la baja de los costos de gestión y operación del sistema portuario y la
prestación de dichos servicios con la máxima productividad, eficiencia y calidad.
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2) La búsqueda de una mejor posición de los puertos uruguayos en el contexto regional y
mundial, mediante la oferta de servicios libres, eficientes, seguros y competitivos, que
inserten al sistema portuario en el máximo interés de los circuitos internacionales del
transporte.
3) La impulsión de las mayores oportunidades para la conformación de nuestros puertos
como puertos de última generación, favoreciendo la oferta del mayor número de
servicios posibles tanto a los buques, como a las cargas y a los usuarios de los puertos,
así como la implantación a la mayor brevedad de conexiones con sistemas
internacionales de información automatizada de datos.
4) El logro de la mejor disposición económica y estratégica de los medios técnicos e
inversiones destinados al desarrollo de los puertos, a fin de obtener una alta
rentabilidad de los recursos nacionales asignados al sistema portuario y la más
adecuada protección del medio ambiente.
5) La investigación y desarrollo de los medios técnicos y servicios portuarios que
favorezcan la complementación de los puertos de la región y la mejora de la oferta
para la comercialización de los productos de sus países, a la búsqueda de una real
política de integración, dentro de la lógica competencia entre los puertos.
6) El desarrollo de nuevos y mejores sistemas de formación, capacitación y
especialización de quienes participan en las actividades portuarias y conexas,
procurando la realización de las personas, así como condiciones de trabajo que
garanticen su higiene y seguridad, estabilidad laboral y excelencia en la prestación de
los servicios.
7) El fomento de la descentralización de los diferentes puertos de la República tendiente
a la concreción de las aspiraciones de las comunidades locales, sin perjuicio de
asegurar la debida coordinación de las actividades que se desarrollen en ellos.
8) Velar para que aquellos servicios que se presten en régimen de libre competencia, se
efectúen en condiciones tales que efectivamente la garanticen.
c) Para alcanzar los objetivos anteriormente detallados, se han establecido los siguientes
instrumentos de la política portuaria:
1) Integración en la política nacional de transporte, mediante la elaboración de una
planificación portuaria.
2) Favorecer la aplicación, tanto por el Estado como por los sectores interesados, de
modernas técnicas de organización operacional y de gestión de los servicios.
3) Estructurar la planificación general en planes directores de los puertos, que permitan,
con la captación de capitales privados, instrumentar una adecuada política de
inversiones, expansión, aprovechamiento de oportunidades geográficas, protección
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del medio ambiente y establecimiento de estrategias de comercialización de las
nuevas facilidades portuarias obtenidas, para promover los tráficos portuarios dentro
y fuera del país.
4) Completar la planificación general antes aludida, agrupando los planes directores bajo
un Plan General de Desarrollo Portuario, en el que se contemple la incidencia de
medidas de carácter general que favorezcan la actividad del sector, sobre todo la
evolución del sistema a puertos de última generación, con la inclusión de sistemas de
información y la ampliación del espectro de servicios portuarios, completando éstos
con el fomento de las oportunas actividades industriales a desarrollar en zonas francas
asociadas a los puertos.
5) Aplicar con prontitud y eficacia el nuevo marco jurídico, tanto en el ámbito estatal
como privado, para obtener a la brevedad las necesarias garantías de continuidad,
seguridad y eficiencia en la prestación libre de servicios, que hagan confiables los
puertos uruguayos en el mercado internacional, con el consecuente abaratamiento de
los fletes e incremento de las escalas de buques, que favorecerán la colocación de los
productos nacionales en mejores condiciones de competitividad y el menor costo de
los insumos.
6) Establecer efectivamente los canales de intercomunicación con sistemas portuarios
avanzados y organismos internacionales interesados en el desarrollo portuario, para
lograr la modernización y permanente actualización de los puertos nacionales,
accediendo a la tecnología de última generación.
7) Participar activamente en los Organismos Regionales e Internacionales, en los que se
impulse el tráfico marítimo, fluvial y portuario como vehículo de integración.
8) Incrementar la participación del Uruguay en los proyectos internacionales de
capacitación y especialización en trabajos portuarios, estableciendo canales ágiles de
acceso de los trabajadores y gestores a la formación que a través de ellos se imparte,
creando asociados a dichos programas dentro del país e insertándolos en lo posible en
su sistema normativo.
9) Instrumentar y aplicar la normativa complementaria de la Ley 16.246 y su
reglamentación, con la máxima sencillez y claridad, para hacer efectivos los principios
que inspiran la reforma portuaria, adecuar las estructuras del Estado y sus Entes y
Organismos competentes en la materia y establecer con la mayor prontitud el marco
empresarial en el que se desarrolle la actividad, en términos de libertad de mercado y
seguridad del consumidor de acuerdo con la Constitución y la ley.

211

8. Los Servicios Portuarios
Respecto a los servicios portuarios, los mismos se han dividido en servicios al buque, a la carga o al
pasaje. Se consideran servicios portuarios marítimos o terrestres, las actividades de prestación
pública, privada o mixta que se desarrollen en el recinto portuario, por las personas físicas o
jurídicas habilitadas al respecto.
El art. 9 del Decreto 412/992, de 1º de setiembre de 1992 (reglamentario de la ley), establece que
los servicios portuarios comprenderán:
a) Servicios al buque (directos e indirectos)
 Practicaje
 Remolque
 Asistencia (lanchaje, amarre y desamarre y otros no contemplados y que afecten el
movimiento de embarcaciones)
 Salvamento y contra incendios
 Avituallamiento
 Suministros (agua, energía, teléfonos y otros)
 Recolección de basuras y residuos
 Dragado
 Señalización
 Reparaciones navales
 Cualesquiera otros, directos, indirectos o conexos, que se puedan prestar a las
embarcaciones o artefactos navales y a sus tripulaciones
b) Servicios a la mercadería










Estiba y desestiba
Carga y descarga
Reembarque y remoción
Trasbordo
Complementación y alijo de cargas
Transporte en el recinto portuario
Manipuleo
Depósito
Almacenamiento (incluidas todas las actividades del mismo)
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 Puesta a disposición de medios mecánicos, terrestres o flotantes, para servicio a las
mercaderías
 Puesta a disposición de mano de obra para servicio a las mercaderías
 Cualesquiera otros, directos, indirectos o conexos, que se puedan prestar a las
mercaderías
c) Servicios al pasaje
 Embarque y desembarque
 Transporte en el recinto portuario
 De estación o terminal marítima.

Por su parte, la reglamentación establecida en el Decreto 57/994 de 8 de febrero de 1994 precisó
al detalle el concepto y la forma de prestación de cada uno de los servicios portuarios.- Entre los
más importantes, cabe señalar:
a) Servicios al buque
 Asignación de muelles y zonas de amarre y fondeo: se trata de un servicio de prestación
directa por parte de la Autoridad Portuaria, en aquellos casos de muelles públicos
ubicados en el recinto portuario de los puertos estatales.
 Remolque: servicio de prestación en régimen de concesión o autorización a cargo de
empresas privadas o mixtas de derecho privado.
 Asistencia: Este servicio, en operaciones comerciales de buques, lanchaje y
amarre/desamarre se prestarán por empresas privadas en régimen de autorización.
 Practicaje: La prestación de este servicio se realizará por personas privadas, en régimen
de autorización.
 Dragado: Este servicio se prestará indirectamente en régimen de concesión por
empresas privadas o mixtas de derecho privado; previéndose que en forma alternativa
podrá ser prestado por la Administración Nacional de Puertos.
 Limpieza, recolección de residuos y lucha contra la contaminación: La recolección de
residuos sólidos y líquidos procedentes de los buques amurados o fondeados, será
efectuada indirectamente por concesión o directamente por la Administración
Portuaria, mediante contratación del servicio con empresas privadas. Cuando los
residuos deriven de operaciones en puerto y no sean retirados por sus causantes, lo
hará la Administración portuaria, a cargo de los responsables.
 Reparaciones navales: lo realizarán empresas privadas bajo la modalidad de
autorización, salvo que tales tareas impliquen la utilización privativa de áreas del
dominio público o fiscal portuario para su trabajo, en cuyo caso requerirá de una
concesión.
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b) Servicios a la mercadería.
 Estiba/desestiba, carga/descarga, movilización de bultos en tierra: Se prestarán por
empresas privadas en régimen de autorización.
 Transporte automotor: El transporte automotor, con origen y destino dentro del recinto
portuario, se considera parte de los servicios portuarios a la mercadería; y podrán ser
provistos a las empresas habilitadas como operadores portuarios en esa categoría, por
terceros no habilitados. En el caso que el origen y/o destino sea fuera del recinto
portuario, no se considera servicio portuario y podrá ser efectuado por cualquier
transportista.
 Manipuleo y transporte en terminales especializadas de propiedad pública: Cuando la
gestión de estas terminales esté de cargo de la Administración Portuaria, serán
prestados en forma directa por ésta, o mediante contrato de servicios con empresas
privadas, o mediante autorización por empresas privadas o mixtas de derecho privado.
La Administración Portuaria podrá asimismo llevar a cabo la gestión integral de estas
terminales, en forma directa mediante contrato de prestación de servicios con
empresas privadas o en forma indirecta mediante concesión.
 Depósito y Almacenamiento: Estos servicios, incluyendo las actividades de reenvasado,
remarcado, clasificado, agrupado y desagrupado, consolidado y desconsolidado,
manipuleo y fraccionamiento, serán cumplidos por empresas privadas en régimen de
autorización, debiendo otorgarse una concesión o permiso, en su caso, para la
ocupación y utilización privativa de bienes de dominio público o fiscal portuario.-

Cuando las instalaciones de depósito o almacenamiento no estén concesionadas o con permisos de
operación, la Administración Portuaria prestará los servicios en forma directa, por sí o mediante
contrato para la ejecución del servicio con empresas privadas.- Están exceptuadas de este régimen
aquellos servicios de depósito y almacenamiento en instalaciones afectadas a acuerdos
internacionales.
-Puesta a disposición de medios mecánicos: Las grúas o medios de movilización de cargas
situados de forma permanente en el muelle, sobre rieles, se consideran instalaciones fijas
formando parte del mismo como inmuebles por accesión y su puesta a disposición será cumplida
en forma directa por la Administración Portuaria o indirecta, por empresas privadas o mixtas de
derecho privado, en régimen de concesión.En el caso de grúas que no constituyan instalaciones fijas, elevadores o guinches, automóviles o no,
así como de todo otro medio o implemento necesario para los servicios a la mercadería, será
cumplida por las empresas privadas habilitadas al efecto, en régimen de autorización.
c) Servicios al pasaje
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 Embarque y desembarque de pasajeros: Este servicio se cumplirá por empresas
privadas en régimen de autorización o formando parte de una concesión de Terminal
Marítima.
 Transporte automotor: El transporte colectivo de pasajeros, con origen y destino dentro
del recinto portuario, será prestado indirectamente por empresas privadas en régimen
de concesión o, en su caso, por las concesionarias de Terminales Marítimas. En caso de
necesidad, la Administración Portuaria podrá conceder permisos precarios para el
transporte de pasajeros en el recinto portuario. El transporte de pasajeros con origen
y/o destino fuera del recinto portuario, no constituye servicio portuario.
 Terminal marítima o fluvial: Este servicio se prestará en forma indirecta a través de
empresas privadas en régimen de concesión, o directamente por la Autoridad
Portuaria.
Para la prestación de servicios portuarios, se exige a las empresas privadas o de economía mixta
que actúen debidamente habilitadas. A tales efectos deberán lograr su inscripción en el Registro
que a tales efectos lleva la ANP, para lo cual deberán previamente cumplir con una serie de
requisitos jurídicos, administrativos, económicos y técnicos claramente establecidos en la
normativa vigente. Esta habilitación lo es sin perjuicio de las concesiones, permisos o
autorizaciones específicos que fueren del caso relativas a los servicios portuarios en sí o al uso o
afectación de bienes del dominio público o fiscal portuario.
9. La Gestión del Dominio Público y Fiscal Portuario
En lo que refiere a la gestión del dominio público y fiscal portuario, la ley establece que pertenecen
a esta categoría de dominio estatal los terrenos, obras o instalaciones fijas portuarias existentes
afectadas al servicio de los puertos, así como las aguas marítimas o fluviales, contenidas en los
límites de los respectivos recintos portuarios; los terrenos, obras e instalaciones fijas que el Estado
por sí mismo o a través de los Organismos portuarios, en el uso de sus atribuciones, adquieran
mediante cualquier acto traslativo de dominio para el cumplimientos de sus fines, cuando queden
asignados a los órganos u organismos pertinentes; las obras e instalaciones fijas que el Estado o sus
Organismos portuarios realicen sobre dicho dominio; los terrenos, obras e instalaciones fijas de
señalización marítima asignados a los organismos portuarios para esta finalidad; las obras
construidas por los titulares de una concesión de dominio público o fiscal portuario o una
concesión de servicio portuario, en su caso286.
De manera entonces que las figuras de la concesión, permiso y autorizaciones portuarias
devienen en un instrumento para que la Administración Nacional de Puertos cumpla con los
cometidos asignados por la ley.
Siguiendo la opinión de Sayagués Laso, la concesión es un “acto de derecho público que confiere
a una persona (física o jurídica, pública o privada) un derecho o un poder que antes no tenía,
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mediante la transmisión de un derecho o del ejercicio de un poder propio de la Administración.”
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En el mismo sentido, se expresaba Méndez288 quien señalaba que la concesión entrega una
potestad jurídica incorporando un derecho al patrimonio jurídico del individuo, aumentando su
capacidad.
Como bien advierten Ruocco y Delpiazzo, existe una coincidencia esencial de ambas posturas “a
partir de la afirmación de la creación de un derecho en beneficio de un sujeto determinado, del
que carecía hasta ese momento. De ahí su carácter constitutivo, respecto del cual la opinión
doctrinaria es unánime.
El permiso es considerado como una especie dentro del género concesión, pero su plazo es
indeterminado, al ser en principio precario y revocable.
Empero, como señala Durán289, pese a tratarse de una concesión precaria y revocable que
confiere derechos debilitados, existen límites para su revocación, no siendo admisible la
arbitrariedad en la revocación ni la invocación de cualquier motivo para ello.
La autorización, por su parte, se define como “el acto de la administración que habilita a una
persona física o jurídica, privada o pública, para ejercer un poder jurídico o un derecho
preexistente.”290 Es el acto que remueve el obstáculo jurídico para ejercer un derecho o un
poder preexistente.
La utilización del dominio público o fiscal portuario estatal, en casos que requieran la construcción
de obras o instalaciones fijas o la realización de inversiones para su mejoramiento que
incrementen su valuación cuantitativa, exigirá en todo caso el otorgamiento de una concesión.
También se requiere el otorgamiento de concesión cuando se trate de supuestos de utilización del
dominio público o fiscal estatal en las zonas de expansión, influencia o interés portuarios que al
efecto se definan por la planificación.
En el caso de utilización de este tipo de dominio cuando no requiera la utilización de inversiones
para el uso al que se destine, salvo las relativas a instalaciones móviles o desmontables o a mejoras
de carácter tal que no afectan en forma directa a la actividad a la que se destina o a su
administración, exigirá en todo caso el otorgamiento de un permiso.
Por último, el ejercicio de una actividad o la habilitación para su cumplimiento en la prestación de
servicios portuarios que no constituya por su naturaleza objeto de una concesión o permiso,
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requerirá el otorgamiento de una autorización. Tanto las concesiones, los permisos como las
autorizaciones son otorgadas por la Administración Nacional de Puertos con la aprobación del
Poder Ejecutivo.
El otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones se hará por plazo determinado,
reservándose la Administración los más amplios poderes de control y verificación.
Los permisos o autorizaciones que se otorguen de acuerdo a la ley, no podrán implicar, en ningún
caso, la atribución exclusiva a una o varias empresas de la explotación de los muelles comerciales
de la Administración Nacional de Puertos.- Por su parte, las concesiones que afecten un espacio
territorial dentro del recinto portuario (muelles, explanadas, depósitos, rada, etc.), sólo podrán
otorgarse si el concesionario realiza a su costo, nuevas obras que impliquen la prestación de
nuevos servicios o la ampliación de los ya existentes. En lo que a éste tema refiere, cabe señalar
finalmente que el plazo de las concesiones no podrá exceder de 30 años, el de los permisos 5 años
y el de las autorizaciones también 5 años.
En cuanto a los tipos de precios a pagar en la actividad portuaria y pretendiendo adaptar la
denominación de éstos a la nomenclatura internacional, corresponde distinguir:
a) Canon: se derivan de la efectiva puesta a disposición de bienes del dominio portuario, para
el uso, ocupación o aprovechamiento de las actividades portuarias.
b) Tarifas: se derivan de la efectiva prestación de servicios por parte de la Autoridad Portuaria.
c) Precios: son aquellos aplicados por terceros por la efectiva prestación de servicios
portuarios.
En los primeros dos casos, se trata de precios públicos, en tanto que el último tiene naturaleza de
precio privado. En todos los casos, el Poder Ejecutivo se reserva potestades para controlar el nivel
de competitividad ya sea mediante el establecimiento de tarifas máximas o prohibiendo el traslado
a los usuarios de sobrecostos eventuales por prestaciones o suministros contemplados en los
precios. Los usuarios tienen el derecho a exigir el detalle de las partidas que componen el precio a
facturar por los prestadores de servicios o suministros.
Corresponde señalar, como punto novedoso, el dictado de la ley No. 18.814 y su decreto
reglamentario No. 48/012 de 17 de febrero de 2012 que ideó un instrumento original e idóneo
para satisfacer aquellas necesidades de inversión que el Estado no puede realizar en lo
inmediato, permitiendo a los particulares realizarlas para luego ser resarcidos por la
Administración hasta un plazo máximo de 10 años como pago por adelantado de las tarifas que
debe abonarle al Estado como contrapartida por los bienes y servicios que éste le presta o pone
a su disposición .
Esta norma, ideada para obras de infraestructuras en puertos bajo la órbita de la Administración
Nacional de Puertos, habilita la inversión privada cuando la pública está ausente o demorada,
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en un sector de suma trascendencia para el comercio exterior y el turismo como son los
puertos comerciales.
En concreto, se faculta a la Administración Nacional de Puertos a tomar las obras
complementarias y de adecuación de las infraestructuras existentes que ejecute una empresa
como pago por adelantado de las tarifas portuarias que debería abonar, ya sea por servicios que
se le presenten o por las áreas que se conceden o se otorgan bajo régimen de permisos y por los
que se genera un canon a favor de las entidades titulares de bienes del dominio público
portuario.
Los particulares que deseen ampararse a este régimen presentarán iniciativas para ejecutar
obras complementarias y de adecuación de las infraestructuras portuarias, debiendo exponer su
proyecto y explicitar en líneas generales sus características, ubicación, monto estimado,
beneficios generales y particulares que comportarán las obras, indicación de existencia de
impacto ambiental, plazo de ejecución de las obras, individualización de las tarifas a ser
afectadas para el pago de las obras y estudio de amortización.
Si la Administración Nacional de Puertos considera viable el proyecto, le dará publicidad
mediante una publicación en el Diario Oficial y otro medio de circulación nacional, para el caso
que existan otros interesados, que en caso de comparecer forzarán un llamado a licitación para
determinar a quién se le adjudicarán las obras complementarias y de adecuación de
infraestructuras, y en qué condiciones de conformidad con el régimen de contratación vigente.
Los posibles interesados deberán formular su pretensión por escrito, en el plazo de diez días
hábiles. Se establece la potestad de la Administración de exigir la constitución de garantías a
estos interesados como forma de asegurar el mantenimiento de las propuestas y la posterior
comparecencia a formular propuestas en la licitación que a tales efectos se convoque, la que se
devolverá luego de presentadas las garantías de mantenimiento de ofertas que las bases del
llamado a licitación exijan a los oferentes.
De no haber otros interesados, el promotor original completará la información necesaria y
cumplirá con las garantías, seguros y demás condiciones que se le establezcan, debiendo
presentar el proyecto ejecutivo de las obras y/o adecuación de infraestructuras.- El acto
administrativo que apruebe el proyecto autorizando las obras deberá establecer los plazos de
realización de la misma.- Si bien las obras e infraestructuras quedarán de propiedad estatal, la
elección de quienes las habrán de realizar y la contratación pertinente será de exclusiva
responsabilidad del promotor privado, quedando de cargo de la Administración el debido
contralor de la ejecución de las mismas.
La empresa que realiza la inversión se asegura prioridad pero no exclusividad en el uso de las
obras e instalaciones por el plazo durante el cual se estén imputando precios públicos
portuarios al pago de la obra.- Asimismo, este régimen no se aplica en aquellos casos que las
mejoras obtenidas por las obras resulten de beneficio exclusivo para la empresa interesada sin
que representen una mejora para el usufructo de los usuarios en general de las mismas.-
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Esta nueva figura que se incorpora al ordenamiento jurídico, parece ser un mecanismo
inteligente en el sentido de evitar las demoras generadas por la tramitación administrativa
cuando las obras quedan del lado estatal; permite la realización de inversiones postergadas
mediante aportes privados que se logran financiar hasta en diez años, y aseguran una mejora en
la calidad de los servicios portuarios.
10. Procedimiento para la Gestión del Dominio Público Portuario
Volviendo entonces a los cometidos asignados a la A.N.P. que antes mencionábamos según el
art. 9 de la ley de puertos, el punto inicial de análisis parte de la naturaleza privada de la
prestación de servicios portuarios.
El principio general es que son de prestación particular y solo excepcionalmente la A.N.P. los
habrá de prestar en forma directa o indirecta cuando así lo determine el Poder Ejecutivo (art. 9
ley Nº 16.246).
El art. 12 de la ley de puertos, enuncia los principios básicos de actuación en materia de
otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones.
El respecto estableció:
1)

El otorgamiento de cualquiera de estas figuras se hará con plazo determinado.

2)

La Administración deberá reservarse los más amplios poderes de control y verificación.

3)

En el caso de permisos o autorizaciones, está vedado atribuir en forma exclusiva a una o
varias empresas la explotación de los muelles comerciales de la ANP.

4)

Las concesiones que afecten un espacio territorial dentro del recinto portuario sólo se
otorgarán si el concesionario realiza a su costo nuevas obras que impliquen la prestación
de nuevos servicios o la ampliación de los ya existentes.

5)

Deberá establecerse de manera específica los supuestos que acrediten una razonable
relación entre el espacio asignado y las nuevas inversiones.

Adicionalmente, debo señalar que las empresas prestadoras de servicios portuarios, para
desarrollar actividad necesariamente deberán ser habilitadas a tales efectos, e inscribirse en el
Registro General de Empresas Prestadoras de Servicios Portuarios.
Lo expuesto, determina que todo concesionario o autorizado deberá lograr su habilitación como
operador portuario, que será otorgado por la Administración Portuaria con la aprobación del
Poder Ejecutivo.
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El procedimiento de habilitación exige el cumplimiento de una serie de requisitos por parte de
las empresas a fin de lograr la misma y ser inscriptos en el Registro. (art. 16 ley 16246)
El Reglamento de Habilitación de Empresas Prestadoras de Servicios Portuarios estableció
requisitos de índole jurídicos y administrativos, económicos y técnicos. (D. 413/2012).
Sin ánimo de entrar en detalles, pero a los efectos de ilustrar el contenido de los mismos,
señalamos:
(1) Requisitos jurídicos y administrativos:









Estar inscriptos en el Banco de Previsión Social y Dirección General Impositiva.Las personas jurídicas deberán tener en su objeto social incluidas las actividades en las
que deseen quedar habilitadas.
Las sociedades por acciones deberán ser nominativas
Mantener oficinas establecidas en las localidades de cada puerto en que hayan de
desarrollar sus actividades
Explicitar el tipo de servicios a prestar (al buque, mercaderías, pasaje).
Declarar explícitamente que los servicios que pretende prestar, serán en régimen de
igualdad de condiciones para todos aquellos que lo soliciten, y en libre competencia
Declarar su compromiso de mantener la continuidad y regularidad de los servicios
portuarios
Declarar su compromiso de mantener el patrimonio mínimo exigido y la garantía
presentada, así como permanecer al día en sus obligaciones tributarias y aportes al BPS y
Banco de Seguros del Estado en lo que refiere a la cobertura de accidentes de trabajo.

(2) Requisitos económicos:






Mantener integrado un capital social mínimo
Contratar y mantener seguros de responsabilidad civil y daños a terceros
Constituir garantías ante la Autoridad Portuaria (en cualquiera de las modalidades
previstas en el TOCAF) afectadas al cumplimiento de las obligaciones de las empresas
para con su personal de mano de obra portuaria y cumplimiento de las obligaciones
contractuales con la Administración Portuaria.
Suscribir pólizas de seguros de responsabilidad civil y cobertura de riesgos por
reclamaciones de daños tanto a las personas, bienes o instalaciones, como al medio
ambiente.
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(3) Requisitos técnicos




Deberán mantener un equipamiento propio y una dotación de personal en relación
laboral estable, suficientes para afrontar los requerimientos básicos de su actividad, de
manera que puedan garantizar a los usuarios un mínimo nivel de servicios, así como la
continuidad y seguridad de los mismos.
Se distinguen diferentes exigencias según sean empresas prestadoras de servicios al
buque, a la mercadería o al pasaje.

La ANP habilitará para la prestación de servicios portuarios, mediante la autorización
correspondiente con aprobación del Poder Ejecutivo, a las empresas que lo soliciten y cumplan
con los requisitos exigidos.
La habilitación se otorgará por un período de 5 años y será renovable mientras la empresa
cumpla con los requisitos.
Si la Administración observara que determinado requisito o documentación no reúne la
idoneidad, calidad o cantidad de información que se requiere, intimará al solicitante para que
en un plazo no superior a 30 días calendarios, proceda a subsanar las carencias observadas.
Transcurrido el plazo sin haberse salvado las observaciones se entenderá que el solicitante
desiste del trámite.
11. Análisis de las Distintas Figuras de Gestión del Dominio Público y Fiscal Portuario
Decíamos, con carácter general, que la utilización del dominio público o fiscal portuario estatal,
en caso que requieran la construcción de obras o instalaciones fijas o la realización de
inversiones para su mejoramiento que incrementen su valuación cuantitativa exigirá en todo
caso el otorgamiento de una concesión.La utilización del dominio público o fiscal estatal en las zonas de expansión, influencia o interés
portuario definidas por la planificación, requerirá en todo caso, el otorgamiento de una
concesión.
La utilización del dominio público o fiscal portuario estatal, cuando no requiera la realización de
inversiones (salvo instalaciones móviles o desmontables o mejoras de carácter tal que no
afecten en forma directa la actividad a la que se destinan) exigirá un permiso, o eventualmente
una concesión.-
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El ejercicio de una actividad o la habilitación para su cumplimiento en la prestación de servicios
portuarios que no constituya por su naturaleza, objeto de una concesión o permiso, requerirá el
otorgamiento de una autorización.Las concesiones que afecten un espacio territorial dentro del recinto portuario, sólo podrán
otorgarse si el concesionario realiza a su costo, nuevas obras que impliquen la prestación de
nuevos servicios o la ampliación de los ya existentes.12. Procedimientos para el Otorgamiento de Concesiones
El objeto de las concesiones (también para los permisos) puede ser el otorgamiento de bienes
de dominio público portuario, así como para la prestación de servicios portuarios en su caso).
El plazo de concesión no podrá exceder de treinta años, y podrá prorrogarse por decisión del
Poder Ejecutivo y en las nuevas condiciones que imponga (previo asesoramiento de la Autoridad
Portuaria)
El procedimiento de otorgamiento de concesiones de uso del dominio público se puede
promover:


De oficio por la Administración Portuaria.



Por particulares interesados en su obtención.

El procedimiento estará sujeto a lo dispuesto en el Texto Ordenado de Contabilidad y
Administración Financiera que regula los procedimientos de contratación de las entidades
estatales y el Reglamento de Procedimiento Administrativo que establece las normas generales
de actuación administrativa (art. 44 D.412/992).
Procedimiento de oficio.
Es a iniciativa de la Administración, y requiere procedimiento de licitación pública o abreviada
(rigen las excepciones del artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración
Financiera).
Deberá solicitar autorización al Poder Ejecutivo, mediante solicitud fundada, acompañada de los
estudios técnicos, económicos y de oportunidad, así como los requisitos a cumplir por los
oferentes y proyecto de pliego de condiciones.
Los pliegos deberán contener criterios de calificación y evaluación relativos a:


Cumplimiento de los requisitos de habilitación (Registro de Operadores)



Experiencia en la prestación de servicios o utilización de bienes



Capacidad económica
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Capacidad de aportación y captación de mercados



Posibles avances tecnológicos a aportar.



Relación entre espacio requerido y la inversión proyectada.

La concesión la otorga la Administración Portuaria, con la aprobación del Poder Ejecutivo.Procedimiento a instancia de terceros.
El procedimiento se inicia con la presentación de una solicitud, identificando al promotor,
descripción detallada de la actividad a desarrollar y relación de la documentación técnica y
económica que deberá contener como mínimo:
Estudio de factibilidad y oportunidad de la actividad que desea desarrollar, que constará:


Memoria explicativa de la actividad



Motivos de elección de un puerto en concreto



Constancia de si implica nuevos servicios o ampliación de existentes



Estudio de mercado



Inversión total a realizar



Plazo que se prevé para la concesión

 Beneficios generales y particulares que aportará la actividad
Proyecto básico que constará de


Memoria técnica



Planos generales de obras e instalaciones



Estudio de impacto ambiental



Plazo de presentación del proyecto de construcción



Plazo de ejecución de obras e instalaciones

 Plazo de inicio de las actividades
La Administración Portuaria, con su propio informe y en caso de aceptación, dará inicio al
procedimiento establecido para el caso de la instancia de oficio.
Los pliegos de condiciones puntuarán o valorarán de manera preferente al interesado titular de
la iniciativa.
13. Procedimiento para el Otorgamiento de Procesos
Los permisos de ocupación o uso de los bienes del dominio público portuario solo se pueden
otorgar cuando la ley no exige exclusivamente el otorgamiento de una concesión (cuando se
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requiere construcción de obras o instalaciones fijas o realización de inversiones que aumenten
su valuación cuantitativa, o cuando afecten zonas de expansión, influencia o interés portuario).También pueden otorgarse para la prestación, en forma accidental o urgente, de un servicio
portuario.
Se otorgarán por acto unilateral de la Administración, por tiempo limitado y precariamente,
siendo revocables en todo momento por razones de interés público, sin derecho a
indemnización alguna.
Serán nominativos, intransferibles y no podrán ser objeto de rescate.
La Administración tiene la facultad de declarar la caducidad del permiso, por incumplimiento del
permisionario.
El procedimiento podrá iniciarse a instancia de parte interesada, o de oficio cuando medien
razones de interés general.
Si es a petición del interesado, este presentará memoria explicativa del uso a dar a los bienes,
detallando el tipo de instalaciones a emplazar y el tiempo por el que desea obtener el permiso.
La Administración estudiará la viabilidad y oportunidad del proyecto, y en caso de aprobarlo
procederá a dar publicidad a la solicitud.
Si se presentan otros interesados, se procederá a efectuar un llamado de acuerdo al
procedimiento establecido en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera.Instruido el expediente, la ANP lo elevará al Poder Ejecutivo para su aprobación.
Condiciones de otorgamiento del permiso.
Los beneficiarios deberán estar habilitados e inscriptos en el Registro General de Empresas
Prestadoras de Servicios Portuarios (pueden establecerse excepciones cuando se trate de una
actividad específica, temporal o no represente la prestación de servicios portuarios).
El plazo no podrá exceder de 5 años (Decreto No.382/2009).
Son revocables en todo momento por razones de interés general.
A tales efectos, la resolución deberá determinar en forma fundada y con audiencia del
beneficiario, las causas de la revocación.
Debe conceder un plazo para la devolución de las cosas a su estado primitivo.
Los permisos no podrán ser objeto de prórroga, salvo que se cumplan las siguientes
condiciones:
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a) Que la Administración Portuaria no necesite el bien objeto del mismo
b) Que quede desierto un llamado público a interesados, en las nuevas condiciones que
establezca la Administración.
El trámite de prórroga se iniciará a petición del beneficiario, antes de expirar el plazo de su
permiso y con el tiempo necesario para no tener que detener sus actividades.
14. Otra Modalidad: Permisos al Amparo de las Resoluciones del Poder Ejecutivo 257/996 de
27-III-1996 y 1860/003 de 24-XII-2003
Se trata de un procedimiento excepcional.
La ANP puede otorgar permisos de uso u ocupación de áreas del dominio público portuario,
cuando lo considere conveniente mediante resolución fundada.A tales efectos se deberá acreditar que:
 Exista disponibilidad temporal ociosa de áreas.
 Se atiendan oportunidades comerciales que requieran la puesta a disposición de las
áreas en forma inmediata.
Tendrán un máximo de un año.
Se podrán prorrogar por única vez por otro año adicional.
En caso de existir prórroga, se deberán acreditar los siguientes requisitos:
 Que se mantengan los mismos supuestos de su otorgamiento.
 Se deberá dar publicidad a la solicitud de renovación.
 Se deberá acreditar que no existen espacios disponibles para el requerimiento de otro
interesado en operar.
El acto de otorgamiento lo dicta la A.N.P., y no se requiere aprobación del Poder Ejecutivo.
Debe la ANP remitir al Poder Ejecutivo las actuaciones y antecedentes del caso dentro de los 30
días de otorgado o renovado el permiso, para su conocimiento.Se establece además, que las actividades pasibles de desarrollarse en las áreas objeto de este
permiso y su eventual prórroga, requerirán el otorgamiento de un nuevo permiso de acuerdo a
los procedimientos establecidos en el D. 412/992, lo cual reafirma la excepcionalidad de esta
modalidad.
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15. El Régimen de Gestión de la Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo
Habida cuenta del resultado que terminó con frustrar el intento de conceder la Terminal de
Contenedores del Puerto de Montevideo siguiendo el procedimiento de licitación pública
habitual y tomando en cuenta que la experiencia sirvió para tomar debida nota de las
dificultades y errores cometidos a fin de establecer un mecanismo que evitara repetir el
procedimiento y permitiera concluir finalmente con la concesión de la Terminal, se dispuso un
cambio de rumbo.Fue así que el artículo 20 de la ley No. 17.243291 dispuso autorizar a la Administración Nacional
de Puertos a participar, conforme lo establecido en el inciso tercero del artículo 188 de la
Constitución de la República, en sociedad con capitales privados, en la administración,
construcción, conservación y explotación de una terminal de contenedores en el Puerto de
Montevideo.El procedimiento establecido dejaba de lado el mecanismo de la licitación pública establecido
en la normativa regulatoria de los procedimientos de contratación contenidos en el Texto
Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, estableciendo otro que, en su momento
fue novedoso.En lo medular, se impuso a la Corporación Nacional para el Desarrollo la obligación de proceder
a la constitución de una sociedad anónima, para que ésta acuerde con la Administración
Nacional de Puertos su participación inicial en el capital integrado y las bases de sus estatutos
sociales en las condiciones y términos que debía establecer la reglamentación a dictar por el
Poder Ejecutivo.Asimismo, se estableció que el acuerdo a suscribir entre la sociedad anónima a constituir y la
Administración Nacional de Puertos deberá contener un mínimo de previsiones.- Entre ellas se
destacan la fijación de un plazo de uso de las instalaciones de la Terminal de Contenedores en
30 años, la prohibición de enajenar bienes inmuebles por parte de la Administración Nacional
de Puertos como aporte patrimonial a la sociedad anónima, el establecimiento de tarifas
máximas a usuarios y un canon a pagar a la Administración Nacional de Puertos fijado por
contenedor en ambos casos, la cancelación de la concesión en caso de no llegar a captar un
mínimo establecido de actividad en cierto plazo, la obligación de realizar inversiones mínimas, y
la obligación de no comprometer restricciones para operar en otros sectores del puerto de
Montevideo, entre otras.En lo que respecta a la constitución de la sociedad anónima, se estableció que el capital
correspondiente a los inversores privados será representado por acciones al portador. La
sociedad y sus contrataciones se regirán por el Derecho Privado, previéndose la designación de
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La ley 17243 fue considerada con declaración de urgencia conforme al procedimiento establecido en el artículo
168 ordinal 7 de la Constitución de la República. Su promulgación se realizó el 29 de junio de 2000.-

226

dos representantes del Estado en su Directorio por parte del Directorio de la Administración
Nacional de Puertos.
Una vez constituida la sociedad anónima, la Administración Nacional de Puertos firmará un
contrato con la misma, otorgando la concesión para efectuar la gestión integral de la Terminal
de Contenedores por un plazo de treinta años.Posteriormente, las acciones correspondientes a la Corporación Nacional para el Desarrollo se
pondrán a la venta mediante subasta u oferta pública en el mercado de valores. El producido de
la subasta u oferta pública de las acciones correspondientes a la Corporación Nacional para el
Desarrollo, o en caso que fueran las pertenecientes a la Administración Nacional de Puertos, se
destinará a la construcción de edificios de educación pública en la órbita del Consejo Directivo
Central de la Administración Nacional de Educación Pública. En todos los casos, la
Administración Nacional de Puertos conservará una participación en la sociedad.Luego de la subasta de acciones, la sociedad anónima deberá presentar un operador de técnica
operativa portuaria que reúna antecedentes, solvencia y experiencia adecuada, cuya
designación y remoción deberá ser sometida a la aprobación del Poder Ejecutivo.
Sobre tales bases mínimas, el legislador encomendó al Poder Ejecutivo el dictado de la
reglamentación de la ley, lo cual aconteció el 25 de abril de 2001 mediante el dictado del
decreto No. 137/001.
16. Algunas Consideraciones Respeto del Artículo 20 de la Ley nº 17.243
La norma legislativa que previó la creación de la sociedad de economía mixta para la
administración, construcción, conservación y explotación de una terminal de contenedores en el
puerto de Montevideo, en forma expresa invocó la solución establecida en el inciso tercero del
artículo 188 de la Constitución de la República.
Conforme expresa Delpiazzo292, si bien desde el punto de vista conceptual la coparticipación
económica y administrativa entre entidades estatales y privados configura la definición teórica
de las sociedades de economía mixta, en nuestro derecho solo encuadran en tal definición las
sociedades reguladas por el artículo 188 de la Constitución.- Por consiguiente, existen
sociedades de economía mixta en un alcance más amplio del previsto en el artículo 188, como
por ejemplo la figura prevista en el artículo 11 literal B ordinal 3 de la ley No. 16.246 que
habilitó a la Administración Nacional de Puertos, con la aprobación del Poder Ejecutivo, a
asociarse con capitales privados para la prestación de servicios portuarios a través de la
participación en sociedades comerciales, con integración de la Administración Nacional de
Puertos en la dirección y capital, pudiendo ésta, aportar al efecto aquella parte de su patrimonio
necesaria o conveniente a los fines de la empresa.- Por otra parte, en el ámbito del Derecho
292

DELPIAZZO, Carlos E. Derecho Administrativo Especial, volumen 1. Editorial Amalio M. Fernández. Montevideo,
2006.

227

Comparado, han surgido una serie de nuevas modalidades de actuación estatal mediante el
empleo de herramientas societarias para la actuación del Estado.293
Retornando a la figura de las sociedades de economía mixta regulada por el tercer inciso del
artículo 188 de la Constitución, la Doctrina más recibida entendió que el alcance de la palabra
“Estado” refiere a la persona pública mayor.294
Por consiguiente, la expresa mención al precepto constitucional contenido en el artículo 20 de
la ley 17.243 debe reputarse equivocada y aún inconstitucional, conforme Delpiazzo295, “porque
los incs. 3º y 4º del art. 188 alcanzan al Estado persona pública mayor y no a las
Administraciones descentralizadas por servicios. De todos modos, tal inconstitucionalidad es
intrascendente porque alcanzaría solamente a la remisión y no a la solución en sí misma”.
Otro aspecto a destacar en la ley Nº 17.243 tiene que ver con la representación del Estado en el
Directorio de la sociedad anónima, establecida en dos miembros “designados por el Directorio
de la Administración Nacional de Puertos”.
Al tenor del artículo 188 de la Constitución, expresamente invocado en el artículo 20 de la ley
No. 17.243, los representantes del Estado en la dirección de la empresa de economía mixta “se
regirán por las mismas normas que los Directores de los Entes Autónomos y Servicios
Descentralizados”.- Entre tales normas, vale citar el artículo 187 de la Carta que establece que la
designación de miembros de los Directorios que no sean de carácter electivo, será realizada por
el Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de
Senadores otorgada sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y
técnicas.
Empero, y pese a invocar que la participación de la Administración Nacional de Puertos se hará
conforme lo establecido en el art. 188 de la Carta, se expresa que los dos representantes del
Estado en el Directorio de la Sociedad de Economía Mixta serán designados por el Directorio de
la Administración Nacional de Puertos.
La solución legal aparece como ingenuamente inconstitucional, por cuanto pese a invocar la
normativa constitucional aplicable, luego modifica el precepto de la Carta desconociendo lo que
ésta regula en forma expresa.
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CARBAJALES, Juan José. Sociedades anónimas bajo injerencia estatal. Una nueva modalidad de empresa pública.
Ed. Astrea, Buenos Aires, 2014.294
Sobre el punto: CAJARVILLE, Juan Pablo. Empresas privadas con participación del Estado. Significado de la
palabra “Estado” en los incisos 3º y 4º del art. 188 de la Constitución, en “Sobre Derecho Administrativo”, tomo I.
Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2007.- DELPIAZZO, Carlos E. Op. Cit.- ROTONDO, Felipe. Manual de
Derecho Administrativo. Ediciones del Foro, Montevideo.295
DELPIAZZO, Carlos E. Op-
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17. La Subasta de Acciones de la Corporación Nacional para el Desarrollo
Como explicábamos antes, el 25 de abril de 2001 el Poder Ejecutivo dictó el decreto No.
137/001 por el cual reglamentó los términos y condiciones en los que se instrumentará el
acuerdo entre la sociedad anónima a crearse y la Administración Nacional de Puertos,
considerando el contenido mínimo exigido por el artículo 20 de la ley 17.243 anteriormente
descrito.
En lo que respecta a la constitución de la sociedad de economía mixta, se estableció que
originalmente se haría bajo la forma de sociedad anónima con acciones al portador.296
La parte accionaria de la Corporación Nacional para el Desarrollo sería del 80% denominado
acciones serie “A”, en tanto que el restante 20% correspondería a la Administración Nacional de
Puertos, denominado acciones serie “B”.
Una vez constituida la sociedad, y firmado el contrato de gestión integral con la aprobación del
Poder Ejecutivo, la Corporación Nacional para el Desarrollo con el apoyo del Banco Central del
Uruguay y la Bolsa de Valores, procederá a la subasta de la totalidad de su paquete accionario
(acciones serie “A”) en un solo acto con una base de dos millones de dólares de los Estados
Unidos de América. El adquirente de las acciones abonará al momento de la subasta el 20% del
precio resultante de la subasta, debiendo en el plazo de 10 días hábiles posteriores abonar el
80% restante y constituir una garantía de doce millones de dólares que asegure la contratación
de un operador especializado, realización de inversiones iniciales e integración de capital,
ocasión en que se le hará entrega de las acciones adquiridas.
Cumplidas tales instancias, el contratista se obliga a presentar su propuesta de contratación del
correspondiente Operador Especializado con el respectivo modelo de contrato ante la ANP,
quien lo cursará a informe del Poder Ejecutivo para su aprobación, luego de lo cual deberá
firmarlo.
Asimismo, deberá presentar una garantía de cumplimiento de contrato que deberá estar
vigente durante todo el plazo contractual y lograr su habilitación como empresa prestadora de
servicios portuarios.
Entre los requisitos de mayor trascendencia exigidos al Operador Especializado, se encuentran
la necesidad de acreditar poseer una capacidad técnico operativa con 8 años de experiencia y
un promedio anual de movilización de contenedores de 200.000 unidades; una capacidad
económico financiera con un patrimonio neto del último ejercicio no inferior a diez millones de
dólares, un plan de negocios y la presentación de medios materiales (equipamientos, sistemas
informáticos) y humanos (técnicos, administradores, etc).
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Las funciones a cumplir por el Operador Especializado básicamente se resumen en el
gerenciamiento de la Terminal, la provisión y aplicación de técnicas de gestión de terminal de
contenedores especialmente en materia de mercadeo y operación portuaria, y el asesoramiento
en ingeniería y economía de transporte y puertos.
18. Régimen de Gestión de la Terminal de Contenedores
El Decreto reglamentario No. 137/001 en su artículo 7 aprobó el “Régimen de Gestión”
contenido en el documento complementario de la norma y los ocho anexos que lo componen.
El documento complementario incluye el marco general en que se desarrollará la gestión
integral, las formalidades para la constitución e integración de la sociedad anónima, la
prestación de servicios en la terminal, condiciones técnicas y económicas, procedimiento de
habilitación y demás aspectos que habrán de regir la gestión de la Terminal de Contenedores.Como pautas generales respecto de la prestación de servicios en la Terminal, se estableció,
siguiendo el principio contenido en la normativa portuaria general, que los servicios se
prestarán durante las veinticuatro horas del día todos los días del año, si la demanda así lo
requiere. Se define como una terminal pública en el sentido que el contratista estará obligado a
prestar servicios a todos los usuarios que lo soliciten. Esto, sin perjuicio que el concesionario
podrá realizar contratos especiales con clientes a partir de tráficos asegurados o servicios
regulares. Tampoco estará obligado a prestar servicios a clientes morosos.
Los servicios a prestar por el concesionario se prestarán en Régimen de Puerto Libre297
conforme lo dispuesto en los artículos 2º y 3º de la ley Nº 16.246. Estos comprenden, siguiendo
la terminología del artículo 9 del Decreto Nº 412/992 los siguientes: servicios al buque (uso de
muelle, amarre y desamarre, suministros, recolección de residuos); servicios a la mercadería y
conexos (carga, descarga, estiba, desestiba, reembarque y remoción, movilización, depósito,
almacenamiento, consolidación, desconsolidación, reparación, limpieza y cualesquiera otros
conexos referentes a contenedores y a la carga de ellos).
Tratándose de una Terminal Especializada en Contenedores, no se podrán realizar operaciones
con carga general no contenerizada, carga a granel o otras que no sean de contenedores salvo
circunstancias expresamente permitidas por la Administración Nacional de Puertos en aquellos
casos que la carga general no supere las doscientas toneladas por operación en los casos de
buques portacontenedores con operaciones de más de doscientos contenedores cargados y/o
descargados en la Terminal o buques de carga fluviales o fluvio-marítimos con operaciones de
más de cincuenta contenedores cargados y/o descargados en la Terminal.
Respecto del régimen de responsabilidades establecido, los servicios prestados por el
concesionario en la Terminal serán por su cuenta y riesgo bajo su total y exclusiva
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responsabilidad, previéndose en forma expresa que ni el Estado ni la Administración Nacional
de Puertos serán responsables en ningún caso, de las obligaciones contraídas por el Contratista,
ni de los daños y perjuicios causados por éste a terceros.
También se establece su responsabilidad por la inviolabilidad de los contenedores a su cargo,
por mantener sistemas de seguridad en las áreas otorgadas ya sea en los aspectos físicos como
de operaciones y ambientales con la consiguiente obligación de establecer planes de
contingencia en caso de contaminación o incendio.
Al comienzo de la gestión integral de la Terminal, se estableció la obligación de realizar
inversiones mínimas entre las que se destacan: instalación de una grúa pórtico de muelle, nueva
o en excelentes condiciones certificadas, de tipo post panamax298 y tecnológicamente moderna,
con una capacidad de transferencia teórica mínima de treinta y cinco contenedores por hora;
equipamiento de playa de última generación, instalación de un sistema informático operacional,
dragado del área adyacente al muelle, construcción de nuevos muelles que amplíen el frente de
atraque, entre otras.
Otro aspecto a considerar, refiere al rol que el régimen de gestión le asigna a la Administración
Nacional de Puertos. Dentro del ámbito del puerto de Montevideo, se estableció que continuará
actuando como Administración y Autoridad Portuaria, sin perjuicio de las obligaciones y
responsabilidad transferidas al concesionario.- Todo, sin perjuicio de su actuación como socio
minoritario de la sociedad de economía mixta. Además, se establece a texto expreso que el
Poder Ejecutivo tendrá las facultades de control propias de su competencia.
Corresponde a la Administración Nacional de Puertos la supervisión de las obras a realizar por el
contratista, verificación del cumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos en el
régimen de gestión, autorizar las modificaciones en materia de infraestructura, instalaciones y
equipamiento, mantener el dragado de los canales en un mínimo de diez metros de
profundidad y exigir al contratista toda la información y documentación necesarias para el
movimiento operativo de la Terminal.
La Administración Nacional de Puertos procederá a realizar anualmente una evaluación sobre el
desarrollo del contrato de gestión, a efectos de verificar el cumplimiento de los objetivos y
términos del mismo.
En cada instancia se estudiarán, por lo menos, los siguientes aspectos:


Calidad y confiabilidad de los servicios. Productividad.



Posicionamiento de la Terminal en el ámbito regional.



Cumplimiento de las cláusulas contractuales, en especial los precios máximos.



Cumplimiento del programa de inversiones. Cronograma, plazo y calidad de ejecución.
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Estado de conservación de obras e instalaciones.



Evolución del tráfico. Captación y pérdida de tráficos.



Análisis de la adaptación de la gestión a los avances tecnológicos



Cumplimiento por la ANP de los compromisos de dragado.

La constatación de incumplimientos por parte del concesionario, dará lugar a la aplicación de las
multas correspondientes, estableciendo en forma expresa que el incumplimiento del programa
de inversiones y el avance parcial de obras e inversiones serán considerados como infracción
grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto Nº 412/992.
Finalmente, se estableció como mecanismo de solución de controversias entre la
Administración Nacional de Puertos y el concesionario la figura del arbitraje, ya sea mediante la
actuación de un perito arbitrador designado por las partes de común acuerdo o mediante la
constitución de un tribunal arbitral.299
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Las Alianzas Estratégicas como Mecanismo de Desarrollo de la Actividad Portuaria en
Venezuela
Luis Cova Arria y Luis Armando Fortoul Frías

1. Introducción
La actividad portuaria en Venezuela ha sufrido en estos últimos años un sin fin de
contratiempos debido a la difícil situación existente en el país, la cual ha ocasionado por
diversos factores, una reducción importante en los volúmenes de carga (importaciones y
exportaciones), que ingresan a los distintos puertos venezolanos. Venezuela, país de la región
cuya economía gira en torno al mercado del petróleo, se encuentra afectada actualmente junto
a otros países por la caídas estrepitosas de los precios del barril, que le impide cumplir con sus
diversos compromisos de pago internacionales (en moneda extranjera), encontrándose las
líneas navieras300 como una de las principales afectadas.
Las líneas navieras, principales protagonistas y motores del negocio marítimo portuario, han
disminuido progresiva y significativamente los envíos de carga y buques a los puertos
venezolanos a consecuencia de dicha deuda, la cual ha aumentado exponencialmente en los
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últimos años, siendo generada principalmente por la demora y pago en la devolución de
contenedores por parte del Estado venezolano.
En vista de lo anterior, las líneas navieras adoptaron dentro de sus esquemas de negocio, y dado
el poco interés mostrado por el Estado venezolano a los efectos del pago de la referida deuda,
la reducción de sus frecuencias regulares y toques a los puertos venezolanos, por considerar a
Venezuela un país de riesgo, y surgiendo en el país un nuevo negocio marítimo portuario del
almacenaje de contenedores vacíos.
Es importante señalar que la gran mayoría de los ingresos percibidos por Estado venezolano a
través de la renta petrolera son destinados exclusivamente para el sostenimiento de los
distintos planes sociales así como para el pago de la fuerte carga laboral asumida estos últimos
años, por lo que le resulta imposible cumplir con sus obligaciones de pagos con los distintos
proveedores extranjeros, generándose en consecuencia una total desconfianza a nivel
internacional por parte del inversionista privado en el país.
En vista de lo anterior, el estado venezolano, a los fines de buscar mecanismos alternos que
permitan generar nuevamente confianza en el sector, y en el entendido que la actividad
portuaria, dada la naturaleza y alcance de los servicios que se desarrollan dentro de los puertos
son suministrados por empresas de índole privado, la empresa del estado venezolano
Bolivariana de Puertos, S.A. (BOLIPUERTOS)301 en conjunto con el Instituto Nacional de los
Espacios Acuáticos (INEA), se encuentran desarrollando mecanismos de captación de capital
privado denominados alianzas “estratégicas y comerciales” cuyo objetivo es la captación de
capitales privado, para el desarrollo, mantenimiento, gestión y comercialización de los puertos
del país los cuales se encuentran bajo su administración302, y de esta manera, generar divisas
en moneda extranjera los cuales son de vital importancia para el país.
El presente artículo pretende efectuar, un análisis minucioso sobre las implicaciones
comerciales y legales de la figura de las alianzas, abarcando desde los aspectos meramente
doctrinarios, para posteriormente entrar en detalle sobre la conveniencia de la adaptación de
dicha figura al sector marítimo portuario.
2. Las Alianzas Estratégicas

2.1. Definición
Actualmente existen innumerables autores que han conceptualizado las alianzas estratégicas
desde diversos puntos de vista. Del Prado (S/F), la define como “una sociedad que potencia la
301
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efectividad de las estrategias competitivas de las empresas participantes a través del
intercambio de tecnologías, habilidades o productos basado en ellas”; y señala tres condiciones
básicas para que estas se establezcan: 1) Las partes (empresas, socios, firmas, asociaciones) que
se unen para perseguir un objetivo preestablecido, subsisten independientes luego de haber
conformado la alianza; 2) Las partes comparten los beneficios de la alianza y controlan las
diferentes funciones planteadas, lo cual resulta en muchos casos el punto de discordia; y 3) Las
partes asociadas aportan según sus competencias en áreas estratégicas de la alianza.
En este sentido, el mismo autor señala que una de las tareas más importantes de los
responsables de las alianzas estrategicas es el administrar eficientemente las interacciones
entre cooperación y competencia teniendo como norte los objetivos estratégicos de la empresa,
unión o sociedad.
El portal de internet Wikipedia303, la define como “el acuerdo realizado por dos o más partes
para alcanzar un conjunto de objetivos deseados por cada parte independientemente. Esta
forma de cooperación se encuentra entre las fusiones y adquisiciones y el crecimiento orgánico.
Las alianzas estratégicas ocurren cuando dos o más organizaciones se unen para conseguir
beneficios mutuos.
Dentro de la misma definición se establece que “Los socios pueden aportar a la alianza
estratégica con recursos tales como productos, medios de distribución, procesos de
manufactura, recaudación de fondos para proyectos futuros, capital, conocimiento, experiencia,
o propiedad intelectual. La alianza es una cooperación o colaboración la cual tiene como
objetivo llegar a una sinergia en la cual cada uno de los socios espera que los resultados
obtenidos, sean mejores que los resultados alcanzados por sí mismos. En las alianzas la
transferencia de tecnología, especialización económica, gastos y riesgos compartidos”.
Adicionamente, se destacan otras dos definiciones que señalan que “La alianza estratégica
establece una nueva relación empresa- trabajadores transformando la empresa en una tarea
común, en una tarea compartida, concibiendo a los trabajadores como “agentes del cambio”.
Constituye la alianza estratégica, “un proyecto institucional compartido”, un nuevo estilo de
relación entre la administración y la organización sindical. La alianza estratégica busca perseguir
en forma conjunta los objetivos estratégicos de la empresa, propiciando diversos sistemas de
participación, comunicación e información, trabajo en equipo, participación de resultados, etc.
(Frías, 2001)304.
Adicionalmente David (2003)305, define a la alianza estratégica como una estrategia popular que
ocurre cuando dos o más empresas integran una asociación o consorcio temporal con el
propósito de aprovechar alguna oportunidad. Con frecuencia, las dos o más empresas
303
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participantes forman una empresa independiente y comparten la propiedad del capital de la
nueva empresa.
De acuerdo a las definiciones anteriores descritas, se puede concluir que las alianzas
estratégicas son una especie de asociacion formal y estrategica entre dos o más empresas, con
el fin de constituir entre ellas una empresas única, y cuyo objetivo sea el desarrollo e
intercambio mutuo, así como la obtención de beneficios y oportunidades permanentes en pro
de las empresas que la constituyen (negrilla nuestra).
Finalmente, es de acotar que hoy en día las alianzas estratégicas se han convertido en un
mecanismo de expansión internacional, dado que permiten compartir recursos estratégicos y
riesgos, con la finalidad de insertarse en nuevos mercados, mejorar o crear productos, o
sencillamente, potenciar un recurso estratégico existente como por ejemplo una terminal
portuaria. Incluso, han sido efectivas dentro de la misma dinámica de los negocios actuales
caracterizada por los avances tecnológicos, el poder de los consumidores y la velocidad de los
cambios. (Aldana y Urribarri, 2013).
2.2. Ventajas y Desventajas de las Alianzas Estratégicas
En la mayoría de los puertos a nivel global (según su naturaleza y propiedad sea pública o
privada) estos no son completamente autosuficiente en las funciones o actividades que
desarrollan o pretendan desarrollar, es por ello que deben recurrir a las alianzas estratégicas a
los fines de manternerse en una posicion dentro mercado portuario, y generar nuevos
mecanismos de captación de carga, desarrollo de infraestructura, mejora en los servicios
portuarios, entre otros, el cual repercutirá en el desarrollo de nuevos procesos, novedosos y
eficientes, de forma que les permitan al puerto mantener sus niveles o captar nuevar cargas, a
un nivel competitivo y constante.
En este sentido, Amaya, 2008 señala que a través de una alianza estratégica se obtienen
ventajas dado que la sinergia y al combinar los esfuerzos de ambas partes para aprovechar
mejor las oportunidades, compartir riesgos y efectuar transferencia tecnológica. La idea de
establecer estrategias para acceder a nuevos mercados es hacer que exista más contacto con
los clientes, las operaciones se multiplique y se conviertan en más rápidas, eficientes y seguras.
Una alianza a su vez puede implicar aportes de capital para el desarrollo del objetivo y beneficio
común, incluso optimizar los resultados de manera más expedita logrando incluso la expansión
del negocio.
Para el caso de la actividad portuaria, las alianzas estratégicas en ocasiones pueden arrojar
resultados favorables en el desarrollo de la actividad dentro del puerto, dado que la innovación
y la eficiencia con que se presten los servicios portuarios repercutira directamente en la mejora
de las operaciones, asi como una mayor captacion de carga maritima. Es por ello, que a los
fines de obtener los resultados que antes se mencionan, el administrador portuario deberá
suscribir alianzas estratégica con empresas privadas y con comprobada experiencia dentro del
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sector, de manera que a partir de las experiencias de estas empresa, le permita mejorar,
desarrollar y optimizar los procesos del puerto, convirtiendo las debilidades existentes, en
fortalezas, lo que repercutirá al final en mayores ingresos al puerto por volumenes de carga. La
actividad portuaria de manera coordinada entre el admnistrador portuario y el privado
(empresas de servicios portuarios) a través del establecimiento de alianzas estratégicas, permite
no solo optimizar los servicios del puerto, sino tambien que la función económica y social de los
puertos permita su productividad, generando de esta manera recursos e ingresos por las
operaciones portuarias que este realiza.
Aunado a lo anterior, el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura portuaria, en
ocasiónes resulta insostenible y no escapa de la realidad del administrador portuario dado que
en ocasiones, por desconocimiento del negocio portuario, la situación riesgo país y la deficiencia
en los servicios portuarios, entre otros factores, le impiden captar nuevas cargas.
Entre las desventajas de las alianzas estratégicas podemos mencionar alguna de las siguientes:
a) Desconfianza en el desarrollo de las operaciones por parte del Administrador Portuario.
b) Conflictos de control dado las partes muestran interéses distintos y personalizados
dentro de la alianza.
c) Deterioro de las relaciones comerciales por falta de sinceridad y cooperación debido a
los diferentes estilos de dirección y puntos de vista, respecto a los objetivos que cada
parte pretenda desarrollar.
d) Falta en el intercambio de información.
Como podemos observar, son múltiples los beneficios que éste tipo de uniones deja ver, por lo
cual, para su desarrollo y éxito solo se requiere de la confianza y sinceridad del Administrador
Portuario junto con la empresa de servicios, para lograr los objetivos planteados con base a la
alianza estratégica que estos suscriban.
3. Fundamentos Legales

3.1. Ley General de Puertos
La Ley General de Puertos venezolana, concibe los principios rectores que rigen y conforman el
régimen legal de los puertos del país y su infraestructura portuaria, garantizando la
coordinación entre las distintas competencias entre los distintos entes que conforman la
activividad portuaria en el país, a los fines de conformar un sistema portuario nacional moderno
y eficiente, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo Portuario que a tales efectos
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elaborará el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos306, máxima autoridad en materia
portuaria en Venezuela.
Sobre la Captación de Capitales Privados, la Ley General de Puertos señala en su artículo 18 el
interés de la inversión privada en la actividad portuaria, “…para lo cual la Autoridad Acuática
incentivará la promoción y captación de capitales privados mediante alianzas estratégicas con
los operadores u operadoras de puertos públicos” (negrilla nuestra).
Como puede evidenciarse, la inversión privada en el ámbito portuario reviste un carácter
estratégico y de vital importancia dentro de las politicas del estado para el desarrollo de la
actividad portuaria, dado que facilita a los capilates nacionales y extranjeros, la inversión
requerida para el desarrrollo de los puertos, utilizando diveros mecanismo legales
contemplados en la Ley General de Puertos tales como alianzas estratégicas, concesiones307,
habilitaciones308 y autorizaciones309.
Más allá de las políticas asumidas por el Estado venezolano (siendo en su mayoría inadecuadas),
los principales puertos de Venezuela son el Puerto de Puerto Cabello y el Puerto de La Guaira,
los cuales se han visto fuertemente afectados por políticas que abarcan desde un control
cambiario, falta de divisas para el cumplimiento de pago de los compromisos internacionales,
entre otros por mencionar.
Cabe resaltar, que tanto el Puerto de Puerto Cabello como el Puerto de La Guaira, se
encuentran bajo la administración de la empresa Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTOS)
empresa cuyo objeto principal es “el acondicionamiento, administración, desarrollo,
mantenimiento, conservación y aprovechamiento de los bienes y servicios que comprenden las
infraestructuras portuarias, establecidas como el conjunto de obras que conforman el ámbito
operacional de los Puertos Públicos propiedad de la República Bolivariana de Venezuela, con el
propósito de garantizar el tránsito marítimo con seguridad, fluidez, eficacia, economía, calidad
de servicio, y en beneficio de la comunidad”.
De acuerdo a los altos volumenes310 de carga movilizados en los puertos venezolanos (según
período 2000-2010), y siendo Venezuela un país netamente importador, se ha evidenciado la
necesidad de que los puertos cuenten con importantes inversiones y mejoras a los fines de
optimizar cada uno de sus procesos y a su vez, modernizar, ampliar y optimizar las
infraestructuras existentes.
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Artículo 31 de la Ley General de Puertos: “Acto que emite la Autoridad Acuática, para que un ente público o una
empresa del Estado construyan, mantenga, opere o administre un puerto público de uso privado.”
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Artículo 32 de la Ley General de Puertos: “Acto por el cual la Autoridad Acuática autoriza a un particular para
construir, operar, mantener y administrar un muelle, embarcadero o atracadero de interés local o particular, en los
términos que establezca el Reglamento”.
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A pesar de la fuerte caída de los volúmenes de carga durante el período 2010-2015, el Estado
venezolano debe evaluar la posibilidad de establecer mecanismos de desarrollo para la
actividad portuaria, de manera que le permitan al inversionista privado (a travé de las alianzas
estratégicas como mencanimo en conjunto con la concesión), ampliar la actividad portuaria
acorde con las necesidades económicas del país, en aras de ofrecer opciones atractivas en
cuanto a tarifas y servicios para los usuarios y clientes se refiere, así como para los operadores y
transportistas internacionales.
3.2. Ley de Contrataciones Públicas
Dentro del grupo de leyes que conforman la legislación venezolana, se encuentra la Ley de
Contrataciones Públicas, Ley por el cual, en conjunto con su Reglamento, regulan la actividad
administrativa del Estado para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de
obras con fundamento en la preservación del patrimonio público, a los fines de desarrollar la
capacidad productiva y asegurar la transparencia de los procesos de los sujetos contratantes en
pro del crecimiento y diversificación de la economía.
Esta Ley, de acuerdo a su Artículo 5, Literal 6, señala que estarán excluidas de la aplicación de
las modalidades de selección en ella previstas (ejemplo: concurso abierto, concurso cerrado,
consulta de precios, contratación directa, entre otros); la adquisición de bienes, prestación de
servicios y ejecución de obras entre personas naturales o jurídicas y los contratantes, que se
lleven a cabo mediante alianzas comerciales y estratégicas.
A su vez, el Artículo 6, Literal 35, de la Ley de Contrataciones Públicas expresa que la Alianza
Estratégica consiste “en el establecimiento de mecanismos de cooperación entre el contratante
y personas naturales o jurídicas o conjunto de ellas, independientemente de su forma de
organización, en la combinación de esfuerzos, fortalezas y habilidades, para la obtención de
bienes, servicios u obras asociados al proceso productivo o a las actividades sustantivas del
contratante, debiendo establecerse en el documento donde se formalice, las ventajas que
represente para el contratante la alianza estratégica en comparación con la aplicación de las
modalidades de selección de contratistas. Comprenderán igualmente los acuerdos entre
órganos y entes de la Administración Pública, en un proceso de gestión con las comunidades
organizadas”.
Adicionalmente, la misma Ley de Contrataciones Públicas define en su literal 36 del mismo
articulo a las Alianzas Comerciales como los “acuerdos que establece el contratante con
personas naturales o jurídicas o conjunto de ellas, independientemente de su forma de
organización, que tienen un objetivo común específico para el beneficio mutuo con ánimo de
obtención de lucro o remuneración en general, debiendo establecerse en el documento donde
se formalice, las ventajas que represente para el contratante la alianza comercial en
comparación con la aplicación de las modalidades de selección de contratistas”.
En resumidas, a los efectos de consecunción y desarrollo de las Alianzas Estratégicas con base a
la Ley de Contrataciones Públicas, deberán de cumplirse los siguientes objetivos.
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a) Combinación de esfuerzos.
b) Integración de fortalezas conjuntas.
c) Desarrollos de habilidades y nuevas experiencias.
d) Relación de beneficios mutuos (ganar y ganar).
e) Matriz DOFA (Fortalezas y Debilidades de las Partes).
Es de acotar, que la suma de acuerdos de cooperación que se desarrollen dentro de las alianzas
estratégicas, junto con la combinación de esfuerzos de cada una de las Partes (Estado/empresa
privada) arrojará como resultado el beneficio mutuo, y para ello, los responsables deberán
desarrollar esquemas mentales; negociar los aportes de cada una de las parte; realizar esfuerzos
de coordinación para que las propuestas fluyan; reconocer las relaciones internas de cada una
de las partes y sus procesos; darle importancia y peso a los flujos de información y sobretodo,
mantener la voluntad y perspectiva que la alianza funcione y alcance los frutos esperados.
Finalmente, el resultado de la negociación para la conformación de una alianza estratégica se
verá reflejado en el documento o contrato que la partes suscriban para tales fines, cuyo éxito
dependerá en gran medida de la confianza, disposición y compromiso adquirido por las partes
involucradas, en aras de aumentar la productividad y competitividad del puerto en el mercado
marítimo portuario.
4. Caso de Estudio: La Nueva Terminal del Puerto de la Guaira

(a) Antecedentes/Situación actual
Fundado en el año de 1589, el Puerto de la Guaira es considerado como uno de los puertos más
importantes del país, junto con el de Puerto Cabello en el estado Carabobo, no solo por los
volúmenes de carga que maneja sino por su localización estratégica cerca del principal
aeropuerto internacional del país (a 6 km del A.I. Simón Bolívar) y por su relativa proximidad con
la ciudad capital de Caracas (aproximadamente 30 km).311
En el año 2012, se inicia su proceso de modernización mediante la adjudicación por parte del
Estado venezolano a la empresa portuguesa Teixeira Duarte del proyecto para la ampliación de
la capacidad del puerto y la modernización de las instalaciones existentes (nueva terminal
portuaria).
Durante el proceso de desarrollo de la obra, se incluyeron nuevos espacios a partir de la
ganancia de tierra al mar. Adicionalmente, se adquirieron e instalaron nuevas grúas las cuales
311
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permitirian reducir los tiempos de espera de los buques en el puerto. Para finales del año 2014,
la empresa portuguesa Teixeira Duarte concluye los trabajos relativos a la construcción de la
nueva terminal portuaria del Puerto de La Guaira.
Cabe mencionar, que para el año 2013 el Puerto de La Guaira disponía de un terreno de 88
hectáreas, con un rompeolas de 1096 metros de largo, 26 muelles, 4 exclusivos para el uso de
pasajeros. Actualmente posee un puerto pesquero y otro reservado para el ámbito militar.
En la actualidad, la nueva terminal del Puerto de La Guaira312 posee una capacidad para
almacenar hasta 600 mil TEUs, un área aproximada de 15 hectáreas con un slot de 3.252
unidades, para un volúmen total de 12.730 TEUs. El área de almacenaje está dispuesta para el
manejo y almacenamiento de contenedores llenos, contenedores de materiales peligrosos,
contenedores refrigerados y contenedores vacíos; y podrá operar simultáneamente hasta dos
buques portacontenedores post–panamax de 70 mil DWT, así como también 15 hectáreas de
patio pavimentado para almacenaje de contenedores.
Adicionalmente, la nueva terminal especializada de contenedores se encuentra dotada de 6
unidades de Grúas tipo Pórtico para muelle (STS); 15 unidades de Grúas Transtainer sobre rueda
(RTG) de 40 toneladas; 40 Trailers (Plataforma de Terminal); 2 unidades de máquinas Reach
Stacker (RS); 6 unidades de Cargadores Frontales de Vacío (FL T) de 9 Toneladas; y 32 Cuñas
Tractoras (Tractora de Terminal).
Es relevante mecionar, que la nueva terminal portuaria desde su inauguración (2014-2015), no
ha iniciado operaciones formales por múltiples razones, entre las que destaca: a)
Desconocimiento por parte del Administrador Portuario (BOLIPUERTOS) del manejo y gestión de
la nueva terminal portuaria; b) Desconfianzas de las líneas navieras en el atraque de sus buques
; c) Situación país y falta de pago a las líneas navieras por parte del Estado venezolano; d)
Inexistencia de mecanismos para la comercialización y promoción internacional de la nueva
terminal; e) Demoras excesivas generadas por el retraso e inexperiencia en el manejo de las
operaciones portuarias; f) Falta de contratación de pólizas de seguros internacionales; entre
otros.
En los actuales momentos (2016), Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTOS) se encuentra iniciando
operaciones de prueba para reactivar nuevamente la terminal portuaria, la cual has estado
inoperativa desde el año 2014.
(b) Rescate de la nueva Terminal del Puerto de la Guaira
En vista del deterioro de la nueva terminal del Puerto de La Guaira por las razones antes
expuestas, surge la iniciativa de la empresa privada venezolana Importadora y Transporte
GONAVI, C.A. de operar y comercializar la referida terminal. Cabe destacar que Importadora y
Transporte GONAVI, C.A, es una empresa ampliamente reconocida en el ambito marítimo
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portuario en Venezuela, y efectúa actualmente operaciones en los puertos más importantes del
país tales como: Puerto Cabello, Guanta y La Guaira. Adicionalmente, Importadora y Transporte
GONAVI, C.A pertenece a un grupo empresas cuyas actividades se encuentran enfocadas al
manejo de carga contenerizada, manejo y almacenaje de contenedores vacios, reparaciones,
consolidación de carga (marítima y aérea), entre otras.
En vista de la urgencia del Estado Venezolano para operar, gestionar y comercializar la nueva
terminal portuaria del Puerto de La Guaira, Importadora y Transporte GONAVI, C.A. inicia las
correpondientes negociaciones con Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTOS) a los fines de lograr
la suscripción de una alianza estratégica y comercial cuyo objeto sería la operatividad,
manteniemiento y comercializacion de la nueva terminal. Se destaca que antes del inicio de las
negociaciones, Importadora y Transporte GONAVI C.A contaba con el aval y apoyo de las líneas
marítimas más importamtes del mundo, las cuales hacen vida diaria en el Puerto de La Guaira.
Luego de un largo proceso de negociacion, Importadora y Transporte GONAVI C.A no logró
suscribir la alianza estratégica y comercial con Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTOS) debido a
la desconfianza manifiesta por la empresa estatal, y no ver a Importadora y Transporte GONAVI
C.A como un aliado durante la negociación.
Actualmente, Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTOS) continúa el proceso de negociación con
otras empresas privadas (extranjeras) para la administración, operación y comercialización de la
nueva terminal portuaria, negociaciones que a nuestro criterio, van contrarias a los principios,
leyes y normas constitucionales señalados anteriormente, que establecen el apoyo del Estado
venezolano a la inversión del capital nacional privado para el desarrollo de la actividad
portuaria.
5. Evolución y Desarrollo de las Alianzas Estratégicas en Otros Países de la Región
Algunos países de la región y del mundo en general, han adoptado diferentes mecanismos bajo
acuerdos de cooperación bilateral bien sea a través de concesiones, contratos de inversión de
capitales, fusiones y alianzas, entre otros, con la finalidad de contribuir con el desarrollo de
puertos y terminales inmersos en proyectos de expansión, explotación para aumentar sus
potencialidades y hacer más productivo y competitivo dicho país.
Recientemente (2014), Corea y Colombia consolidaron una alianza estratégica para hacer más
eficiente y competitivo el sector portuario del país y de esa, manera proporcionar el
intercambio de tecnologías el intercambio y experiencias en materia de puertos y gestión de
terminales, a través del establecimiento de una alianza estratégica que involucra tanto al sector
público como privado. Esta iniciativa es muy importante para Colombia dado que tiene en
marcha la cuarta generación de concesiones viales (4G) con inversiones por 47 billones de pesos
que permitirán modernizar la infraestructura vial del país y mejorar considerablemente la
movilidad hacia los puertos del mismo.
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El caso de Paraguay es interesante y data de unos cuantos años atrás, cuando a través de la
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) de la Presidencia de la República del
Paraguay, suscribió en el 1988 el primer contrato de Alianza Operativa Estratégica con el sector
privado, con el fin de reunir esfuerzos para alcanzar los objetivos estratégicos corporativos de
consolidación, rentabilidad y crecimiento para el desarrollo económico del país.
Bajo la consideración de que las alianzas estratégicas son fórmulas de cooperación empresarial
y, que la prestación de servicios es una actividad particularmente privada, la ANNP posa su
basamento para que la prestación de servicios portuarios se ajuste a los principios jurídicos que
rige la actividad privada implementando mecanismos económicos comunes del Derecho
Positivo, para lo cual está debidamente facultada. Es decir, la ANNP puede legalmente,
establecer alianzas estratégicas para operar sus puertos de manera que las partes conformantes
de esta unión salgan beneficiadas en un ganar-ganar con lo que sería la prestación de servicios
portuarios.
El Modelo de Alianza Estratégica Operativa y Comercial, que maneja Paraguay fue implantada
bajo la modalidad de gestión administrativa “Land-Lord”, donde la autoridad portuaria (ANNP)
conserva la titularidad y dominio del espacio portuario, mientras que los servicios son facilitados
por operadores privados en régimen de autorización o alianza con utilidad lucrativa.
Para el régimen legal paraguayo, las Alianzas Operativas Estratégicas se encuentran excluidas de
la aplicación en forma directa según la Ley de Contrataciones Públicas, es decir, que no resulta
aplicable debido a la inexistencia de erogación o afectación presupuestaria por parte de la
ANNP, ya que en los contratos de Alianza Operacional Estratégica ésta no desembolsa pagos de
su presupuesto.
6. Conclusiones
a) Embarcarse en el camino de una alianza estratégica o comercial implica una cantidad de
aspectos a tomar en consideración para que la misma lejos de ser un fracaso sea un
éxito. La idea es agregar valor tanto para las partes como para los clientes, a través de la
combinación esfuerzos de acuerdo a la capacidad y experiencia de cada uno, aunar
recursos, compartir costes y riesgos.
b) La suma de esfuerzos es indispensable para lograr el desarrollo productivo y económico
que requieren las partes que suscriban la alianza, teniendo claro su propósito y las
funciones que deban ejercer para la consecución del objetivo y beneficio común. El
producto o servicio que se genere dará el resultado esperado mientras no se pierda el
norte y se tenga siempre presente el por qué y para qué de la alianza.
c) El Estado venezolano debe considerar siempre al inversionista privado local como su
principal aliado al momento de negociar una alianza, esto dado los múltiples beneficios
económicos que pueden surgir para las partes, a raíz de la operación comercial,
beneficios entre los que destacan: a) generación de nuevos empleos; b) movilización y
aprovechamiento de los espacios portuarios; c) ingresos en divisas para el Estado
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venezolano; d) promoción y mercadeo de los espacios portuarios; e) captación de
nuevas cargas y líneas; entre otros.
d) Al momento de negociar una alianza, las partes deben tener claro el alcance,
obligaciones, beneficios y responsabilidades que cada una asume dentro del documento,
y no desvirtuar la naturaleza del mismo y convertirla en un contrato de servicios.
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