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AMBITO 

Derecho Marítimo. La rama del derecho que estudia el conjunto de normas y relaciones 
jurídicas que se refieren al hecho técnico y económico de la navegación por agua. 

Podemos hablar de Derecho Marítimo Público y Derecho Marítimo Privado, 
como la división fundamental del sistema unitario que comprende nuestra materia. 

Derecho del Mar.  Rama 
especializada del Derecho 
Internacional Público que en el 
marco de dicho derecho le compete: 

• Clasificar y delimitar los distintos espacios marítimos; 
 
• La regulación y el estudio de todo cuanto concierne al conjunto 
de derechos y deberes de los Estados en el ejercicio de sus 
competencias territoriales más allá  de  su territorio terrestre.  

Derecho Portuario. Tiene por objeto el análisis y síntesis de la multiplicidad de convenios, 
leyes, reglamentos y principios que regulan la actividad portuaria y afines, a los fines de no 
incurrir en las visiones parciales de los administrativistas, tributaristas, maritimistas, etc. 
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SISTEMA PORTUARIO REGIONAL 

Hasta  finales de los 80, el sistema portuario regional se rigió en general  bajo un 
esquema de administración estatal, responsable de la prestación de los servicios, 
construcción y mantenimiento de la infraestructura y del equipo portuario.  

Lo anterior produjo un sistema portuario más o menos politizado, burocratizado, centralizado, con 
escaso mantenimiento de la infraestructura y del equipo, no ajustándose en su desempeño a la 
naturaleza de las actividades portuarias, que requiere de soluciones inmediatas en el accionar diario. 

 Fuerte componente intervensionista del Estado, 
actuando más bajo un rol político que comercial. 

 Excesiva y monopólica mano de obra utilizada en el 
manejo de la carga En los años 70 y 80 los puertos de 

la región enfrentaron crisis dentro 
del marco de sus actividades 
producto entre otras cosas de:  Ineficiencia en la prestación de los servicios portuarios y 

sindicatos fuertes  
 Esquemas de trabajo costosos  
 Baja productividad  
 Tarifas por encima de los niveles internacionales 

 Lo cual contribuyó a impedir a los países aumentar la competitividad 
de los productos de exportación en los mercados internacionales.   
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MARCO JURÍDICO PORTUARIO REGIONAL 

Falta  de un moderno marco jurídico 

El marco jurídico regulador de los derechos y obligaciones de las autoridades y 
administraciones portuarias de los países de la Región ha estado constituido por 
una legislación portuaria fragmentada, insuficiente  y en gran parte obsoleta. 

Dicho marco jurídico lo conforman leyes y reglamentos orgánicos ministeriales, reglamentos 
portuarios, leyes de navegación, de aduanas, las normas pertinentes de los Códigos Civiles 
y de Comercio y las normas de los Convenios internacionales que el país es parte 

En gran parte resultado de la acumulación de medidas gubernamentales dictadas durante el siglo pasado, 
buena parte permanece inalterable y obsoleto a pesar de los cambios estructurales acontecidos en las 
relaciones comerciales internacionales, en la industria del transporte marítimo y en el sistema portuario.    

La falta de un moderno marco jurídico regulador de los aspectos comerciales 
marítimos, de la seguridad integral marítimo portuaria, que comprenda la seguridad 
industrial, ocupacional, protección física, medio ambiente y de la navegación, incide en 
el nivel de rendimiento de la gestión,  productividad y rentabilidad del puerto.   

La implantación de las normas del Código PBIP de la  OMI 
en los puertos internacionales es un buen paso en la 
modernización del marco jurídico portuario regional.  
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 Modernización del Sistema Portuario Regional 

A partir de la década de los 90 con el apoyo de CEPAL y COCATRAM, el tema de 
la modernización y concesión  portuaria cobró fuerzas en la Región en momentos 
en que casi todos los países ejecutaban procesos de reforma del Estado.  

La mayoría de los gobiernos adquirieron conciencia de la necesidad de reformar el sistema  
portuario, considerando dicha reforma dentro del proceso de modernización del Estado.   

PANAMA 

Es el país de la región que más ha avanzado en el proceso 
de modernización institucional y de su  sistema portuario.  

A finales de los 80 e inicio de los 90 se criticaba a los puertos panameños de ineficientes y costosos, lo cual 
aceleró el inicio del proceso de privatización en 1992, como estrategia para fortalecer la economía nacional.    

A partir de la década de los 90, primero la APN y posteriormente la Autoridad Marítima 
impulsaron una agresiva política de modernización de los puertos y concesiones, 
permitiendo al sector privado un buen espacio en las diversas áreas marítimo portuarias. 

Los puertos concesionados, Manzanillo, Balboa, Cristóbal, Coco Solo Norte etc., han efectuado inversiones 
millonarias. Las terminales privadas a la fecha, han contribuido a convertir a Panamá en un centro de 
trasbordo de carga de la región, que ha incrementado el servicio de transporte regional alimentador. 4 



Marco Jurídico Portuario Panameño.   

Ley No. 42 del 02/05/1974, crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y dentro de sus atribuciones la de 
otorgar concesiones para la explotación de los puertos nacionales existentes y los que en el futuro se construyan. 

Acuerdo No. 9-76 del 24/04/1976 del Comité Ejecutivo de la Autoridad Portuaria 
Nacional, el cual estableció el Reglamento para Otorgar Concesiones. 

Resolución J.D. No. 026-2008 del 21/01/2008 modifico los artículos 8, 27 y 43 del 
Acuerdo 9.76 del 24/04/1976, que Reglamentó el otorgamiento de  Concesiones.   

Decreto Ley No. 7 del 10/02/1998 crea la Autoridad Marítima de Panamá 
subrogándose en todos los derechos y obligaciones que le correspondían a la APN.  

Proyecto de la Ley General de Puertos. 
Actualmente en proceso de aprobación en la 
Asamblea Nacional. Síntesis de su contenido: 

• Objeto y Ámbito de Aplicación;  
• Sistema Portuario Nacional;  
• Puertos Nacionales;   
• Administración de los Puertos Estatales; 
• Puertos de Administración Privada. 

Otorgamiento de las Concesiones. Concesiones y Licencias de 
Operación; Contrato de Concesión; Derechos y Obligaciones; Dragado. 

Régimen de Responsabilidad, Responsabilidad en General; Limitación de Responsabilidad;  
Tarifas y el Régimen Impositivo Aplicable  a las Concesiones y las Licencias de Operación.  
Gestión Ambiental; Seguridad Industrial y Higiene Portuaria; Infracciones y Sanciones. 

Anteproyecto de Ley de Modificación del Libro II del Código de Comercio. Anteproyecto del Código Marítimo 
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REPÚBLICA DOMINICANA. 

Marco Jurídico Portuario Dominicano. 

El 22/10/ 1970 se promulgó la Ley No. 70 que creó la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), y 
posteriormente a través de la Ley No. 1673 de 1980 su Reglamento de Aplicación y sus modificaciones.   

En síntesis, se crea la APORDOM con el carácter de Autoridad controladora y 
administradora de los puertos dominicanos, 11 en total, los cuales enfrentaron durante las 
décadas de los 70 y 80  los mismos problemas estructurales que los centroamericanos. 

Las Autoridades dominicanas han dado pasos importantes tanto 
en la modernización institucional como del  sistema portuario.   

 Ley 16-95 de 1995 sobre Inversión Extranjera y en 
1996 el Reglamento de aplicación de dicha Ley.  
 
 En 1997, promulgó la Ley No. 141-97 de Reforma de la 
Empresa Pública, a través de la capitalización de nuevos 
aportes de capital de inversionistas nacionales y extranjeros. 
 
 Decreto No. 143-97 creó la Comisión Técnica para la 
Reforma Portuaria y Aeroportuaria mediante el proceso 
de concesiones.  

A partir de 1995 el Gobierno aprobó 
una serie de leyes, entre ellas:  

Además, se aprobó un Reglamento para las Zonas Francas y el Gobierno 
inauguró una oficina para la Promoción de la Inversión Extranjera (OPI). 
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Régimen de Concesiones 

El Consejo de Administración de la APORDOM a través del Decreto No. 309-98 del 18/08/1998 aprobó el 
Reglamento de Concesiones, el cual tiene por objeto regular el régimen de las concesiones establecidas en la Ley 70. 

Dicho Reglamento establece reglas claras para el otorgamiento de las concesiones, 
a través de un proceso competitivo de licitación nacional y/o internacional. 

Después de haberse regulado el régimen de concesiones se han ido 
produciendo una serie de concesiones destacándose las siguientes: 

El Decreto 29-98 del 28/01/1998, mediante la cual se crea una Zona Franca 
Industrial y de Servicios, denominada Zona Franca Multimodal Caucedo, S.A.  

Se autoriza construir y administrar dentro del área de la zona franca, un puerto marítimo 
internacional de carácter privado, con almacenes e infraestructura adecuados para la 
recepción y manejo de las cargas consignadas a la Zona Franca Multimodal Caucedo. 

El Poder 544 del 13/12/2000, mediante el cual, el Presidente de la República otorgó 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) mediante el cual esta empresa se encargaría entre otras de las funciones siguientes: 

• Servicios a los buques.  
• Servicios de manejo de la carga de importación y exportación.  
• Manejo y coordinación de las operaciones del Puerto de Haina.  
• La planificación semanal y diaria del atraque de los buques en todos los muelles. 
• Manejar el área de los patios de contenedores, organizarlos, repararlos, encargarse de la seguridad. 7 



El Decreto 445-01 del 09/04/2001. A través del cual, el presidente del Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria Dominicana realizó un contrato con la firma San Pedro Internacional Terminal, S.A. con los objetivos siguientes: 

Se autoriza a la operadora la construcción, dirección, administración y 
explotación por su propia cuenta y riesgo de un puerto marítimo 
multimodal que se denominará “Megapuerto San Pedro de Macorís”. 

La empresa se encargará de la construcción, pero al mismo tiempo será la 
propietaria y operadora del mismo. Será un puerto de transbordo 
internacional, con capacidad para recibir buques  del tipo “Post- Panamax”. 

Concesión por 10 años, renovables, entre APORDOM 
y un grupo francés Balguerie y la empresa local 
Trans Dominicana de Desarrollo (TDD),  

El propósito es crear un megapuerto con capacidad para recibir más 
de 500 mil contenedores por año y se contempla una zona de libre 
comercio, desarrollo turístico, mejoramiento urbano, entre otras. 

Después de Panamá la República Dominicana es uno de los países  de la 
Región que en el mediano plazo ha logrado avances en la modernización 
de su infraestructura portuaria a través de concesiones al sector privado.   

mediante la cual APORDOM les entregó el puerto de Manzanillo 
para invertir en el puerto unos USD 200 millones de dólares en 18 
meses. El puerto está ya siendo manejado por la firma  francesa. 
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GUATEMALA. 

Su Sistema Portuario está conformado por 5 puertos marítimos de los cuales 2 son los más modernos, Santo 
Tomás de Castilla y Puerto Quetzal . Los otros tres San José, Champerico y Puerto Barrios, datan del siglo XIX. 

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), es por ley la 
institución responsable del subsector marítimo portuario, sin embargo no dispone de 
una genuina estructura especializada que ejerza las competencias marítimo portuarias  

En Guatemala, los diferentes puertos son gestionados por entidades de diversa 
naturaleza, con autoridades diferentes para cada puerto, que adicionalmente 
dependen de diversos ministerios, conformando un sistema portuario complejo 

En Guatemala gran  parte el sistema portuario se ha venido rigiendo bajo un esquema de administración estatal, 
responsable de la prestación de los servicios, construcción, mantenimiento de la infraestructura y del equipo 
portuario, con exceso de controles y de reglamentaciones dispersas y  actuando fuertemente bajo un rol político. 

En la última década, dentro del proceso de reformas y 
modernización del Estado, se han producido cambios 
positivos en el sistema portuario de Guatemala,. 

Las Empresas portuarias, paralelo al desarrollo de proyectos de modernización de 
infraestructura,  han venido desarrollando procesos de apertura a la participación privada en 
la construcción y en la administración y explotación de terminales y  servicios portuarios. 
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Marco Jurídico Portuario Guatemalteco 

La norma de mayor jerarquía portuaria es el artículo 131 de la Constitución Política. Dicho artículo norma el 
Servicio de Transporte Comercial entre ellos el marítimo, reconociendo su utilidad pública. Considera a los 
puertos marítimos comerciales, bienes de uso público común sujetos a la jurisdicción de las autoridades civiles. 

Las Empresas Portuarias cuentan con su propio ordenamiento legal, constituidas como 
entidades descentralizadas del Estado, estando sus derechos, deberes y 
responsabilidades  establecidos en sus leyes orgánicas, acuerdos y reglamentos tarifarios 

Dentro de las principales 
regulaciones de la administración 
y funcionamiento destacan: 

• Ley Orgánica de la  Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás 
de Castilla, Decreto Ley No.  63 del 8/ 7 / 1963 y sus Reformas.  
 
• Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal,  Decreto Ley 
100-85 del 25 / 9 / 1985.  

La legislación de Guatemala no permite la propiedad privada de los puertos, ya que 
no es posible trasmitir la propiedad de las áreas aledañas a la zona costera, que son 
de dominio público y que de acuerdo a la Constitución son propiedad del Estado. 

No existe en Guatemala una ley especial de concesión de obra pública. No obstante, 
se ha utilizado la “Ley de Contrataciones del Estado” Decreto # 57-92, que posibilita 
la concesión de espacios para la construcción y operación de puertos.   

Particularmente se ha utilizado la figura del usufructo oneroso, como 
en el caso de la transferencia de Puerto Barrios al sector privado. 

Las Leyes Orgánicas y Reglamentos de Tarifas Portuarias también permiten la 
concesión de facilidades y la prestación de servicios portuarios en los actuales puertos.  

La (CPN) impulsa la aprobación y promulgación del Proyecto de Ley General Portuaria 
Marítima, que propone la creación de la Autoridad Portuaria Marítima como ente estatal 
descentralizado, con autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa. 
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Los puertos, en especial Quetzal y Puertos Barrios, han propiciado la inversión privada en instalaciones y equipos, 
creando terminales especializadas y servicios portuarios a los buques y a la carga  a través de empresas privadas.  

Quetzal funciona como un puerto Herramienta (“Tool Port”), ya que posee la infraestructura, establece 
las regulaciones y ha dado en concesión a privados la mayor parte de los servicios portuarios. 

Puerto Barrios funciona como puerto Propietario (“Landlord Port”), el Estado cedió en 
concesión en 1990 a COBIGUA S.A, una empresa privada, la infraestructura básica, tierra y 
accesos, por 25 años prorrogables, donde ha efectuado inversiones de mejoramiento. 

El sistema adoptado por Guatemala en ambos puertos hasta la fecha ha sido satisfactorio 
para sus autoridades. La experiencia ha demostrado que no existe un modelo de 
administración portuaria único, que responda a las necesidades de los puertos en general. 

Un informe de N.U señala “cada país determinará las medidas que convienen mejor a su 
sector portuario, a la luz de sus objetivos micro y macroeconómicos y teniendo presente la 
situación económica del país y la importancia nacional de su sector portuario”. 

El Dr. Sabatino Pizzolante en su exposición sobre el “Marco Legal 
Portuario para la Modernización del Sistema Portuario” manifiesta: 

“No importa el modelo de administración  que sea adoptado (centralizado, descentralizado, 
público, privado, mixto, etc.), el factor determinante lo constituye el marco 
regulatorio idóneo que gobierna a esa estructura administrativa, sus negocios y sus 
operaciones, permitiéndole a un puerto comportarse como un ente comercial”. 11 



EL SALVADOR. 

En El Salvador el subsector puertos ha estado históricamente en manos de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 
(CEPA), conforme su Ley Orgánica, Decreto Legislativo No. 455, del 21/10/ de 1965 y sus reformas 

La creación del Vice-Ministerio de Transporte en 1993 representó un paso importante 
del Gobierno al facilitar la formulación y ejecución de una política coherente en las 
tres modalidades del transporte y asimismo la creación en 1994 de la DGTM.  

CEPA responde de su gestión y se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Vice- Ministerio de Transporte. 

En 1995 se inició la modernización del sector público, haciéndolo extensivo al marco regulador e institucional del subsector 
marítimo portuario incluyendo la participación del sector privado en la operación de los puertos y de los servicios.  

Como consecuencia, se modificó la estructura orgánica y administrativa de CEPA, 
reduciéndose el personal. Se trabaja en su nuevo marco institucional y legal.  

Al dejarse sin efecto la relación laboral de CEPA con el personal de estiba de Acajutla, se concesionó la estiba al 
sector privado. Todos los servicios, con excepción del Practicaje son prestados por compañías de operadores privados. 

Las transformaciones de Acajutla mejoraron su rendimiento en el manejo de contenedores 
por hora, disminuyeron las estadías de los buques, lo que unido a la reducción de sus  
tarifas, la han convertido en terminal atractiva con posibilidades de crecimiento.  

Actualmente se construye el nuevo Puerto de la Unión. El costo total del proyecto se 
calcula en más de $130 millones de dólares. Se estima que estará terminado en el 2009.  
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Marco Jurídico Portuario Salvadoreño 

La Ley General Marítimo Portuaria del 2002, la creación de la AMP y sus reglamentaciones, son logros del proceso 
de modernización del Estado y avances en el marco institucional y legal del  Subsector Marítimo Portuario  

Dicha Ley regula ampliamente el subsector marítimo portuario: desarrollo, mantenimiento, conservación y 
explotación de la infraestructura portuaria, supervisión y control de los procesos de otorgamiento y 
cumplimiento de los contratos de concesión de los puertos, seguridad, protección del medio marino.  

La Ley Orgánica de CEPA no contiene disposición expresa que prohíba concesionar los servicios 
portuarios, adicionalmente el Reglamento a la Ley permite contratar los servicios que sean necesarios. 

Previo decreto de autorización (2002) de la Asamblea Legislativa, 
se sometió a licitación la concesión del puerto de Acajutla, que 
finalmente se declaró desierta. Actualmente es objeto de análisis 
las acciones futuras a tomar sobre el particular.   

La Constitución Política en su Arto. 125 estipula, que la concesión que otorgue el Estado para establecer muelles, u otras 
obras materiales de servicio público, debe especificarse, que transcurrido cierto tiempo, no mayor de 50 años, tales obras 
pasarán por ministerio de la ley, en perfectas condiciones de servicio, al dominio del Estado, sin indemnizar. 

Estas concesiones deberán someterse al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación. 13 



HONDURAS. 

El Sistema Portuario de Honduras se ha venido rigiendo desde su creación bajo un esquema de administración estatal, 
responsable de la prestación de los servicios, construcción y mantenimiento de la infraestructura y del equipo portuario. 

El sistema de puertos Hondureños cuenta con cuatro puertos internacionales importantes 
en el Atlántico (Puerto Cortés que maneja alrededor del 80% de la carga , Tela, La Ceiba  
y Castilla) y un puerto en el Pacífico, San Lorenzo, administrados por la ENP. 

Puerto Cortés, además de ser el puerto principal internacional de Honduras, se ha convertido en 
el puerto centroamericano con mejor nivel de concentración y distribución de carga regional. 

La ENP se creó como monopolio estatal en materia de puertos mayores del país, incluye 
atracaderos, desarrollo portuario, almacenaje en tránsito, uso del equipo portuario, servicio a 
las naves, ayudas a la navegación y en general, servicios e instalaciones portuarias.  

En el proceso de modernización de los puertos se han hecho esfuerzos, no obstante 
queda aún pendiente un buen camino que recorrer en cuanto a políticas, acciones y 
metas. Según evaluaciones no se ha logrado un progreso sustancial en los objetivos. 
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Marco Jurídico Portuario Hondureño 

La ENP creada mediante Decreto Legislativo No. 40 del 14/10/1965 se rige por su propia Ley Orgánica, sus 
Reglamentos, Convenios internacionales que Honduras es parte y por las otras leyes del país que le sean aplicables 

La Ley Orgánica de la EPN, le da facilidades amplias para concesionar parcialmente 
o totalmente los servicios a los buques y a la carga permitiéndole celebrar 
contratos con terceras personas, en cualquiera de los puertos bajo su jurisdicción. 

El sector privado ha venido realizando las operaciones de carga y/o descarga de los buques que 
transportan carga general, granel líquido y sólido y banano, así como también otras actividades. 

El Congreso Nacional aprobó en 1994 la actual Ley Orgánica de la Marina Mercante Nacional, creando en dicha Ley 
la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), como entidad civil, desconcentrada del Poder Ejecutivo, 
adscrita a partir de 1998 a la Secretaría de Estado de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI).  

Dicha Ley constituye el marco jurídico fundamental de la DGMM,  
creada para administrar y coordinar todas las actividades 
relacionadas con la marina mercante, el transporte marítimo, la 
seguridad marítima y la protección del medio ambiente marino 

La DGMM y sectores involucrados en las actividades marítimo portuarias, impulsaron el  Anteproyecto de la Ley de 
Puertos, que contempla la reforma legal e institucional de los puertos y reestructuración de la EPN, establece la figura de 
la Autoridad Marítimo Portuaria modificando la DGMM e incluye el concesionamiento de los puertos estatales.  

Dicho Anteproyecto fue presentado ante el Congreso Nacional para su aprobación. 
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NICARAGUA 

Nicaragua con excepción de Panamá, es el país en Centroamérica con las mejores características 
físicas en su territorio para promover su desarrollo marítimo. Tiene el privilegio de poseer la mejor 
ubicación y configuración geográfica (lagos y ríos navegables, amplias costas en ambos océanos.   

Los Puertos bajo la administración y operación de la EPN, creada en 1995,  son: 

Puertos Marítimos 

Fluvial 

Lacustre 

 En el Pacífico: Puerto Corinto; Puerto Sandino; Puerto San Juan del Sur. 
 
 En el Atlántico:  Puerto El Bluff;  

En el Atlántico: Puerto El Rama 

7 Puertos Pequeños: Granada, San Jorge,  Moyogalpa,  
San Carlos,  Altagracia,  Morrito,  San Miguelito. 

Al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) a través de la Ley 290 de 1998, Ley de Organización, 
Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo y su Reglamento, se le asignaron las funciones dirigidas 
a la formulación de políticas, planificación, programa, regulación y control de los sectores encomendados. 

Durante la década de los 90 el Gobierno realizó esfuerzos con la asistencia de Empresas Consultoras internacionales 
y nacionales para modernizar el sistema portuario nacional, dentro de las recomendaciones de los Consultores 
destacaba la creación de la Autoridad Portuaria Nacional y la necesidad de una Ley General de Puertos.  

No se pudieron poner en práctica en forma sostenida las recomendaciones de los 
estudios realizados por las Empresas Consultoras Nacionales e Internacionales.   
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Marco Jurídico Portuario Nicaragüense 

El marco legal portuario está conformado en primer lugar, por las normas de la 
Constitución Política de Nicaragua del 01/02/ 1995 contenidas en su Art. 105 que estipula: 

la obligación del Estado de promover, facilitar y regular la prestación de los servicios 
públicos básicos entre los que está el transporte y los puertos y también posibilita 
las inversiones privadas y las concesiones para la explotación de los puertos. 

El referido Artículo 105 Constitucional se implementa con la Ley 169 de 
1994.  Disposiciones de Bienes del Estado y Entes Reguladores de los 
Servicios Públicos y su Reforma contenida en la Ley 204 de agosto de 1995. 

Ley de Contrataciones del Estado del 02/12/1999 y su reforma del 17/05/ 
2000 y el Reglamento General de la Ley de Contrataciones del Estado del 
02/03/200, en lo referente a la licitación pública y su procedimiento 

Decreto No.12-99 que reformó No.35-95 creador de la EPN, dicho Decreto regula su 
ámbito de acción, funciones, atribuciones y estructura organizacional/administrativa.  

Dicho Decreto en su Art. 7, (i) elimina la estiba como función de la EPN, permitiendo sea 
prestada por otros; (ii) autoriza a la EPN a celebrar contratos de cualquier naturaleza con terceras 
personas, entre ellos contratos de concesión, para que realicen servicios portuarios y para el uso de 
las facilidades portuarias, ampliando el período de estos últimos hasta 25 años prorrogables.  

Las Normas de los Convenios Internacionales que Nicaragua es parte  

 Ley No. 384. Ley sobre Remoción de Naufragios del 2001 y su Reglamento. 
 
 Ley No. 399. Ley de Transporte Acuático  2001 y su  Reglamento A.N. No. 4877 del 2006. 17 



COSTA RICA. 

En Costa Rica existen seis (6) puertos principales internacionales como son los puertos de Puntarenas, 
Caldera, Punta Morales, Quepos y Golfito en la costa del Pacífico y Limón/Moín en la costa Atlántica.  

Las principales puertos de carga del país las constituyen Puerto Limón/Moin y Puerto 
Caldera, este último junto con Puntarenas reciben un buen número de cruceros al año. 

Dos instituciones (INCOP Y JAPDEVA) administran los puertos del país en el Pacífico y Atlántico las que desarrollan 
funciones comerciales, funciones de seguridad portuaria relacionadas a los puertos bajo su jurisdicción, tales como 
practicaje, remolque, balizamiento y señalización portuaria, manipulación de mercancías peligrosas 

En el año 2001, dentro del proceso de modernización del Estado, a través del 
Decreto Ejecutivo No. 29547-MOPT, se modificó el Decreto Ejecutivo 27917-MOPT 
de 1999, convirtiéndose la División de Puertos, en División Marítimo Portuaria, 
presidida por un Director General y conformada por las 3 Direcciones siguientes: 

 Dirección de Gestión. 
 
 Dirección de Infraestructura. 
 
 Dirección de Navegación y Seguridad. 
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Marco Jurídico Portuario Costarricense 

En Costa Rica el Ministerio de Obras Pública y Transporte (MOPT) creado a través del 
Decreto No. 4786 del 5/7/1971 es la instancia reguladora del subsector marítimo  portuario. 

Ley de la República No. 1721, de 1953 y sus modificaciones, creadora del Instituto 
Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), a cargo de la explotación del subsistema 
portuario del referido litoral, actuando como autoridad portuaria de Caldera y Puntarenas.  

Reglamento General de Servicos Portuarios del  INCOP Gaceta No. 183  del  24/09/1981. 

Ley Reguladora de la Actividad Portuaria de la Costa del Pacifico.  Ley 
8461 del 20/10/2005. Modifica la Ley No. 1721 del 28/12/1953 

Ley 3.091 de 1963, modificada íntegramente por la Ley No. 5337 de 1973, creadora de 
La Junta Administradora de Puertos y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 
(JAPDEVA), le corresponde la explotación de los puertos de litoral Atlántico. 

Reglamento de las Operaciones Portuarias JAPDEVA. Gaceta No. 52 del 14/03/2003 

Ley de Contratación Administrativa. Ley No. 7.494  del 2/5/1995 y su Reglamento 
Decreto Ejecutivo No. 25.038-H del 6/3/1996. Consagra todo lo relativo a los 
procedimientos y requisitos que regulan las contrataciones en donde participe el Estado. 

Ley No. 7.762 del 2/4/1998 publicada en Alcance No 17  del  22/5/1998. Ley de Concesión de Obra Pública con 
Servicios Públicos. Regula todos los contratos de concesión de obras públicas y de obras con servicios públicos. 

D.E. No. 27.098 – MOPT de 12/6/1998. Gaceta No. 115 del 16/6/98. Reglamento General 
de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos. Regula los trámites, procedimientos y 
actuaciones de la Administración concedente y de los particulares interesados. 
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Concesiones en Puerto Caldera. A partir 
del 2006 se logró el refrendo de parte de la 
Contraloría General de la República de:  

I. 27/03/ 2006. Contrato de Concesión de Gestión de los 
Servicios Públicos de la Terminal de Puerto Caldera.  
 

II. 07/04/2006. Contrato de Concesión de Obra Pública con 
Servicio Público para la Construcción y Operación de la 
Terminal Granelera.    
 

III. Diciembre 2006. Contrato de Concesión del Servicio 
Público de Remolcadores.  

La concesión de la administración del puerto de Caldera a manos privadas ha sido exitosa.  A los dos meses de entrada en 
operación, Caldera logró mejorar en un 63% el tonelaje de mercancías movilizadas y reducir en un 30% el período de espera 
de los barcos en bahía. También logró incrementar la productividad y aumentar el monto total de carga y descarga. 

Ese mayor volumen, se ha reflejado en los montos asignados como subvenciones a las 
municipalidades. Esparza recibe $0,20 por tonelada movilizada; Puntares, $0,40; y el INCOP ha 
incrementado sus subvenciones en  26% y percibe actualmente un total de $7,2 millones. 

El gobierno planea construir un megapuerto en Limón para atraer carga para transbordo. El MOPT pretende licitar la 
obra a mediados del 2008, la construcción empezaría a inicios del 2009 y que entre en operaciones en el 2015.  

El megapuerto tendría 14 metros de calado para recibir buques de 65.000 toneladas y 
más de 4.000 contenedores. Su construcción se valora en 300 millones de dólares. 
Funcionaría bajo esquema de concesión de obra pública similar al de puerto Caldera.  20 
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BELICE. 

Puerto de la Ciudad de Belice, establecido en 1978, privatizado en el 2002, 
compuesto de un muelle de 10 mts de calado con varios atracaderos 

Dicho puerto se moviliza carga general,  contenerizada y gráneles, anualmente mueve un 
promedio de 700,000 toneladas y 36,000 TEU, posee áreas de almacenamiento cubierto y 
descubierto, esta conectado por carretera asfaltada a la red nacional y con conexión directa con 
otros puertos pequeños en el sur del país utilizados para la exportación de bananos y cítricos. 

Administran sus funciones conforme las leyes de 
Belice, Capítulo 233, Edición Revisada del 2000. 

Commerce Bight Port, (Dangriga). Puerto de exportación de cítricos, con un atracadero de 7mts de calado, 
conectado a la red nacional de carreteras, mueve anualmente un promedio de 110,000 toneladas.  

La Autoridad Portuaria de Belice 

Es la Autoridad de los puertos de Belice (conformada de un Comité Directivo) responsable de todos los aspectos 
vinculados al control de las operaciones de los puertos, transporte de embarcaciones y de la navegación. 

Port of Belize LTD. Es el dueño de dos puertos internacionales privados, el Puerto de la Ciudad 
de Belice y el Commerce Bight Port (cerca de Dangriga), situados en la costa del caribe. 

Port of Big Creek. Construido en 1990, es actualmente el segundo puerto privado de 
Belice.  Es el principal puerto en la industria del banano, cítricos y camarón y puerto de 
importancia de productos de petróleo refinado y exportación de crudo. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

I. La década de los 90 ha sido un período de cambios sin precedentes para el sector 
portuario, el derecho no ha permanecido ajeno a esa corriente transformadora; por el 
contrario, los cambios introducidos han puesto de manifiesto la necesidad de adoptar 
medidas dirigidas a la consolidación de una nueva rama del derecho: el Derecho Portuario. 

Con tal fin a partir de inicios de los 90 bajo los auspicios de la UNCTAD se han dado 
reuniones de juristas y expertos portuarios para analizar diferentes instituciones de la 
legislación portuaria a la luz de los cambios profundos en el subsector portuario marítimo. 

Un hecho significativo de las reuniones efectuadas en el continente Europeo, fue 
la constitución de la Asociación Internacional de Juristas Portuarios (LEGISPORT), 
la que desde su creación  ha desarrollado una actividad más o menos sostenida. 

En Iberoamérica  la influencia de LEGISPORT no se ha dejado sentir con fuerza, 
no obstante el tema del Derecho Portuario ha sido incluido en los seminarios y 
foros del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítima (IIDM) a partir de 1997. 

Es oportuno que el foro de REPICA y  COCATRAM  con el apoyo del IIDM promuevan la iniciativa de la 
capacitación en Derecho Portuario de los Abogados que laboran para las  Empresas Portuarias de la Región. 
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II. Los Estados de la Región, con diferente magnitud, carecen de un marco jurídico portuario  moderno y 
eficaz que permita y aliente la inversión privada en infraestructura portuaria y la prestación competitiva 
de servicios portuarios que conlleve a consolidar la modernización del sistema portuario regional.  

El Dr. Sabatino Pizzolante manifiesta que el marco regulatorio de los puertos constituye la 
pieza angular de su comercialización; no obstante, conviene tener presente, que 
comprende no únicamente el conjunto de normas consagradas en la legislación portuaria. 

Dicho marco regulatorio debe también estar integrado por un conjunto heterogéneo de 
normas, de naturaleza administrativa, aduanera, tributaria, mercantil, ambiental, marítima, 
laboral, etc., que tienen gran impacto en las ejecutorias de una administración portuaria. 

Para lograr la eficiencia, es necesario que los gobiernos examinen la estructura institucional de 
sus puertos a fin de saber si la estructura actual es adecuada al nuevo entorno, en particular 
cuando se aplican estrategias de desarrollo orientadas en función de las exportaciones.  
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De lo contrario se corre el riesgo de dar lugar a la coexistencia de legislaciones 
contrapuestas, con resultados negativos para  los negocios del puerto.   



III. Para la consolidación del proceso de modernización y privatización 
portuaria en la región es necesario legislar sobre aspectos que den 
solidez a la institucionalidad y marco legal del subsector, tales como: 

Crear el marco jurídico del subsector por medio de una Ley General de Puertos 
cuyo principal objetivo debe ser la modernización de los puertos y la eficiencia. 

Dicha Ley debe regular aspectos como los siguientes: 

 Inversión en infraestructura portuaria, tanto privada como estatal. 

 Creación de una Autoridad Portuaria Nacional, que vele por las políticas 
macroeconómicas del subsector, y que norme los planes de desarrollo del sistema 
portuario nacional, las inversiones, construcciones de nuevos puertos, dragado, el uso, 
explotación, operación, administración y prestación de los servicios portuarios. 

 El marco general a que se sujetará la concesión, permiso y autorización por parte de dicha Autoridad de 
los servicios públicos portuarios que sean susceptibles de explotación por particulares, el procedimiento, 
potestades y deberes de la administración, derechos y obligaciones del concesionario, el régimen 
económico financiero, modificación, suspensión, renovación, revocación y extinción de la concesión. 
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 La definición concreta del rol del Estado y del sector privado en la actividad 
portuaria, en especial  en lo referente a las nuevas inversiones en  infraestructura. 



 Incorporación de un sistema de agilidad administrativa y de descentralización en la gestión portuaria. 

 Promover las facilidades de navegación, maniobra y atraque a los buques que recalen en 
los puertos nacionales, carga, y la provisión de los servicios que estos requieran para el 
manejo de la carga y reglamentar estas actividades dentro de los recintos portuarios. 

 Del Operador Portuario , su registro, autorización, su responsabilidad y garantías.  

 La necesidad de un nuevo enfoque laboral, que garantice la estabilidad de las relaciones laborales. 

 Reglas claras en la fijación de las tarifas. 

 Las sanciones que correspondan a quienes infrinjan las normas legales y 
reglamentarias de la administración portuaria y de las industrias marítimas auxiliares. 

 Protección de los Usuarios de los puertos, promoviendo un clima de 
competencia y libre acceso de operadores y prestadores de servicios. 
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Con relación a las Concesiones Portuarias, Octavio Doerr, consultor de puertos y navegación expresa. “Quienes 
mejores resultados obtendrán son los países que mejor administren “el día después de los contratos”, mediante una 
correcta regulación económica del sector y una adecuada gestión por parte de las administraciones públicas” . 



 Ayudas a la navegación y 
determinación de los peligros 

 Espacios apropiados a los buques 
 Remoción de restos náuticos 
 Regulación del tráfico de buques 
 Practicaje  
 Mantenimiento de calados 
 Acceso de los buques al puerto 
 Servicios de remolque 
 Estadía de los buques 

IV. Para fortalecer el marco legal portuario lo que contribuirá al desarrollo portuario 
y a la modernización del sistema portuario de los países, se requiere que la 
moderna legislación portuaria regule los aspectos siguientes: 

 Seguridad de la navegación  
 Facilitación del tráfico marítimo 
 Prevención de la contaminación  
 Manejo de las sustancias peligrosas 
 Tráfico de  Buques menores 
 Terminal de contenedores 
 Seguridad Pública del puerto 
 Derechos y cargos portuarios 
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Lo importante enfatiza el Dr. Sabatino Pizzolante es que el marco regulatorio le permita al puerto, al menos 
libertad para contratar y disponer de su recurso humano, libertad para disponer de sus ingresos e invertirlos 
de la manera que lo juzgue conveniente, y libertad de acción para planificar sus operaciones. 

a) Ser entes menos burocráticos;  
b) Dirigido por personas conocedoras del negocio y 

cuyas decisiones estén libres de intromisión política;  
c) Capaz de atraer la inversión privada necesaria para 

garantizar la modernización del puerto.  

La nueva estructura debe tener como 
mínimo, los siguientes atributos: 

V. Finalmente, se requiere ratificar los Convenios Internacionales medulares y 
reglamentarlos y modernizar y armonizar las normas del Libro III del C.C. 




