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INTRODUCCIÓN

La seguridad de los buques mercantes y de los puertos es un tema esencial y prioritario
para el fomento del comercio internacional vía marítima; como consecuencia de ello el
Estado de Guatemala adquirió el compromiso de garantizar la seguridad de los buques,
ratificando el Convenio        Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar,
1974 enmendado, (Convenio SOLAS), mediante el Decreto Ley Número 74‐82. En la
versión adoptada por Guatemala, de dicho Convenio Internacional se incluyó el
procedimiento de aceptación tácita y así se incorpora el Código Internacional para la
Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP).

* La aceptación tácita consiste en que, toda enmienda realizada a un Convenio entrará en vigor en una fecha
establecida a menos que, antes de esa fecha, un determinado número de Partes haya formulado objeciones.
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SISTEMA PORTUARIO
“En este documento la alusión al sistema portuario,
atañe básicamente al conjunto de personas
naturales y jurídicas –sean operadores, agentes,
organismos públicos u otros‐ que administran
infraestructuras portuarias y proveen servicios
portuarios; la alusión al sistema portuario abarca
también los bienes ‐infraestructuras y equipos
portuarios‐. La dinámica de personas que explotan
bienes en la zona portuaria, bajo un marco jurídico
y bajo lineamientos de política portuaria cuyo
cumplimiento es supervisado por organismos
públicos, determinan la configuración del sistema
portuario.”

Contenido Temático de la Guía de la Ley Modelo de Puertos para los 
Estados Miembros de la CIP‐OEA (2016)
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SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

Conjunto de instituciones, autoridades,
empresas, instalaciones portuarias,
terminales especializadas, equipos, vías de
comunicación, servicios asociados,
entidades de control y relacionadas, etc,
que tienen como finalidad coordinar,
supervisar, dirigir diversas actividades
relacionadas al comercio internacional por
vía marítima, así como transportar y
trasladar bienes vinculados a éste.
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Puerto Barrios (1)

Santo Tomás de Castilla (2)

*Puerto Champerico

Puerto Quetzal (3)

*Puerto San José (Boyas)

(1)  Terminal especializada (FEGUA) 

(2)  Empresa Portuaria Nacional Santo 
Tomás de Castilla (EMPORNAC)

(3)  Empresa Portuaria QUETZAL (EPQ)

(4)  Empresa Portuaria Nacional de Champerico*
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Presidente de la República

Autoridad 
Portuaria
MICIVI

CPN
(Designada)

Marina

Autoridad 
Marítima
MINDEF

Jefe de Estado Jefe de Gobierno

Seguridad
Nacional

Protección
(Preventiva)
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LA PROTECCIÓN PORTUARIA
La Protección de Buques e Instalaciones Portuarias se puede
describir como una “cubierta o cápsula protectora” en el
momento de la interfaz buque‐puerto, basada en una eficaz
cooperación entre gobiernos, agencias gubernamentales
internacionales y nacionales, entidades portuarias y
usuarios, con el fin de detectar y evaluar los riesgos y
amenazas que afecten la seguridad de pasajeros, carga,
buques e instalaciones portuarias y tomar todas las
medidas para prevenir incidentes. La base del Código PBIP
es prevenir atentados terroristas y otras actividades del
crimen organizado, preservando, incluso, seguridad nacional
y el transporte de mercancías y personas y una de sus
consecuencias principales es darle certeza al comercio
exterior por la confiabilidad que surge entre buque‐puerto
y posterior puerto‐puerto.



IMPLANTACIÓN DEL CÓDIGO PBIP
Para cumplir efectivamente con la implantación del Código PBIP en el ordenamiento
nacional, la Autoridad Portuaria deberá emitir la regulación necesaria y que
efectivamente incorpore al sistema nacional (domestique) la parte A y B del Código,
las cuales contienen las prescripciones y orientaciones relativas a las disposiciones
del Capítulo XI‐2 del Convenio SOLAS de 1974, enmendado, que coadyuvan en la
efectiva implementación del Código PBIP y es de cumplimiento obligatorio por los
puertos nacionales públicos o en su caso los administrados por entidades de
Derecho Privado.

implantar
De in‐1 y plantar1.
1. tr. Plantar, encajar, injertar.
2. tr. Establecer y poner en ejecución nuevas doctrinas, instituciones, prácticas o costumbres U. t. c. prnl. [rae.es; 2020]



1974 2002/041945 1948 (1975)/1982

“En armonía con lo antes relacionado, la Constitución Política de la República, en su artículo
183 inciso o) preceptúa, dentro de las funciones asignadas al Presidente: “Dirigir la política
exterior y las relaciones internacionales; celebrar, ratificar y denunciar tratados y
convenios de conformidad con la Constitución”. Del contenido de la referida norma
constitucional se extrae que corresponden al Presidente de la República, como
director de la política exterior y de las relaciones internacionales del Estado, las
funciones concernientes a la formación de los tratados internacionales y su adopción
en el derecho interno,…”

Opinión Consultiva, Corte de Constitucionalidad. 
Expediente No. 3489‐2006, Guatemala, 20 de febrero de 2007.

OMI: IMPLANTACIÓN DEL CÓDIGO PBIP
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1982 1997 2006

Decreto Numero 114‐97
Congreso de la Republica de 

Guatemala,
Ley del Organismo Ejecutivo

Articulo 30. Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura
y Vivienda. (…)

i) Ejercer la autoridad 
portuaria y aeroportuaria 
nacional.

“De acuerdo con la Ley del Organismo
Ejecutivo, corresponde al Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda (nominado así por el Decreto
22‐99 del Congreso de la República)
formular políticas y hacer cumplir el
régimen jurídico aplicable al
establecimiento, mantenimiento y
desarrollo de los sistemas de
comunicaciones y transporte del
país, y para ello, dicho Ministerio de
Estado ejerce la autoridad portuaria
y aeroportuaria nacional ‐artículo 30,
literal i) de la Ley del Organismo
Ejecutivo‐.”

Inconstitucionalidad Total, Corte de 
Constitucionalidad. Expediente No. 1221‐

2001, Guatemala, 7 de marzo de 2002.

“De acuerdo con la Ley del Organismo
Ejecutivo, corresponde al Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda (nominado así por el Decreto
22‐99 del Congreso de la República)
formular políticas y hacer cumplir el
régimen jurídico aplicable al
establecimiento, mantenimiento y
desarrollo de los sistemas de
comunicaciones y transporte del
país, y para ello, dicho Ministerio de
Estado ejerce la autoridad portuaria
y aeroportuaria nacional ‐artículo 30,
literal i) de la Ley del Organismo
Ejecutivo‐.”

Inconstitucionalidad Total, Corte de 
Constitucionalidad. Expediente No. 1221‐

2001, Guatemala, 7 de marzo de 2002.
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REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN
DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS*

(IMPLEMENTACIÓN CÓDIGO PBIP)
AUTORIDAD DESIGNADA

1982 1997 2006 2016 2020 El Comité de Seguridad Marítima (MSC) de
la Organización Marítima Internacional
indicó que: “Para la implantación con éxito y
la supervisión del Código PBIP es esencial la
redacción y promulgación de legislación
nacional apropiada mediante la que se haga
posible la implantación plena y la
supervisión de las medidas de protección
marítima.” “El término "legislación" abarca
toda legislación primaria y secundaria
promulgada para implantar las medidas de
protección marítima. La "legislación
primaria" se refiere a las leyes y decretos, en
tanto que la "legislación secundaria" hace
referencia a los reglamentos, instrucciones,
ordenanzas y normas adoptadas en virtud
de las facultades otorgadas en la legislación
primaria.”
Orientaciones para la elaboración de legislación 

nacional en materia de Protección Marítima.
MSC.1/Circ.1525 de fecha 1 de junio de 2016.

El Comité de Seguridad Marítima (MSC) de
la Organización Marítima Internacional
indicó que: “Para la implantación con éxito y
la supervisión del Código PBIP es esencial la
redacción y promulgación de legislación
nacional apropiada mediante la que se haga
posible la implantación plena y la
supervisión de las medidas de protección
marítima.” “El término "legislación" abarca
toda legislación primaria y secundaria
promulgada para implantar las medidas de
protección marítima. La "legislación
primaria" se refiere a las leyes y decretos, en
tanto que la "legislación secundaria" hace
referencia a los reglamentos, instrucciones,
ordenanzas y normas adoptadas en virtud
de las facultades otorgadas en la legislación
primaria.”
Orientaciones para la elaboración de legislación 

nacional en materia de Protección Marítima.
MSC.1/Circ.1525 de fecha 1 de junio de 2016.OMI: IMPLANTACIÓN* EN TRÁMITE.
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CONSTITUCIÓN
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REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN
DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS

(IMPLEMENTACIÓN CÓDIGO PBIP)
AUTORIDAD DESIGNADA

1982 1997 2006 2016 2020 El Comité de Seguridad Marítima (MSC) de
la Organización Marítima Internacional
indicó que: “Para la implantación con éxito y
la supervisión del Código PBIP es esencial la
redacción y promulgación de legislación
nacional apropiada mediante la que se haga
posible la implantación plena y la
supervisión de las medidas de protección
marítima.” “El término "legislación" abarca
toda legislación primaria y secundaria
promulgada para implantar las medidas de
protección marítima. La "legislación
primaria" se refiere a las leyes y decretos, en
tanto que la "legislación secundaria" hace
referencia a los reglamentos, instrucciones,
ordenanzas y normas adoptadas en virtud
de las facultades otorgadas en la legislación
primaria.”
Orientaciones para la elaboración de legislación 

nacional en materia de Protección Marítima.
MSC.1/Circ.1525 de fecha 1 de junio de 2016.

El Comité de Seguridad Marítima (MSC) de
la Organización Marítima Internacional
indicó que: “Para la implantación con éxito y
la supervisión del Código PBIP es esencial la
redacción y promulgación de legislación
nacional apropiada mediante la que se haga
posible la implantación plena y la
supervisión de las medidas de protección
marítima.” “El término "legislación" abarca
toda legislación primaria y secundaria
promulgada para implantar las medidas de
protección marítima. La "legislación
primaria" se refiere a las leyes y decretos, en
tanto que la "legislación secundaria" hace
referencia a los reglamentos, instrucciones,
ordenanzas y normas adoptadas en virtud
de las facultades otorgadas en la legislación
primaria.”
Orientaciones para la elaboración de legislación 

nacional en materia de Protección Marítima.
MSC.1/Circ.1525 de fecha 1 de junio de 2016.OMI: IMPLANTACIÓN

“(…) de conformidad con nuestro sistema legal, los
Convenios Internacionales aceptados y ratificados por el
Estado de Guatemala constituyen parte del sistema jurídico
propio del Estado de Guatemala, por lo que la facultad
reglamentaria del artículo 183 de la Constitución Política de
la República permite al Presidente de la República
desarrollar la reglamentación en esta materia, en ausencia
de una normativa legislativa ordinaria.”

Amparo en Única Instancia, Corte de Constitucionalidad. 
Expediente No. 1072‐2011, Guatemala, 24 de noviembre de 2011.



EDICIÓN COMENTADA Y CONCORDADA
“En el caso de Guatemala, sobre la potestad reglamentaria tanto del Presidente de la República como de las
entidades descentralizadas del Estado, esta Corte ha sostenido que: “…La función reglamentaria del Presidente
de la República, es una facultad especial dentro del principio de la separación de poderes o de funciones. En la
teoría y en la práctica constitucional aunque cada Organismo conserva sus atribuciones propias, en menor
escala, y en virtud de lo que se define modernamente como equilibrio en una adecuada distribución de
funciones, se otorga en la Constitución a unos organismos, funciones que son propias de los otros; éste es el caso
de la facultad reglamentaria del Presidente de la República, la que la teoría de la Constitución identifica como
facultad quasi‐legislativa del Presidente. La potestad legislativa se otorga al Congreso de la República, y la
facultad reglamentaria de las leyes es función del Presidente de la República. La Constitución faculta al
Presidente a emitir reglamentos para el estricto cumplimiento de las leyes sin alterar su espíritu, aunque en la
ley no se le asigne expresamente la obligación de reglamentarla… Así, la facultad constitucional reglamentaria
del Presidente es una forma de administrar…” [Sentencia del seis de diciembre de mil novecientos noventa y
uno, dictada dentro de los expedientes acumulados ciento cuarenta y cinco – noventa y uno, ciento noventa y
seis – noventa y uno y doscientos doce – noventa y uno (145‐91, 196‐91 y 212‐91).]; “…el artículo 183, inciso e),
de la Constitución Política de la República, contempla, entre otras, la facultad para que el Presidente con todos o
alguno de sus Ministros pueda emitir los Reglamentos para el desarrollo de las leyes, sin alterar su espíritu. Esta
facultad responde a la labor ejecutiva que la propia Constitución le confía, cuya función le autoriza para –sin caer
en la indeterminación o el subjetivismo– implementar pormenorizadamente los mecanismos necesarios que
facilitarán la operatividad de la ley cuyo desarrollo se le ha encomendado…“.

Inconstitucionalidad General Total, Corte de Constitucionalidad. 
Expediente No. 185‐2014, Guatemala, diecinueve de agosto de dos mil catorce.

“En el caso de Guatemala, sobre la potestad reglamentaria tanto del Presidente de la República como de las
entidades descentralizadas del Estado, esta Corte ha sostenido que: “…La función reglamentaria del Presidente
de la República, es una facultad especial dentro del principio de la separación de poderes o de funciones. En la
teoría y en la práctica constitucional aunque cada Organismo conserva sus atribuciones propias, en menor
escala, y en virtud de lo que se define modernamente como equilibrio en una adecuada distribución de
funciones, se otorga en la Constitución a unos organismos, funciones que son propias de los otros; éste es el caso
de la facultad reglamentaria del Presidente de la República, la que la teoría de la Constitución identifica como
facultad quasi‐legislativa del Presidente. La potestad legislativa se otorga al Congreso de la República, y la
facultad reglamentaria de las leyes es función del Presidente de la República. La Constitución faculta al
Presidente a emitir reglamentos para el estricto cumplimiento de las leyes sin alterar su espíritu, aunque en la
ley no se le asigne expresamente la obligación de reglamentarla… Así, la facultad constitucional reglamentaria
del Presidente es una forma de administrar…” [Sentencia del seis de diciembre de mil novecientos noventa y
uno, dictada dentro de los expedientes acumulados ciento cuarenta y cinco – noventa y uno, ciento noventa y
seis – noventa y uno y doscientos doce – noventa y uno (145‐91, 196‐91 y 212‐91).]; “…el artículo 183, inciso e),
de la Constitución Política de la República, contempla, entre otras, la facultad para que el Presidente con todos o
alguno de sus Ministros pueda emitir los Reglamentos para el desarrollo de las leyes, sin alterar su espíritu. Esta
facultad responde a la labor ejecutiva que la propia Constitución le confía, cuya función le autoriza para –sin caer
en la indeterminación o el subjetivismo– implementar pormenorizadamente los mecanismos necesarios que
facilitarán la operatividad de la ley cuyo desarrollo se le ha encomendado…“.

Inconstitucionalidad General Total, Corte de Constitucionalidad. 
Expediente No. 185‐2014, Guatemala, diecinueve de agosto de dos mil catorce.

CONSTITUCIÓN EL SALVADOR (1983)
Art. 168.‐ Son atribuciones y obligaciones del Presidente de la República: (…)
14‐ Decretar los reglamentos que fueren necesarios para facilitar y asegurar la aplicación de las

leyes cuya ejecución le corresponde; (…)

CONSTITUCIÓN POLÍTICA HONDURAS (1982)
ARTICULO 245.‐ El Presidente de la Republica tiene la administración general del Estado; son sus
atribuciones: (…)
11. Emitir acuerdos y decretos y expedir reglamentos y resoluciones conforme a la ley; (…)

CONSTITUCIÓN COSTA RICA (1949)
ARTÍCULO 140 Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al
respectivo Ministro de Gobierno (…)
18. Darse el Reglamento que convenga para el régimen interior de sus despachos, y expedir los

demás reglamentos y ordenanzas necesarios para la pronta ejecución de las leyes; (…)



EDICIÓN COMENTADA Y CONCORDADA



DISPOSICIONES GENERALESI

II PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
PORTUARIA

III DE LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

PORTUARIA

IV FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, EJERCICIOS, 
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V CIBERPROTECCIÓN Y CIBERSEGURIDAD
PORTUARIA
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VII DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS

(IMPLEMENTACIÓN CÓDIGO PBIP)
AUTORIDAD DESIGNADA



Estándares Internacionales
Derechos HumanosP

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS

(IMPLEMENTACIÓN CÓDIGO PBIP)

Es relevante destacar que todas las actividades preventivas de protección
portuaria deben considerar como principio resguardar la vida, integridad
y dignidad de los seres humanos que participan en la actividad de
transporte marítimo internacional y por ende a la sociedad como elemento
esencial del Estado, ello conforme las convenciones en materia de
Derechos Humanos y en cumplimiento del control de convencionalidad.



DISPOSICIONES GENERALESI

Artículo 1. Objeto. El Reglamento para la Protección de las
Instalaciones Portuarias, que podrá ser denominado el Reglamento,
tiene por objeto dar plena y total efectividad, específicamente en lo
relacionado a la protección de las instalaciones portuarias de la
República de Guatemala, al Código Internacional para la Protección de
los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP).

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS

(IMPLEMENTACIÓN CÓDIGO PBIP)



V CIBERPROTECCIÓN Y 
CIBERSEGURIDAD

PORTUARIA

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS

(IMPLEMENTACIÓN CÓDIGO PBIP)

Artículo 71. La protección portuaria en la gestión tecnológica. Las instalaciones portuarias
deberán contar obligatoriamente con planes y medidas orientadas a la protección de la
gestión de los riesgos cibernéticos enfocados en la protección portuaria en las actividades
que realizan con los sistemas basados en las tecnologías de la información y comunicaciones
(TIC), como en los sistemas de tecnología operacional que cuentan con uso de datos para
realizar, transmitir, controlar o vigilar procesos físicos o mecatrónicos.
Lo anterior incluye considerar, y en su caso integrar, todos los sistemas, instrumentos o
dispositivos de protección portuaria basados en TIC, en especial los de tecnovigilancia,
geolocalización, gestión de identidad y autenticación de control de acceso mediante
identificadores biométricos o similares, inspección aleatoria con equipo no intrusivo, arco fijo
de rayos X, sistemas o monitoreo CCTV, entre otros.



REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS

(IMPLEMENTACIÓN CÓDIGO PBIP)

 COMISIÓN

 ANTEPROYECTO
 PROYECTO
 PRESENTACIÓN DEL CIV
 REVISIÓN, CORRECCIONES, APORTES
 DICTAMEN DE MICIVI
 DICTAMEN DE PGN
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
 DIARIO OFICIAL

 VIGENCIA



REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS

CONCLUSIONES

 CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO INTERNACIONAL Y NACIONAL.

 DETERMINACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES.

 PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA.

 COMPETITIVIDAD, REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SEGURIDAD PARA EL COMERCIO

EXTERIOR.
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