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ABSTRACT 

The Ports Concessions, Habilitations and Authorizations 
 
In this paper it is discussed the administrative forms employed in the new maritime 
juridical regulating to construction, preservation, management and utilization of 
ports and other similar constructions, keeping in mind its fundamental public 
purpose. Those forms are concession, habilitation and authorization. The key 
element in the administrative stage of ports exploitation is, without doubt, the 
public service one, that includes a complex infinity of carrying out it ways. It is 
undisputable that in the administrative regime of ports exploitation the public 
service predominates upon any other facet, as soon as it constitutes the primordial 
public objective. 
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RESUMEN 
En este trabajo se estudia las figuras administrativas que en el nuevo ordenamiento 
jurídico marítimo se emplean para la construcción, conservación, administración y 
aprovechamiento de puertos y demás construcciones de tipo portuario, sin olvidar 
su finalidad pública fundamental. Esas figuras están representadas por la 
concesión, la habilitación y la autorización. El elemento preponderante en el 
escenario administrativo de la explotación de los puertos es, sin lugar a dudas, el 
de servicio público, que comprende una infinidad compleja de fórmulas de 
prestación. Es indiscutible que en el régimen administrativo del ap0rovechamiento 
de los puertos, el servicio público predomina sobre cualquier otra faceta, en cuanto 
constituye el objetivo público primordial. 
PALABRAS CLAVE: Puertos, Concesiones Portuarias, Habilitaciones Portuarias, 
Autorizaciones Portuarias. 
 
 

GENERALIDADES 
Jurídicamente hablando, los puertos encajan sistemáticamente en dos vertientes: 
en la del dominio público, por un lado, y por el otro en la del régimen de 
transportes marítimos, pero ambos aspectos se encuentran perfectamente 
relacionados. 
El dominio público, consiste en un régimen especial de propiedad a que están 
sometidos determinados bienes de entidades administrativas, que se entiende que 
es la más adecuada para que dichos bienes presten la utilidad pública que de ellos 
se espera, haciéndolos de una condición jurídica especial.  
El transporte marítimo es el que se efectúa en los buques o barcos de toda clase, 
que ofrece dos modalidades: el de personas o contrato de pasaje y el de 
mercancías. El transporte marítimo es indispensable para el abastecimiento 
nacional. Para muchos países el transporte marítimo, en palabras del maritimista 
Javier Pinacho Bolaño - Rivadeneira, es como la circulación sanguínea de su 
economía. Si es insuficiente, el país se asfixia. 
La infraestructura de un sistema de transporte está constituida por elementos fijos 
que permiten que los instrumentos flotantes puedan cumplir su actividad de 
transporte. 
Con respecto al transporte marítimo, esos elementos fijos son la ruta y los puntos 
de conexión de dicha ruta con el ámbito terrestre, es decir el mar y los puertos. 
Resulta indiscutible que para la explotación económica de los buques es 
determinante la influencia de los puertos. El gasto fijo de un buque es bastante 
alto, por lo que se debe procurar que la permanencia en los puertos sea lo más 



reducida posible. Estas estadías cortas sólo pueden obtenerse con una 
infraestructura portuaria adecuada y eficaz. 
En este trabajo nos dedicaremos a estudiar las figuras administrativas que en el 
nuevo ordenamiento jurídico marítimo se emplean para la construcción, 
conservación, administración y aprovechamiento de puertos y demás 
construcciones de tipo portuario, sin olvidar, su finalidad pública fundamental. Esas 
figuras están representadas por la concesión, la habilitación y la autorización. 
La mas conocida de estas figuras es la concesión. La fórmula concesional ha sido 
adoptada para la construcción, conservación, administración y aprovechamiento de 
puertos de diferentes tipos, con una evidente aspiración de captar recursos 
financieros privados.  
La mayoría de la doctrina considera que la institución dominante en el conjunto de 
actividades portuarias es la de servicio público. 
El Servicio Público consiste en toda actividad que en virtud del ordenamiento 
jurídico deba ser asumida o asegurada por una persona pública territorial con la 
finalidad de dar satisfacción a una necesidad de interés general. 
En materia de puertos, son de interés general aquellos en los cuales se efectúan 
actividades de transporte nacional o internacional, de mercancías o de pasajeros, 
sirven a industrias o establecimientos de importancia para la economía nacional y 
por sus condiciones técnicas, volumen anual de carga movilizada y características 
de sus actividades comerciales, responden a necesidades esenciales de la actividad 
económica general del Estado.1.- 
El elemento preponderante en el escenario administrativo de la explotación de los 
puertos es, sin lugar a dudas, el de servicio público que comprende una infinidad 
compleja de fórmulas de prestación. Es indiscutible que en el régimen 
administrativo del aprovechamiento de los puertos, el servicio público predomina 
sobre cualquier otra faceta, en cuanto constituye el objetivo público primordial.  
 

DEFINICION DE PUERTO 
El vocablo Puerto admite diferentes acepciones. 
Algunos autores definen el término Puerto como el lugar de la costa o de la ribera, 
que, artificial o naturalmente, está a refugio de los vientos y el oleaje y 
acondicionado para el embarque de pasajeros o carga y descarga de 

mercancías.2.- 
Otros tratadistas han dado rienda suelta a sus inquietudes literarias para precisar la 
expresión Puerto y la entienden como los lugares de escala en donde el comercio 
que no se complace con las vías terrestres, ni sacia sus aspiraciones con la 
navegación fluvial, toma y deja sus riquezas; la puerta por donde salen los 
productos nacionales y entran los que nos ofrecen en cambio los extranjeros, y el 
refugio de los navegantes necesitados de hospitalidad, en caso de materializarse 

algún riesgo marítimo.3.- 
Por su parte el Decreto No. 1.436 con Fuerza de Ley General de Puertos define el 

vocablo Puerto de la siguiente manera:4.-  
Se entiende por puerto, el conjunto de espacios acuáticos y terrestres 

                                                     

1.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 14. 

2.- ENCICLOPEDIA JURÍDICA OPUS. Tomo VI. Ediciones Libra, C.A. Caracas. 1995. Página 
820. 

3.- CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. 8º Edición. Tomo III. Editorial 
Heliasta, S.R.L. Buenos Aires. Página 433. 

4.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 3. 



naturales o artificiales e instalaciones fijas y móviles, aptos para las 
maniobras de fondeo, atraque y desatraque y permanencia de los 
buques, que constituyen una unidad integral para efectuar operaciones 
de transferencia de bienes entre buques y tierra u otros modos de 
transporte, o de embarque y desembarque de personas. 

Quedan incluidas las plataformas fijas o flotantes para carga o descarga aguas 
afuera. 
Es evidente que estamos ante una definición moderna de puerto que vincula las 
áreas marítimas, fluviales y lacustres donde el Estado ejerce derechos de 
soberanía, jurisdicción y control conforme al Derecho Interno, con los espacios 
terrestres naturales y artificiales y con las instalaciones fijas y móviles que 
constituyen el punto de unión entre la circulación marítima y la circulación por vía 
fluvial y terrestre en sus operaciones, tanto de carga y descarga de mercancías 
como de embarco y desembarco de pasajeros. 
 

OPERACION DE PUERTOS 
De conformidad con el Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos, la 
construcción, conservación, administración y aprovechamiento de puertos y demás 
construcciones de tipo portuario, podrán ser otorgados, mediante las figuras 

establecidas en ese instrumento legal.5.- 
Las figuras establecidas en el Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos son la 
concesión, habilitación y autorización. 
De la disposición legal citada se infiere que las concesiones, habilitaciones y 
autorizaciones, son figuras jurídicas portuarias a través de las cuales se pueden 
ejecutar las actividades para la edificación, fabricación, mantenimiento en buen 
estado, gobierno y aprovechamiento de los puertos y demás obras de tipo 
portuario. 
No obstante lo anterior, las disposiciones del Capitulo III, Título II del 
correspondiente Decreto Ley no serán aplicable a los puertos a que se refiere el 
Capítulo IV del referido Título II, es decir, a los puertos públicos de uso público y 
función comercial, entendiéndose como tales los puertos públicos de uso público e 
interés general. 
Para logra una mejor comprensión examinemos el significado de los aludidos 
puertos. 
 
Puertos Públicos 
Son puertos públicos aquellos cuyas instalaciones en el ámbito terrestre son 
propiedad de la República, de un Estado, de un Municipio, de un ente 
descentralizado o de una sociedad mercantil en la que cualquiera de dichos entes, 
directa e indirectamente, tenga una participación decisiva.6.- 
Se observa que no sólo son puertos públicos aquellos cuyas instalaciones en el 
ámbito terrestre son propiedad de la República, de un Estado, de un Municipio, de 
un ente descentralizado, sino también aquellos que son propiedad de una sociedad 
mercantil cuyas acciones en su totalidad o en parte considerable, pertenecen a 
dichas personas jurídicas abstractas de Derecho Público. 
 
Puertos de Uso Público 
Son puertos de uso público aquellos que prestan sus servicios a cualquier usuario y 
constituyen una actividad independiente no accesoria de la industria principal de su 

                                                     

5.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 28. 

6.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 11. 



propietario.7.- 
Se puede colegir de lo expuesto que el servicio de los puertos de uso público está 
dirigido a personas indeterminadas y su actividad no está subordinada, ni depende 
ni sigue el curso de la industria principal de su propietario. Los puertos de uso 
público no prestan sus servicios a usuarios determinados. 
 
Puertos de Función Comercial 
Son comerciales, los puertos en los cuales tienen inicio o fin operaciones de 
transporte por agua de personas o de bienes, así como actividades de estiba, 
desestiba, carga, descarga y almacenamiento de mercancías de cualquier tipo, con 

independencia de su propiedad o destinación.8.- 
De lo anterior se conjetura que son puertos de función comercial los siguientes: 
Puertos en los cuales comienza las operaciones de transporte personas y bienes por 
los espacios acuáticos. 
Puertos en los cuales concluyen las operaciones de transporte de personas y bienes 
por los espacios acuáticos. 
Puertos en los cuales se realizan las maniobras de colocar a bordo la carga. 
Puertos en las cuales se realizan las actividades de deshacer la estiba de un buque. 
Puertos en los cuales se realizan las actividades para resguardar las mercancías de 
los agentes atmosféricos y colocarlas en recintos cerrados para su protección y 
seguridad. 
 
Puertos de Interés General 
Son de interés general, los puertos en los cuales se efectúan actividades de 
transporte nacional o internacional, de mercancías o de pasajeros, sirven a 
industrias o establecimientos de importancia para la economía nacional y por sus 
condiciones técnicas, volumen anual de carga movilizada y características de sus 
actividades comerciales, responden a necesidades esenciales de la actividad 

económica general del Estado.9.- 
 

CONCEPTO DE CONCESION 
De acuerdo con el Decreto con Fuerza de Ley de General de Puertos se entiende por 
concesión el acto mediante el cual la Autoridad Acuática, faculta a una persona 
jurídica de carácter privado para construir, operar o administrar un puerto privado 
de uso privado.10.- 
Es imperativo expresar que la Autoridad Acuática será ejercida por órgano del 
Ministerio de Infraestructura, mediante el Instituto Nacional de los Espacios 

Acuáticos.11.- 
De lo anteriormente expuesto se infiere que la concesión es la acción mediante la 
cual la Autoridad Acuática faculta a las personas colectivas, morales, complejas o 
abstractas, que son entes aptos para ser titulares de derechos o deberes, que no 
son individuos de la especie humana y que son de carácter asociativo (asociaciones 
en sentido amplio) para construir, operar o administrar un puerto privado de uso 
privado. 

                                                     

7.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 12. 

8.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 13. 

9.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 14. 

10.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 29. 

11.- Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos. Artículo 76. 



Conforme a la disposición inicial, la Autoridad Acuática no puede facultar a las 
personas naturales, es decir, a los individuos de la especie humana para construir, 
mantener, operar o administrar un puerto privado de uso privado. 
Con el propósito de entender mejor esta materia, veamos que son puertos privados 
y de uso privado. 
 
Puertos Privados 
Son puertos privados aquellos cuyas instalaciones en el ámbito terrestre son 

propiedad de particulares de acuerdo a los términos que señale la Ley.12.- 
Expresado de otra forma, los puertos privados son aquellos cuyas infraestructuras 
en el espacio terrestre pertenecen y son del dominio de las personas de 
conformidad a las condiciones que señale la ley. 
Cuando los puertos son construidos por personas naturales o jurídicas distintas al 
Estado, tienen necesariamente el carácter de puertos privados. 
 
Puertos de Uso Privado 
Son de puertos de uso privado aquellos que prestan sus servicios sólo a usuarios 
determinados y constituyen una actividad accesoria a la industria principal de su 
propietario.13.- 
Se observa que los puertos de uso privado no prestan sus servicios a cualquier 
persona y la actividad de los mismos está subordinada, depende, complementa y 
sigue el curso de la industria principal de su propietario.  
De conformidad con el artículo 45 del Decreto con Fuerza de Ley General de 
Puertos, el Ejecutivo nacional podrá transferir a los Estados otros puertos privados 
de uso privado, cuya propiedad haya revertido a aquél en los términos de la 
concesión respectiva. 
 

CONCESION DE FUNCIONAMIENTO 
Anteriormente se señaló que por concesión se entiende el acto mediante el cual la 
Autoridad Acuática, faculta a una persona jurídica de carácter privado para 
construir, mantener, operar o administrar un puerto privado de uso privado. 
Siguiendo los lineamientos del concepto arriba expresado, por concesión de 
funcionamiento se debe entender el acto por el cual la Autoridad Acuática otorga a 
una persona jurídica de carácter privado la facultad de construir, operar, 
administrar o mantener puertos de interés local, de función pesquera, deportivos o 
de investigación científica, de acuerdo a las condiciones y forma de otorgamiento 
que establezca el Reglamento respectivo. 
En efecto, el Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos establece textualmente 

lo siguiente:14.- 
Para la construcción, operación, administración o mantenimiento de 
puertos de interés local, de función pesquera, deportivos o de 
investigación científica, se requerirá de una concesión de 
funcionamiento, otorgada por órgano de la Autoridad Acuática, cuyas 
condiciones y forma de otorgamiento se establecerán en el Reglamento 
de este Decreto-Ley. 

A los fines de asimilar debidamente este dispositivo legal estudiemos los tipos de 
puertos para cuya construcción, administración o mantenimiento es necesaria una 
concesión de funcionamiento. 
                                                     

12.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo11. 

13.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 12. 

14.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 30. 



 
Puertos de Interés Local 
Son de interés local aquellos puertos en los cuales se efectúan actividades de 
transporte de mercancías o de pasajeros, que responden a necesidades de la 

actividad económica de una localidad o comunidad determinada.15.- 
Como puede observarse, los puertos locales están vinculados con las actividades a 
través de las cuales se desplazan en el espacio bienes y seres humanos dotados de 
inteligencia y voluntad para responder a necesidades de la actividad económica de 
una región geográfica determinada. 
 
Puertos de Función Pesquera 
Son pesqueros, los puertos que sirven de base a flotas de buques pesqueros y 
disponen de instalaciones adecuadas para la recepción o conservación de los 
productos de las capturas para la transformación industrial de dichos 
productos.16.- 
De lo expresado se colige, que son pesqueros los puertos que están especialmente 
preparados para que las unidades flotantes pesqueras puedan abastecerse y 
reparar eventualmente sus averías y que están dotados de la infraestructura 
necesaria para la recepción o la guarda en buen estado del conjunto de peces u 
otros animales marinos obtenidos por la acción de la pesca durante un determinado 
período de tiempo, e inclusive para la conversión de dichas capturas en productos 
industriales. 
Es forzoso tener presente, que los puertos pesqueros tienen unas características 
propias debidas al tamaño de los buques y al hecho de ser, al mismo tiempo, 
lugares de comercialización de una mercancía que es perecedera y, por ello, exige 
una rápida salida. 
 
Puertos de Función Deportiva 
Son deportivos, los puertos que sirven de base a flotas de buques dedicados a la 
actividad turística, deportiva o recreacional. Cuando en ellos se efectúen 
operaciones relacionadas con el transporte de personas, aun con fines 
recreacionales, estarán sometidos al régimen de los puertos comerciales. Los 
puertos deportivos se subclasifican en Clubes Náuticos y Marinas, los cuales 
deberán inscribirse en el Registro de Clubes y Marinas Deportivas del Instituto 
Nacional de los Espacios Acuáticos, a través de la Capitanía de Puerto en cuya 

jurisdicción se encuentren localizados.17.- 
El auge del deporte, por una parte, y del turismo, por otra, ha hecho rentable la 
explotación de puertos exclusivamente deportivos. Esta rentabilidad viene 
impulsada por la acción de fomento que en este sector busca realizar el Estado. 
 
Puertos de Investigación Científica 
Son de investigación científica, los puertos que sean de uso privado de instituciones 
públicas o privadas de investigación o actividades de exclusivo carácter 
científico.18.- 
 

HABILITACION 
                                                     

15.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 14. 

16.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 13, Aparte 2. 

17.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 13, Aparte 4. 

18.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 13, Aparte 5. 



Se entiende por habilitación el acto que emite la Autoridad Acuática, para que un 
ente público o una empresa del Estado construya, mantenga, opere o administre un 

puerto público de uso privado.19.- 
De la disposición transcrita se colige que estamos en presencia de una Habilitación 
cuando el Ministerio de Infraestructura, mediante el Instituto Nacional de los 
Espacios Acuáticos autoriza a aquellas personas de carácter público o aquellas 
compañías anónimas cuyas acciones en su totalidad o en parte considerable, 
pertenecen al Estado, para construir, mantener, operar o administrar un puerto 
público de uso privado. 
Como ya se expreso, puertos públicos son aquellos cuyas instalaciones en el ámbito 
terrestre son propiedad de la República, de un Estado, de un Municipio, de un ente 
descentralizado o de una sociedad mercantil en la que cualquiera de dichos entes, 

directa o indirectamente, tenga participación decisiva.20.- 
Es imprescindible acotar, que cuando los puertos son construidos por el Estado 
tienen esencialmente el carácter de puertos públicos. 
Son de uso privado aquellos puertos que prestan sus servicios sólo a usuarios 
determinados y constituyen una actividad accesoria a la industria de su 

propietario.21.- 
 

AUTORIZACION 
Se entiende por autorización el 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.22.- 
Se deduce de la norma anterior, que estamos en presencia de una Autorización 
cuando el Ministerio de Infraestructura, a través del Instituto Nacional de los 
Espacios Acuáticos faculta a una persona natural con capacidad para ejercer 
derechos y contraer y cumplir con sus obligaciones, para que construya, opere, 
mantenga y administre un muelle, embarcadero o atracadero de interés local o 
particular.  
Se entiende por Muelle la obra de ingeniería, de piedra, cemento, madera u otro 
material que realizada en la orilla de la costa o ribera, permite la aproximación de 
las naves, para la comodidad de los pasajeros, tripulantes y autoridades 
relacionadas con los buques, y también las operaciones de carga, descarga y demás 
tareas de conveniencia marítima.23.- 
Como Embarcadero se considera el sitio destinado a embarque y desembarque de 
personas y mercancías, generalmente ubicado a la orilla del mar, de un río o de un 
lago. 
Se entiende por Atracadero el lugar donde pueden atracarse a tierra sin peligro las 
embarcaciones menores.24.- 
Es importante destacar que todas estas instalaciones deben ser de interés local, es 

                                                     

19.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 31. 

20.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 11. 

21.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 12. 

22.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 32. 

23.- CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Tomo III. 8º Edición. Editorial 
Heliasta, S.R.L. Buenos Aires. 1974. Página 743. 

24.- ENCICLOPEDIA DEL MAR. Volumen I. Ediciones Garriga. Madrid. Página 453. 



decir, en ellas deben efectuarse actividades de transporte de mercancías o 
pasajeros, que respondan a necesidades de la actividad económica de una localidad 

o comunidad determinada.25.-  
 

ORGANO COMPETENTE 
Las concesiones, habilitaciones y autorizaciones serán solicitadas por los 
interesados ante el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el Reglamento.26.- 
De lo expuesto se infiere que las personas jurídicas de carácter privado, entes 
públicos, empresas del Estado y personas naturales, según el caso, deben acudir 
ante el Instituto nacional de los Espacios Acuáticos, a solicitar las concesiones, 
habilitaciones y autorizaciones respectivas. 
El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, es un Instituto Autónomo dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio. El Instituto goza de las prerrogativas y 
privilegios otorgados por la República y está adscrito al Ministerio de 

Infrestrucutra.27.- 
A través del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, el Ministerio de 

Infraestructura ejerce la Autoridad Acuática.28.- 
 

DURACION DE LAS CONCESIONES, HABILITACIONES AUTORIZACIONES 
La duración de las concesiones, habilitaciones y autorizaciones no podrán exceder 
de cuarenta (40) años prorrogables.29.- 
Con respecto a esta materia, es menester indicar que las concesiones, 
habilitaciones y autorizaciones duran el tiempo para el cual fueron concedidas por 
la Autoridad Acuática y en ese sentido dichas figuras no pueden tener carácter 
perpetuo. 
La Autoridad Acuática no podrá otorgar concesiones, habilitaciones y autorizaciones 
que excedan de cuarenta (40) años. Sin embargo, una vez vencido el tiempo para 
el cual fueron otorgadas, los interesados pueden solicitar la extensión de dichas 
figuras de acuerdo al procedimiento que se paute sobre la materia. 
 

CESION O TRASPASO DE LAS CONCESIONES, HABILITACIONES 
AUTORIZACIONES 

El concesionario, habilitado o autorizado no podrá ceder ni traspasar su derecho, 
total o parcialmente, sin la previa autorización de la Autoridad Acuática.30.- 
Por argumento a contrario, se entiende que si el concesionario, habilitado o 
autorizado, obtiene la previa autorización de la Autoridad Acuática, puede 
perfectamente ceder o traspasar, total o parcialmente su concesión, habilitación o 
autorización. 
Cabe advertir, que en este caso estamos en presencia de una novación, de la 
transformación de una obligación por otra, la cual es posible si la Autoridad 
Acuática presta su consentimiento. 

                                                     

25.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 14. 

26.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 33. 

27.- Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos. Artículo 82. 

28.- Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos. Artículo 75. 

29.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 34. 

30.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 35. 



Para autorizar la cesión o traspaso, la Autoridad Acuática deberá verificar que quien 
haya de sustituirse en los derechos del concesionado, habilitado o autorizado, 

cumpla los requisitos exigidos por la ley.31.- 
 

TITULO DE LA CONCESION, HABILITACION O AUTORIZACION COMO 
GARANTIA 

El título de la concesión, habilitación o autorización podrá ser otorgado en garantía, 
previa autorización del ente concedente, para la obtención de financiamiento de las 
inversiones que este obligado a realizar el concesionado, habilitado o 

autorizado.32.- 
La disposición en referencia nos indica que el instrumento que acredita la 
concesión, habilitación y autorización, puede ser dado como seguridad para lograr 
ante las instituciones financieras el numerario indispensable que permita las 
inversiones que por mandato legal debe hacer una persona jurídica de carácter 
privado para construir, mantener, operar o administrar un puerto privado de uso 
privado; un ente público o una empresa del Estado en la construcción, 
mantenimiento o administración de un puerto público de uso público y un particular 
para construir, operar, mantener y administrar un muelle, embarcadero o 
atracadero de interés local o particular. 
 
EXTINCION DE LAS CONCESIONES, HABILITACIONES Y AUTORIZACIONES 

Las concesiones, habilitaciones y autorizaciones se extinguirán por el vencimiento 
del lapso por el cual fueron acordadas, así como por las demás causas previstas en 
la legislación civil y por aquéllas que fueren establecidas en el acto de 

otorgamiento.33.- 
El modo normal de extinción de la concesión, habilitación y autorización es el 
cumplimiento del tiempo para el que fue otorgada. Las concesiones, habilitaciones y 
autorizaciones de conformidad con el Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos 
se otorgan siempre por tiempo limitado. 
Sin embargo, la concesión, habilitación y autorización puede extinguirse por otros 
medios, a saber: 
Por resolución de la Autoridad Acuática debida al incumplimiento del concesionado, 
habilitado o autorizado. 
Redimiendo la concesión, habilitación y autorización por parte de la Autoridad 
Acuática. Si la Autoridad Acuática antes de la conclusión de estas figuras, estimase 
conveniente para el interés general, gestionar el servicio por sí o por medio de un 
ente público, podrá ordenar su rescate, indemnizando al concesionado, habilitado o 
autorizado, los daños y perjuicios que se les irroguen, así como los beneficios 

futuros que dejen de percibir.34.- 
Cuando el titular de una concesión, habilitación o autorización decida renunciar a 

ella.35.- 
 

CONCESIONES DE INTERES ESTRATEGICO 

                                                     

31.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 35. 

32.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 36. 

33.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 37. 

34.- GARCIA OVIEDO, Carlos y MARTINEZ USERO, Enrique. Derecho Administrativo. 9º 
Edición. Madrid. 1968. Páginas 332, 333 y 334. 

35.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 39. 



Se entiende por interés estratégico el valor que posee un lugar, área o posición en 
sí mismo, con lo cual resulta esencial y clave para el desarrollo de determinadas 
operaciones económicas, industriales, logísticas o castrenses.  
El desarrollo económico del país, al influir sobre el tráfico marítimo en general, 
tiene una repercusión directa sobre los puertos a través de los cuales se canaliza 
dicho tráfico. A través de los puertos se defienden los intereses económicos de la 
Nación y la defensa de la Nación no implica necesariamente que la ubicación del 
puerto sea necesariamente para operaciones castrenses. 
El Ejecutivo Nacional, por razones de interés estratégico de la República, podrá 
otorgar en concesión, la construcción y operación de nuevos puertos privados de 
uso público, oída la opinión del Estado donde se emplace el puerto y la del Consejo 
Nacional de los Espacios Acuáticos. En todo caso se establecerá la obligación de 
garantizar al Estado donde se emplace el puerto, una participación en los ingresos 

que produzca la concesión.36.- 
Cuando la situación geográfica de los puertos privados de uso público resulta 
primordial para el desarrollo de operaciones económicas, industriales, financieras, 
logísticas o castrenses, el Ejecutivo Nacional puede decidir que se den en concesión 
mediante el cumplimiento de dos (2) condiciones: 
Que se oiga la opinión del Estado donde se emplace el puerto, y 
Que se oiga la opinión del Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos. 
Como claramente se deduce, es imperativo contar con las dos opiniones (Estado y 
Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos) para que el Ejecutivo Nacional pueda 
otorgar en concesión, la construcción y operación de nuevos puertos privados de 
uso público. Con una sola opinión no es procedente el otorgamiento de concesiones 
de interés estratégico. 
Es ineluctable establecer, en el instrumento a través del cual se otorga la concesión 
de interés estratégico, la obligación de garantizar al Estado donde se emplace el 
puerto una participación en el caudal de valoración económica que estima y recibe 
el referido puerto. 
El Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos es el máximo organismo asesor del 
Ejecutivo Nacional en materia de fomento y desarrollo de la marina mercante, la 
industria naval, el desarrollo de los canales de navegación en ríos y lagos, la 
investigación científica y tecnológica del sector acuático, la formación, capacitación, 

actualización y certificación de los recursos humanos de dicho sector.37.- 
 

TERMINACION DE LAS CONCESIONES, HABILITACIONES Y 
AUTORIZACIONES 

Cuando el titular de una concesión, habilitación o autorización decida cesar en su 
utilización, deberá comunicarlo a la Autoridad Acuática, la cual resolverá el destino 
del puerto.38.- 
En tal evento, ésta podrá: 
Ordenar al titular el desmantelamiento de las instalaciones, a los fines de dejar la 
superficie terrestre y marina en el mismo estado en que se encontraba antes de la 
construcción. 
Otorgar el puerto en concesión, habilitación o autorización según sea el caso. 
Asignar el puerto a la Fuerza Armada Nacional para su operación como puerto 
militar.  
                                                     

36.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 38. 

37.- Exposición de motivos del Proyecto de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e 
Insulares. 

38.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 39. 



Los puertos exclusivamente destinados de una manera permanente o eventual a 
servicios militares tomarán esa denominación y se regirán por su reglamentación 
especial. 
Ceder el puerto al Estado en cuyo territorio se encuentre ubicado, para su 
operación como puerto público de uso público, si las instalaciones fueren aptas para 
ello. 
Como ya se comentó, puertos públicos son aquellos cuyas instalaciones en el 
ámbito terrestre son propiedad de la República, de un Estado, de un Municipio, de 
un ente descentralizado o de una sociedad mercantil en la que cualquiera de dichos 
entes, directa o indirectamente, tenga participación decisiva. Dichos puertos 
públicos, son de uso público porque prestan su servicio a cualquier usuario y 
constituyen una actividad independiente no accesoria de la industria principal de su 
propietario. 
 
REVERSION DE LAS CONCESIONES, HABILITACIONES Y AUTORIZACIONES 

La reversión es la restitución de una cosa al mismo estado que tenía o volver una 
cosa a propiedad de quien ya fue su dueño.39.- En la materia que nos ocupa, 
consiste en reintegrar las concesiones, habilitaciones y autorizaciones a la 
Autoridad Acuática que la poseía. 
Al finalizar la concesión, habilitación o autorización por cualquier causa, los bienes 

afectos a la misma revertirán a la República sin pago de indemnización alguna.40.- 
La reversión constituye una forma normal de extinción de las concesiones, 
habilitaciones o autorizaciones por el transcurso del plazo por el cual fueron 
otorgadas y trae como consecuencia la tradicional exigencia de que las obras e 
instalaciones e instalaciones hayan de revertir a la República. 
Situación distinta la constituye el rescate de la concesión, habilitación o 
autorización que tiene su fundamento en la potestad exorbitante que a la 
Administración Acuática puede concederse para acortar el plazo estipulado. En este 
caso, que conforma una forma de expropiación posible para la entidad concedente, 
se debe indemnizar al concesionado, habilitado o autorizado, no sólo por los daños 
y perjuicios que se les causen sino también por los beneficios futuros que dejen de 
percibir y por el valor de los bienes afectos a dichas figuras. 
Por el rescate, la Autoridad Acuática da por terminada la concesión, habilitación o 
autorización sin haber transcurrido los plazos para los que fueron dichas figuras, ni 
concurrido ninguna otra circunstancia extintiva. Como se observa, es una 
característica resolución de imperium, que la Autoridad Acuática puede adoptar 
siempre con miras al interés público, sea el de las trasferencias de las concesiones, 
habilitaciones o autorizaciones o el de su perfeccionamiento o de cualquier otra 

índole.41.- 
 

PERCEPCION DE DERECHOS 
Los títulos establecidos en este Capítulo, darán lugar a la percepción de derechos 
de concesión, habilitación o autorización, según sea el caso, por parte de la 
Autoridad Acuática. El monto de estos derechos se establecerá considerando la 
inversión, la rentabilidad y la duración de los mismos sobre el ingreso bruto de 
operaciones portuarias y se cuantificará con base en la siguiente tarifa: 
Hasta diez mil (10.000) unidades tributarias de ingreso bruto, hasta 4%. 
Entre diez mil y cuarenta mil (10.000 y 40.000) unidades tributarias de ingreso 
                                                     

39.- ENCICLOPEDIA JURIDICA OPUS. Tomo VII. Obra citada. Página. 497. 

40.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 40. 

41.- GARCIA OVIEDO, Carlos y MARTINEZ USEROS, Enrique. Obra citada. Página 335. 



bruto, hasta 8%. 
Entre cuarenta mil y ochenta mil (40.000 y 80.000) unidades tributarias de ingreso 
bruto, hasta 12%. 
Más de ochenta mil (80.000) unidades tributarias de ingreso bruto, hasta 15%. 
En todo caso, el monto mínimo anual será estimado en diez (10) unidades 
tributarias (10 U.T). 
El reglamento establecerá los criterios técnicos y económicos, para la determinación 
del porcentaje aplicable, el cual se fijará en el contrato respectivo. 
El producto de los derechos liquidados será destinado al Instituto Nacional de los 
Espacios Acuáticos.42.- 
Se colige de lo expuesto que el monto de los derechos de concesión, habilitación o 
autorización que habrá de percibir la Autoridad Acuática se fijará conforme a los 
siguientes criterios: 

• Inversión realizada: lo que significa el gasto que se ha hecho en la 
concesión, habilitación o autorización, con el propósito de hacerlas 
productivas. 

• Rentabilidad: lo que comprende la utilidad, el fruto y rendimiento que se 
deriva de las concesiones, habilitaciones o autorizaciones. 

• Duración de los títulos de las concesiones, habilitaciones o autorizaciones 
sobre el ingreso bruto de operaciones portuarias: es decir, que para 
establecer el monto de esos derechos, junto con la inversión realizada y la 
rentabilidad, también se va a tomar en cuenta los lapsos para los cuales 
fueron concedidas esas concesiones, habilitaciones o autorizaciones, sobre lo 
que se percibe en forma bruta por las operaciones portuarias. 

 
CONCEPTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO DE USO COMERCIAL 

Se entiende por puertos de uso comercial, todos los puertos públicos de uso publico 
e interés general.43.- 
Como se infiere, el concepto de puertos de uso comercial encierra los siguientes 
conceptos: 

• Puertos Públicos: son aquellos puertos cuyas instalaciones en el ámbito 
terrestre son propiedad de la República, de un Estado, de un Municipio, de 
un ente descentralizado o de una sociedad mercantil en la que cualquiera de 
dichos entes, directa o indirectamente, tengan participación decisiva. 

• Puerto de Uso Público: son aquellos puertos que prestan sus servicios a 
cualquier usuario y constituyen una actividad independiente no accesoria de 
la industria principal de su propietario, y 

• Puertos de Interés General: que son aquellos en los cuales se efectúan 
actividades de transporte nacional o internacional, de mercancías o de 
pasajeros, sirven a industrias o establecimientos de importancia para la 
economía nacional y por sus condiciones técnicas, volumen anual de carga 
movilizada y características de sus actividades comerciales, responden a 
necesidades esenciales de la actividad económica general del Estado. 

La noción jurídica que traduce la unidad socioeconómica de Puerto Comercial no es 
otra que la de servicio público. El régimen de servicio público preside así las 
actividades esenciales de los puertos comerciales. 
El Servicio Público es el concepto capital del Derecho Político y del Administrativo, 
que ha de satisfacer una necesidad colectiva por medio de una organización 

                                                     

42.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 41. 

43.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 42. 



administrativa o regida por la Administración Pública.44.- 
Es necesario señalar que toda actividad considerada como servicio público ha de ser 
en principio directamente desarrollada por el Estado o por alguna de las restantes 
entidades públicas territoriales (en nuestro país, debe serlo por el gobierno de la 
República, de los Estados o de los Municipios); pero es admisible, para 
determinados servicios públicos, que la gestión la realice indirectamente la 
respectiva entidad territorial, ya sea por medio de un instituto oficial autónomo, de 
un concesionario o de una empresa del Estado. En una cualquiera de estas formas, 
todo servicio público se halla bajo el control de variable intensidad, de una 

autoridad administrativa.44.- 
El sistema jurídico de la concesión de servicios públicos, se halla fundamentalmente 
influido por el régimen jurídico del servicio público. No debe olvidarse que el 
servicio público concedido en lo atinente a su prestación, no deja de ser servicio 
público. 
Los Estados ejercerán esta competencia de conformidad con este Decreto Ley y con 
lo que dispongan las leyes sancionadas por los respectivos Consejos Legislativos 
Estadales, debiendo constituir un ente descentralizado que se encargue de la 

administración del puerto, u otorgarlo en concesión.45.- 
La concesión de servicios públicos, como la de los puertos comerciales que son 
puertos públicos, de uso público e interés general, es un modo de gestión del 
servicio público que consiste en que una persona territorial, llamada en este caso 
concedente, confía temporalmente y por medio de un contrato a otra persona, que 
en esta ocasión se denomina concesionario (particular o empresa privada), el 
cuidado de hacer funcionar un puerto comercial a riesgo del concesionario, a quien 
confiere el derecho de percibir una tasa de los usuarios. 
De la definición dada predominan los siguientes caracteres: 
El puerto comercial concedido conserva su carácter público, esto es, mantiene su 
calificación de actividad esencial, por cuyo funcionamiento regular y continuo ha de 
velar en todo momento la autoridad concedente. 
El concesionario queda asociado a la gestión del servicio público, cuyo 
funcionamiento está en principio a cargo de la Administración. Al delegar la tarea 
en el concesionario, la Administración se reserva el derecho de ejercer, en interés 
del público, el control y vigilancia de las actividades de aquél. Por el hecho de la 
concesión la Administración no puede desentenderse del servicio público; por el 
contrario, su responsabilidad frente al público la obliga a controlar y vigilar la 

marcha de los servicios públicos concedidos.46.- 
El concesionario puede ser una persona física o jurídica, excepcionalmente de 
carácter público. Casi siempre es un particular o empresa privada que actúa en 
búsqueda de ganancias y que conserva su carácter privado. En este caso, los 
trabajadores que despliegan su esfuerzo bajo la dependencia del concesionario no 
son empleados públicos sino particulares, ligados a aquél por vínculos laborales, 
sujetos a las normas de la Ley Orgánica del Trabajo. 
El concesionario dispone de poderes de policía delegados para hacer cumplir a los 
usuarios los reglamentos que regulan el servicio. A tal fin, sus agentes pueden 
incluso hacer efectivas las sanciones en que los usuarios del puerto puedan incidir 
por contravenciones reglamentarias. 
                                                     

44.- CABANELLAS, Guillermo. Tomo IV. Obra citada. Página 59. 

44.- ENCICLOPEDIA JURIDICA OPUS. Tomo VII. Obra citada. Página 695. 

45.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 42. 

46.- ENCICLOPEDIA JURÍDICA OPUS. Tomo II. Obra citada. Página 311. 



Con relación a las actividades portuarias explotadas en régimen de concesión debe 
tenerse en consideración que para revestir la naturaleza de auténticos servicios 
públicos deben ser prestadas al público en general, no pudiéndose, pues, 
comprender en esta categoría las concesiones para actividades exclusivas del 
propio concesionario. 
De la concesión nacen los contratos de concesión y se entienden por estos, los 
celebrados por la autoridad pública competente por medio de los cuales una 
persona jurídica llamada concesionario asume la obligación de construir, operar y 
mantener una obra o bien destinados al servicio, al uso público o a la promoción del 
desarrollo, o la de gestionar, mejorar u organizar un servicio público, incluyendo la 
ejecución de actividades para el adecuado funcionamiento o la prestación de la obra 
o del servicio, por su cuenta y riesgo y bajo la supervisión y el control de la 
autoridad concedente, a cambio del derecho a explotar la obra o el servicio y de 
percibir el producto de las tarifas, precios, peajes, alquileres, valorización de 
inmuebles, subsidios, ganancias compartidas con algún ente público u otra fórmula 
establecida en los contratos correspondientes, durante un tiempo determinado, 
suficiente para recuperar la inversión, los gastos de explotación incurridos y 

obtener una tasa de retorno razonable sobre la inversión.47.- 
La empresa a la que se le otorga la concesión debe buscar el método de realizar las 
tareas necesarias para que funcione de manera regular y continua el servicio 
portuario concedido, sujetando dichas tareas a las disposiciones legales y 
reglamentarias que le son aplicables y a la supervisión y fiscalización de la 
Administración concedente. 
 

ENTE ADMINISTRADOR COMO CONCESIONARIO 
El concesionario es la persona o empresa a quien la Administración le otorga 
determinado derecho o privilegio para la explotación y administración de un puerto 
público de uso público.  
El concesionario no es un funcionario ni un empleado público; El concesionario es 
nada más que eso: un concesionario, es decir un contratante en un contrato 
administrativo ajeno y distinto por completo al de función pública o de empleo 

público.48.- 
Cuando un Estado otorgue un puerto público de uso público en concesión, el acto 
concesionario deberá garantizar las inversiones necesarias que el concesionario 
debe ejecutar para adecuarlo a los altos niveles de eficiencia y competitividad en su 

respectiva área de influencia.49.- 
El concesionario debe prestar el servicio en las debidas condiciones de eficacia y 
seguridad. Por tal razón debe mantener las instalaciones, maquinarias y demás 
objetos de la concesión en perfecto estado de conservación, teniendo el ente 
concedente amplias facultades de inspección y vigilancia y pudiendo, en su caso, 
ordenar la retirada del servicio de los elementos que no reúnan las condiciones 
precisas, dando un plazo para efectuar las reparaciones que sean necesarias.50.-  
 

                                                     

47.- Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica sobre Promoción de la Inversión Privada 
bajo el Régimen de Concesiones. Artículo 2. 

48.- MARIENHOFF, Miguel. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo III – B. ABELEDO – 
PERROT. Buenos Aires. 1974. Página 565. 

49.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 52. 

50.- COSCULLUELA MONTANER, Luis. Administración Portuaria. Editorial Tecnos. Madrid. 
1973. Página 206. 



INGRESOS COMERCIALES 
El ente administrador como concesionario, al igual que el que actúa como sociedad 
mercantil y como Instituto Autónomo tendrán derecho a percibir y administrar 
todos los ingresos derivados de la operación comercial del puerto, tales como 
operaciones financieras, arrendamientos de áreas cubiertas o descubiertas, 
concesiones, entre otros, en las condiciones establecidas en este Decreto Ley.51.- 
 

TASAS PORTUARIAS 
Es conveniente afirmar que el concesionario tiene derecho a la percepción de un 
costo por la prestación concreta del servicio portuario, pero este precio no lo paga 
el Estado, que es la otra parte directa en el contrato de concesión de servicio 
público, sino el usuario del servicio, el público que es quien concretamente utiliza el 
servicio. 
Ese costo no lo fijan de mutuo acuerdo el concesionario y el usuario, sino 
directamente el ente concedente, si bien con la intervención y anuencia del 
concesionario. El referido costo consta en la llamada Tasa que es la relación de 
cambio, en virtud de la cual se pagaría una suma de dinero contra la prestación de 
un determinado servicio público. 
El ente administrador como concesionario al igual que el ente administrador como 
sociedad mercantil e Instituto Autónomo de los puertos públicos de uso público, 
tendrán derecho a percibir y administrar como ingresos por concepto de tasas, sin 
perjuicio de otros que pudieran crearse, los derechos correspondientes a los 

siguientes conceptos:52.- 
• Derecho de Arribo: contraprestación a cargo del propietario del buque, que 

se pagará por el tránsito del buque a través de los canales de acceso, así 
como el uso de las dársenas o aguas internas del puerto. Son responsables 
solidarios del pago de esta tasa el armador, el representante del armador, el 
Capitán del buque o su agente naviero. 

• Derecho de Muelle: contraprestación del propietario del buque, que se 
pagará por la utilización que haga el buque de los muelles o terminales de 
atraque del puerto. Son responsables solidarios del pago de esta tasa el 
armador, el representante del armador, el Capitán del buque o su agente 
naviero. 

• Derecho de Embarque y Desembarque: contraprestación a cargo del 
propietario del buque, que se pagará por el uso que los pasajeros hacen de 
las instalaciones del terminal portuario de pasajeros respectivo. Son 
responsables solidarios del pago de esta tasa, el armador, el representante 
del armador, el Capitán del buque o su agente naviero. 

• Derecho de Uso de Superficie: contraprestación a cargo del propietario de la 
carga, que se pagará por la movilización de las mercancías desde o hacia el 
buque. Son responsables solidarios del pago de esta tasa, el operador 
portuario o el consignatario de mercancías. 

• Derecho de Depósito: contraprestación a cargo del propietario de la carga, 
que se pagará por el depósito transitorio de las mercancías en las áreas 
abiertas o patios, administrados directamente por el administrador 
portuario. Son responsables solidarios del pago de esta tasa, el operador 
portuario o el consignatario de las mercancías. 

• Derecho de Almacenamiento: contraprestación a cargo del propietario de la 
carga, que se pagará por el almacenamiento de la mercancía, en los 
almacenes administrados directamente por el administrador portuario. Son 

                                                     

51.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 54. 

52.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 55. 



responsables solidarios del pago de esta tasa, el operador portuario o el 
consignatario de las mercancías. 

• Derecho de Estacionamiento de Vehículos y Maquinarias: contraprestación a 
cargo del propietario de vehículos y maquinarias, que se pagará por 
estacionar vehículos y maquinarias dentro del recinto portuario. Son 
responsables del pago de esta tasa, aquellos vehículos utilizados para el 
normal desenvolvimiento de las operaciones, destinadas al acarreo de 
mercancías dentro del recinto portuario. 

• Derecho de Registro: contraprestación a cargo de las empresas de servicios 
portuarios, por la inscripción en el Registro respectivo. 

Las personas declaradas responsables solidarias en este artículo, lo serán en su 
carácter de agentes de percepción. 
Como puede observarse, las tasas tienen el carácter de contraprestación en dinero 
por la utilización de las instalaciones, la ocupación de los terrenos o el acceso y 
circulación por el puerto. La naturaleza de estos ingresos privada. 
 

CONCESIONARIOS COMO AGENTES DE PERCEPCION 
Los Agentes de Percepción son aquellos sobre los cuales recaen las obligaciones de 
los deberes formales y materiales de recaudar las tasas por derechos de arribo, de 
muelle, de embarque y desembarque, de uso de superficie, de depósito, de 
almacenamiento, de estacionamiento de vehículos y maquinarias y de registro. 
En los puertos públicos de uso público otorgados en concesión a particulares, el 
concesionario está obligado a efectuar la percepción de las tasa previstas en este 
Decreto Ley, en los términos que establezcan las Leyes de Puertos Estadales. Las 
cantidades así percibidas se tendrán como ingresos propios de la concesión y serán 
administradas en la forma como se establezca en el correspondiente contrato. 
Los concesionarios de puertos privados de uso privado, sólo estarán obligados al 
pago del precio de la concesión, establecido en el respectivo contrato. Cuando en 
los puertos privados de uso privado se presten servicios a terceros usuarios, 
deberán percibir y enterar a la orden del ente Estadal respectivo, las tasas previstas 
en este capítulo.53.- 

                                                     

53.- Decreto con Fuerza de Ley General de Puertos. Artículo 58. 


