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dra. yelitza suárez

> Abogado maritimista.

> Arbitro ICC

> Consejero técnico OIE/OIT
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• Vocablo en latín que significa autoridad. 

• Poder del Estado que se rige por un cuerpo 
normativo-legal y que lo faculta para 
ejercerlo sobre los ciudadanos que forman 
parte del mismo.

• Representa una posición de preeminencia.

• Implica acatamiento y obediencia sustentado 
en la legitimidad y no en la coacción.
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AUCTORITAS



• Facultad de mandar o gobernar a 
subordinados.

• Se extiende a la persona que tiene este 
derecho.

• “Su función es hacer eficaz el poder de todos”.

• Para Aristóteles el propósito de la autoridad 
es “la procuración del bien de los demás”. 

• Según Aristóteles el fundamento de la 
autoridad es la legitimidad de quien la ejerce.
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AUTORIDAD



5

MARCO LEGAL

> Jerarquía de las leyes

> Pirámide de Kelsen

Convenios Internacionales

Constitución Nacional

Leyes orgánicas

Leyes ordinarias

Decretos leyes

Normas de rango sub-legal

Reglamentos 

Decretos

Resoluciones



> Constitución Nacional

> Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos

> Ley de Puertos

> Ley de Marina y Actividades Conexas

> MoU Viña del Mar (SOLAS, PBIP, MARPOL, CLC)

> FAL 65

> OIT

> Resguardo
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MARCO LEGAL



¿QUÉ ES UN PUERTO?

“Punto de intersección entre dos o más sistemas 
de transporte”.

> Zona marítima 

> Zona terrestre

> Zona de enlace (hinterland)
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CLASIFICACIÓN DE LOS PUERTOS

> De acuerdo a su función: comerciales, pesqueros, 
militares, deportivos o de investigación científica.

> De acuerdo a su propiedad: públicos o privados.

> De acuerdo a su destinación: de uso público o de 
uso privado.
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> Operativas

> Administrativas

> Seguridad

> Control de la navegabilidad

> Supervisión y control
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ACTIVIDADES DEL PUERTO



ADMINISTRADOR PORTUARIO/AUTORIDAD PORTUARIA

Ejerce la administración y 
mantenimiento del puerto:

> Asignación de muelles.

> Atraque.

> Servicios al buque.

> Servicios a la carga.

> Acarreo y almacenamiento.

> Despacho.

> Inspección y verificación de cargas.
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OPERACIÓN PORTUARIA > Autorización de zarpe y atraque.

> Control de la navegabilidad

> Ejercicio de las funciones del Estado 
Rector del Puerto

> Control estadístico.

AUTORIDAD PORTUARIA



> Buques autogestionados.

> Puertos de 5ta y 6ta generación.

> Venezuela: Posición privilegiada -> Puertos Feeder. 
Construccion naval.
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NUEVAS REALIDADES



Tanques de guerra
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CASOS PRÁCTICOS



BOB, EL CONTENEDOR

• KARACHI – HALIFAX

• LIVORNO 
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CASOS PRÁCTICOS



YELITZASUAREZ@GMAIL.COM

GRACIAS MIL
ABOGADO YELITZA SUÁREZ


