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I. Conflictos de Competencia con Entidades Públicas

Los conflictos que tienen que ver con el ejercicio de las competencias de las 
entidades públicas portuarias, se pueden clasificar en cuatro clases:

1. Conflictos surgidos por actos de las entidades públicas, por acción u 
omisión,  que vulneran o contravienen el ordenamiento legal en perjuicio 
del administrado.

2. Conflictos surgidos por actos del administrado que vulneran o 
contravienen el ordenamiento legal. 

3. Conflictos de competencia entre entidades públicas con atribuciones en 
un Sistema Portuario.

4. No nos referiremos a los procedimientos trilaterales.



Conflictos o controversias y procedimientos 

administrativos

Los conflictos surgidos por actos de la administración o de los administrados, 
originan procedimientos administrativos, los cuales se regulan por las leyes de 
procedimientos administrativos y dan lugar a la interposición de los recursos 
administrativos: reconsideración apelación y revisión.

Los recursos administrativos, LPAG, Ley N° 27444:

Artículo 208.- Recurso de reconsideración -reposición (Es), oposición o 
gracioso-
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el 
primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva 
prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que 
constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es 
opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación. 



Conflictos o controversias y procedimientos 

administrativos

Artículo 209.- Recurso de apelación
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en 
diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de 
cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió
el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Artículo 210.- Recurso de revisión
Excepcionalmente hay lugar a recurso de revisión, ante una tercera instancia de 
competencia nacional, si las dos instancias anteriores fueron resueltas por 
autoridades que no son de competencia nacional, debiendo dirigirse a la misma 
autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al 
superior jerárquico.



Conflictos o controversias y procedimientos 

administrativos

-El término para su interposición es de quince días perentorios, y deberán 
resolverse en el plazo de treinta días, plazo cuyo cómputo y transcurso se 
efectúa dentro de los parámetros previstos en los artículos 133.1, 134.1 y 134.2 
de la misma Ley a la cual venimos haciendo referencia.

-Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser 
impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso-
administrativo a que se refiere el Artículo 148 de la Constitución Política del 
Estado.



1. Conflictos surgidos por actos de las entidades públicas

La administración, es susceptible de incurrir en error, o dictar actos objetables 
por cualquier causa. Producido un acto administrativo, los diferentes 
ordenamientos jurídicos le reconocen a los destinatarios de dichos actos la 
posibilidad de impugnarlos, ya sea ante la propia administración, de donde 
proviene aquella actuación u otra entidad, o en sede judicial.

Casos:

- La negativa de la administración pública de otorgar la licencia –título 
habilitante- para prestar el servicio portuario básico de estiba y desestiba, a 
pesar que el administrado cumplió con los requisitos y presentó la 
documentación exigida (TUPA); 

- APM Terminals Callao, reconsideración –declarada improcedente- contra la 
Res. Consejo Directivo N° 063-2013-CD-OSITRAN, que fijo tarifa máxima por 
servicio especial “uso de barreras de contención”. 

- APM Terminals Callao, reconsideración –declarada procedente- contra la Res.  
de la Gerencia General N° 458-2013-APN/GG, sobre modificaciones al 
Reglamento Interno de Operaciones del Terminal Norte Multipropósito, por 
injerencia de la APN en el proceso de diseño de los procedimientos operativos.  



1. Conflictos surgidos por actos de las entidades públicas

Casos especiales que pueden derivar en procesos de distinta naturaleza y que 
son resueltos por otras entidades nacionales o extranjeras (“carambola”).

Casos: 

- DP World Callao contra el Estado Peruano, por supuesto incumplimiento del 
contrato de concesión debido ante el Centro Internacional para el Arreglo de 
Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI), alega que el Estado 
Peruano le impidió participar en la licitación del TNM del Callao.  DP World 
Callao reclama una serie de facilidades y beneficios económicos que habrían 
sido otorgados por el Estado peruano a APM Terminals y que permitirían a esta 
empresa ofrecer menores precios, lo que generaría competencia desleal. Véase: 
CIADI ARB/11/21. DP World Callao SRL, P&O Dover Holding Limited y The 
Peninsular and Oriental Steam Navigation Company vs. República del Perú.   

- Denuncia de APAM contra la Autoridad Portuaria Nacional (APN), por los cobros 
de REDENAVES, ante la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI. La APN 
interpuso una demanda contencioso administrativa a fin que se declare nula la 
Resolución N° 0119-2010/SC1-INDECOPI, y que se restablezca el cobro de los 
derechos administrativos por recepción y despacho de naves. El proceso 
contencioso administrativo lo perdió la APN en las dos instancias judiciales. 



2. Conflictos surgidos por actos del administrado

Ante un acto del administrado, que vulnera la normativa –infracción-, se 
puede iniciar un procedimiento administrativo sancionador (RIS). Las 
infracciones tienen distintos grados: leves y graves (multas, suspensión de 
actividades, cancelación, etc). 

Ejemplos: prestar el servicio de practicaje, sin contar con la licencia 
vigente; o prestar el servicio de remolque con remolcadores que no cuenten 
con las certificaciones correspondientes. Otros ejemplos podrían ser daños 
al medio ambiente o vulneración del régimen de utilización del dominio 
público portuario. 

Generalmente, la aplicación de sanciones por parte de la administración, 
puede ser objeto de impugnaciones, mediante la presentación de recursos 
administrativos.



2. Conflictos surgidos por actos del administrado

Casos especiales que pueden derivar en procesos de distinta naturaleza, 
son los que se presentan ante el incumplimiento de las obligaciones 
pactadas en los contratos de concesión de infraestructuras portuarias. 

Esos incumplimientos pueden dar lugar al inicio de procedimientos 
administrativos o procesos arbitrales dependiendo de las causas.

Tarifas, por ejemplo OSITRAN; imputaciones por inejecución de obras por 
parte del concesionario pueden dar lugar a procesos arbitrales.



3. Conflictos de competencia entre entidades públicas

En los puertos tienen presencia distintas entidades de la administración 
pública, en sus distintos niveles: nacional, regional y local. 

Los gobiernos locales –municipalidades, ayuntamientos o cabildos- tienen 
atribuciones a extramuros de la zona portuaria, accesos terrestres a la 
terminal por ejemplo. Y dentro de la zona portuaria, en el Perú, 
intervienen: APN, OSITRAN, Autoridad Marítima Nacional (AMN), INDECOPI; 
o el MTC y Proinversión.

Hasta cierto punto es natural que en algún momento surjan conflictos de 
competencia: por ejemplo entre la APN y la AMN, agudizados con la 
aprobación del DL 1147 que modificó la Ley del Sistema Portuario Nacional 
–Ley N° 27943 y DL 1022).



3. Conflictos de competencia entre entidades públicas

Caso: 
Conflicto de competencia entre la APN y la AMN, por la construcción 
de una instalación portuaria en el departamento de Ucayali por la 
empresa Santa Sofía, la que obtuvo autorización de la AMN para 
contruir y operar la instalación. La Presidencia del Consejo de 
Ministros, mediante Resolución Ministerial N° 220-2014-PCM, resolvió
que la APN es la competente para determinar si las construcciones 
realizadas constituyen infraestructura portuaria; y para precisar si 
las actividades que en ella se realicen constituyen actividad 
portuaria.



II. Responsabilidad Civil en la Prestación de los 

Servicios Portuarios de Estiba y Desestiba y 

Almacenamiento

Los servicios portuarios básicos de estiba y desestiba, y de 
almacenamiento, son servicios conexos o complementarios al 
transporte marítimo de mercancías, que tienen sus propias reglas 
como son las contenidas en los Decretos Legislativos Nº 645 y 707, en 
la Ley Nº 27943, en los Decretos Supremos Nº 010-99-MTC, 003-2004-
MTC, 016-2006-MTC, y en la Resolución Ministerial Nº 259-2003-
MTC/02; y les son aplicables también las normas del Código Civil de 
1984 concernientes al depósito y a la responsabilidad; y en el Perú el 
régimen de responsabilidad consagrado en las Reglas de la Haya de 
1924, como efecto de la inserción en los conocimientos de embarque 
de las cláusulas Himalaya.



II. Responsabilidad Civil en la Prestación de los 

Servicios Portuarios de Estiba y Desestiba y 

Almacenamiento

Las cláusulas Himalaya tienen por objeto extender el régimen de 
responsabilidad limitada del porteador a sus dependientes, agentes, 
y contratistas independientes, entre los que caben las empresas de 
estiba y desestiba, y las empresas que prestan servicios de 
almacenamiento, es decir, los que realizan la manipulación 
portuaria.

Las operaciones de estiba y desestiba, y de almacenamiento, en 
sentido estricto, atañen tanto a la carga como al buque, y su 
trascendencia en el tráfico marítimo y portuario es de alto calado, 
ya que un puerto que ofrezca dichos servicios en forma eficiente, se 
configurará en un nodo de interfases modales atractivo para los 
usuarios. 



II. Responsabilidad Civil en la Prestación de los 

Servicios Portuarios de Estiba y Desestiba y 

Almacenamiento

En efecto, la imputación de responsabilidad por daños a las 
mercancías objeto de manipulación antes o después de su 
desplazamiento, es una cuestión que estará directamente vinculada 
con las normas aplicables al caso concreto, con los usos y 
costumbres propios de cada puerto, y por lo acordado entre los 
contratantes en aplicación del principio de la autonomía de la 
voluntad. De ahí que se pueda afirmar, en forma consecuente con 
las circunstancias, que la responsabilidad puede recaer en cabeza 
del porteador, de la empresa de estiba y desestiba o de la empresa 
de almacenamiento, y es que finalmente el transporte marítimo y el 
embarque, estiba, desestiba y depósito de las mercancías, no 
necesariamente constituyen servicios concomitantes que 
nítidamente permitan determinar quién asume la responsabilidad.



II. Responsabilidad Civil en la Prestación de los 

Servicios Portuarios de Estiba y Desestiba y 

Almacenamiento

Las operaciones de estiba y desestiba –en el sentido que le da 
nuestro ordenamiento jurídico- pueden ser objeto de un contrato 
autónomo al de transporte marítimo o pueden darse como 
operaciones accesorias al contrato de transporte marítimo cuando el 
porteador subcontrata a una empresa de estiba y desestiba. 

En ese orden de ideas,  conviene apuntar que una vez que el 
porteador recibe la carga para su traslado, resultan aplicables las 
normas vinculadas con el contrato de transporte marítimo, y fuera 
de tal objeto, si el porteador asume la custodia de las mercancías, 
las  consecuencias de los daños que pudieran producirse en ellas 
podrían ser resueltas con la aplicación de las normas relativas al 
depósito.  La carga y descarga –que incluyen la estiba y la desestiba-
son actividades distintas de los actos jurídicos de recepción y 
entrega de las mercancías por parte del porteador.     



II. Responsabilidad Civil en la Prestación de los 

Servicios Portuarios de Estiba y Desestiba y 

Almacenamiento

En los contratos de transporte marítimo de mercancías –propios de 
los servicios regulares-, el porteador asume en muchos casos los 
riegos de las operaciones de estiba y desestiba  de mercancías –
embarque y desembarque-. Así tenemos que cuando son de 
aplicación las Reglas de La Haya, cuyo periodo de responsabilidad 
como se sabe es de “gancho a gancho”, estamos frente a un “acto 
voluntario” por parte del porteador, el cual es más evidente cuando 
resultan de aplicación las Reglas de Hamburgo de 1978 cuyo periodo 
de responsabilidad cuenta desde que el porteador asume la custodia 
de las mercancías, y dependerá de los liner terms pactados.



II. Responsabilidad Civil en la Prestación de los 

Servicios Portuarios de Estiba y Desestiba y 

Almacenamiento

En los contratos de fletamento –propios de los servicios irregulares o
tramps- es común que en sintonía con las prácticas marítimas 
globalizadas se utilicen con relación a la ejecución de las 
operaciones de estiba y desestiba de mercancías los denominados 
gross terms y net terms, con sus distintas condiciones en cuanto a la 
asunción de costos y distribución de riesgos entre las partes; de esa 
forma la ejecución de dichas operaciones son pactadas 
contractualmente mediante la inserción de dichos términos como 
cláusulas de los formularios o pólizas de fletamento.



II. Responsabilidad Civil en la Prestación de los 

Servicios Portuarios de Estiba y Desestiba y 

Almacenamiento

El desarrollo del tráfico marítimo y portuario moderno, ha generado 
que la manipulación de las mercancías en el puerto incremente los 
riesgos de acaecimiento de daños. Conviene anotar que en la 
manipulación portuaria pueden intervenir empresas de estiba y 
desestiba o administradores de terminales. 

Cualquier estudio que analice la responsabilidad en la manipulación 
portuaria de las mercancías, debería contemplar los efectos jurídicos 
de la aplicación de las cláusulas Himalaya y por consiguiente las 
implicancias que tendría la adopción de las Reglas de La Haya, 
Hamburgo o las nuevas Reglas de Rotterdam. Esos estudios deberían 
determinar también, si es conveniente la adhesión al Convenio de las 
Naciones Unidas sobre la Responsabilidad de Empresarios de 
Terminales de Transporte –aún no vigente-, que con los auspicios de 
UNCITRAL se aprobó en 1991, o de ser el caso si conviene que sus 
normas sean incorporadas a las leyes portuarias. 
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