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RESUMEN

En el trabajo se analizan los instrumentos que el ordenamiento prevé para 
tutelar la seguridad marítima en el caso concreto del sistema portugués. El análi-
sis se lleva a cabo de manera integral, tomando pues, como referencias, las fuen-
tes del Derecho internacional, comunitario e interno. Se llega a la conclusión de 
la existencia de un importante denominador común con el Derecho español y, 
por tanto, de una efectiva armonización de los ordenamientos internos.
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ABSTRACT

The paper analyzes the instruments established in Portuguese system in or-
der to guarantee maritime safety. The analysis is carried out in an integral way, 
using the sources of International, European and Portuguese Law. The research 
leads to the conclusion of the existence of an important common denominator 
with Spanish Law and, therefore, of an effective harmonization of the internal 
Laws.
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