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RESUMEN EJECUTIVO 

 

INFRACCIONES COMETIDAS POR LOS BARCOS PESQUEROS BOLICHEROS, DE 

ARRASTRE, EN PERJUICIO DE LOS PESCADORES ARTESANALES EN EL ORO. 

 

MOISES ITALO TEJADA RAMOS CEDULA.0701144529 

TUTOR: Dr. CARLOS BARREZUETA PALACIOS 

 

 

El objetivo principal de esta investigación se fija en cuanto a las contravenciones que realizan 

los navíos en aguas ecuatorianas y cuál es su debida sanción al  realizar pesca  ilegal, el 

mismo que no lo puede hacer ni realizar faenas de pesca, debido principalmente a la 

prohibición que pesa en nuestro ordenamiento jurídico y en cuanto especialmente a la Ley 

de Pesca , en lo que tiene que ver concretamente a los barcos bolicheros que no pueden hacer 

sus tareas de arrastre dentro de las ocho millas marítimas,  por cuanto les está prohibido 

debido a la ley en mención. Para ello tendremos en cuenta  la ley de Pesca, la   ley de Policía 

Marítima y Constitución de la república del Ecuador. Y en subsidio el Código Orgánico Penal 

Integral hoy en vigencia, en cuanto al tratamiento de realizar la sanción correspondiente. 

Palabras claves:  

 Movilidad 

 Contravención  

 Marítima 

 Sanción 

 Pena 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 
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INFRACTIONS COMMITTED BY FISHING VESSELS, CRAFT, TO THE 

FAILURE OF CRAFT FISHERMEN IN GOLD. 

 

MOISES ITALO TEJADA RAMOS CEDULA.0701144529 

TUTOR: Dr. CARLOS BARREZUETA PALACIOS 

 

The main objective of this investigation is fixed in relation to the contraventions that the 

ships make in Ecuadorian waters and what is their due sanction when carrying out illegal 

fishing, the same that can not do or do fishing works, mainly due to the prohibition that 

Weighs in our legal system and especially the Fishing Law, in what has specifically to do 

with Bolicheros boats that can not carry out their tasks of trawling within the eight nautical 

miles, since it is forbidden to them due to the law In mention For this we will take into 

account the Law of Fishing, the Law of Maritime Police and Constitution of the Republic of 

Ecuador. And subsidized the Integral Criminal Organic Code now in force, regarding the 

treatment of the corresponding sanction. 

 

 

Keywords: 

• Mobility  

• Contravention  

• Maritime  

• Sanction   

• Pain 
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INTRODUCCION 

 

Las contravenciones marítimas por los barcos pesqueros bolicheros, de arrastre, en perjuicio 

de los pescadores artesanales en El Oro, es un problema que a diario vemos en nuestro Puerto 

costero , y a lo largo de la costa ecuatoriana, pero más en  Puerto Bolívar,  en donde  a diario 

estos barcos incurren en  contravenciones que van en desmedro de los pequeños pescadores, 

lo cual ponen en peligro la subsistencia de ellos y de sus familiares, por ello, la ley de pesca 

artesanal, ha desarrollado una serie de defensa, para defender su pequeño  espacio acuático 

ganado para realizar faenas de pesca de subsistencia, ha puesto a que los mismos, se 

organicen en asociaciones de pescadores artesanales, con el único fin de evitar  pescas 

ilegales por parte de estos barcos bolicheros, y por ello la Capitanía de Puerto, A través de 

sus Autoridades y los marinos de dicha capitanía, son encargados de velar por que los  

pequeños barcos y sus coasociados, puedan trabajar en paz en los lugares que son destinados 

por parte de la autoridad  y  que tengan que realizar sus faenas de pesca. 

 

Mas cuanto las contravenciones marítimas solamente son sancionadas de forma leve de hasta 

5 días de cárcel o de trabajo comunitario y el pago de una multa se la consideraría muy 

flexible, en cuanto la nave que no tenga matricula solamente son consideradas para el 

procedimiento de prueba y dentro de 48 horas son devueltas. 

 

Las contravenciones marítimas en el Ecuador se las pueden encontrar en el Código Policía 

Marítimo y en el actual Código Orgánico Integral Penal. En la cual le es permitido sus 

sanciones de acuerdo a la Convención del Derecho del Mar. 
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Trabajo complexivo. 

Tema:  

INFRACCIONES COMETIDAS POR LOS BARCOS PESQUEROS BOLICHEROS, DE 

ARRASTRE, EN PERJUICIO DE LOS PESCADORES ARTESANALES EN EL ORO. 

 

REACTIVO PRACTICO 

El barco pesquero Orión ha comenzado a realizar su faena de pesca al interior de las ocho 

millas náuticas, lo cual es prohibido según nuestras leyes se han acercado pequeñas 

embarcaciones, los mismos que le reclamaron y  solicitaron que abandonen su faena de pesca, 

negándose el capitán del barco a retirarse de dichas millas prosiguiendo con la pesca normal, 

lo cual contradice nuestro ordenamiento legal en materia de pesca. 

 

PREGUNTA A RESOLVER: 

¿Qué circunstancias se dan luego de arrestar a las embarcaciones, y que sucede a los 

infractores de acuerdo al Código De Policía Marítima En El Código Orgánico Integral 

Penal? 

1. OBJETIVOS:  

 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL: 

     Demostrar  el debido procedimiento de barcos bolicheros en nuestro ordenamiento 

marítimo. 

 

  1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1. Demostrar las sanciones del COIP. 

2. Demostrar los fundamentos de hechos y de derechos 

3. Demostrar cómo el código y reglamentos que sancionan las contravenciones 

marítimas. 

 

2. DESARROLLO 

 

2.1. Generalidades de la Pesca artesanal. 
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En cuanto a la actividad que realizan  los pescadores dentro de su área de faena, ya sea por 

medios rústicos o de alta tecnología con el fin de cumplir con su meta de pesca por lo que a: 

“costos altos de extracción, utilización de tecnologías de escasa productividad, absorción 

tecnológica lenta y desarticulada y niveles de ingreso relativamente bajos.” (Buono, 2001) 

 

Dentro del marco internacional, unos de los estados que también al igual que el nuestro tiene 

mar y como consecuencia pese este recurso marítimo, por lo que se han visto en la necesidad 

de que en el cuerpo normativo de la legislación Chilena, anuncia en su Código de Comercio, 

que ninguna institución podrá tener privilegios frente a otra, esto hace referencia al tema es 

cuestionamiento, en conocimiento de que en un estado constitucional de derechos, donde 

priman los principio a favor de las minorías, sobre todo en razón del derecho a tener un 

trabajo digno,  que deben gozar las persona que habitan dentro del territorio nacional. Así 

como que no se podrá poner gravámenes sobre las embarcaciones que pertenecen al estado. 

Por lo que en especial atención, se debe de argumentar que “bienes y derechos” el legislador 

realiza una protección especial con lo que se busca proteger los bienes estatales, por lo que 

anuncia: “trasunta que el legislador concibió una masa especial, destinada a soportar las 

deudas que la actividad marítima genera, sólo que la regula desde la perspectiva del crédito 

(privilegio marítimo) y no como una masa de activos.” ( Barroilhet Acevedo, 2007) 

 

En las costas de la Provincia de el Oro, la Capitanía  de Puerto, a través de las embarcaciones 

de la marina en recorrido de rutina, por lo general  barco pesqueros, los mismos que por lo 

general siempre se encuentran realizado faenas de pesca en  nuestras  ocho millas, lo mismo 

que los señores Capitán de dichas embarcaciones lo saben y lo conocen pero que pese a 

conocer dichas prohibiciones hacen casos omisos, y por el contrario, siguen realizado sus 

tareas de pescas en las ocho millas que le son prohibidas por nuestra ley de Pesca y el Código  

de la Policía Marítima.  Por lo que siempre el capitán del puerto ordena su detención de la 

embarcación en este caso al barco pesquero Orión y a su capitán para que sea sancionado 

conforme lo señala nuestro ordenamiento jurídico en materia de derecho marítima  

 

En este sentido frente a la problemática, uno de los sucesos que tuvo lugar por este motivo, 

de la interposición que existe por parte de los denominados “bolicheros”, y de arrastre, que 

incumplen las normas y pescan dentro de las ocho millas que les esta designada para los 

pescadores artesanales, en razón que dicha pesca de forma ilegal que estos realizan dan como 

consecuencia que los pesqueros pequeños sean perjudicados económicamente, lo que ha 

dado, con el enfrentamiento de estos dos grupos de pescadores, puesto que con la pesca que 

realizan los dos grupos, se pone escasa la producción del mismo. Por lo que mediante una 

reunión la Subsecretaria Nacional de Pesca, busca dar solución a este percance. (Diario La 

Hora , 2009) 

 

2.2. Derechos del mar 
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Una de las instituciones más importantes que cautela los derechos del mar en el campo 

internacional, es decir, se encarga de velar por la seguridad marítima y sobre todo por la 

prevención de la contaminación del mar, es la Organización Marítima Internacional “OMI”  

en si se debe de decir que constituye un campo muy amplio en el marco económico el recurso 

natural marítimo, por lo que este tipo de instituciones ha buscado en directrices de desarrollo, 

buscando el bienestar del mar, por medio de la creación de políticas que permitan la equidad 

entre los Estados y los derechos marítimos con el medio ambiente, sin embargo en este 

sentido es necesario decir que en el marco internacional, este ente encargado de crear y vigilar 

políticas internacionales, no se ocupado de los contratos marítimos, por lo que en este punto, 

manifiesta el autor que: “lo ha hecho de forma tangencial o respecto a algún aspecto concreto, 

atendiendo sobre todo a la seguridad y prevención de la contaminación partiendo de la 

repercusión del transporte marítimo” (Zambrano Moral, 2014, pág. 587) 

 

En este mismo sentido ya en el marco nacional, con una norma Supra que da derechos a la 

naturaleza en todos sus fuentes y sentidos, con el fin de dar un desarrollo sustentable y 

sostenible a la sociedad en un entorno de ambiente sano y con derechos que protegidos con 

el fin de garantizar el trabajo a sus ciudadanos; sumando en este sentido a los pescadores 

artesanales a quienes por medio de la marina, se investiga con el fin de monitorear y velar 

por el cuidado del mar y garantizar su derecho al trabajo, que indica “Todo ello permite 

ofrecer a las autoridades responsables de la administración de los recursos pautas adecuadas 

de manejo y a los empresarios y pescadores elementos de valiosa orientación para el 

desarrollo de sus actividades.” (Boschi , 1997, pág. 20) 

 

2.3. Territorio de pesca. 

 

En este sentido los pescadores conocen que para la pesca en pequeña escala o también 

conocida como pesca artesanal, se encuentra dentro de las ocho millas, sin embargo se ha 

encontrado por parte de los inspectores de pesca a buques industriales con lo que se 

demostraría que realmente está ocurriendo este tipo de percances, por lo que a consecuencia 

de esto los pescadores artesanales han sido perjudicados en su economía, tal así es el caso 

que no pueden cumplir aun ni con los pagos al Banco Nacional de Fomento antiguamente y 

hoy conocido como Banco Ecuador. Por lo que es emergente que se de los medios y recursos 

necesarios con el fin de que se proteja a este grupo de pescadores, para que no ocurran cosas 

similares a las de otros países como el Perú, donde por conseguir el sustento diario los 

pescadores pierden su vida. (Diario La Hora , 2009) 

 

En tanto al problema que tiene el gremio, el presidente de la Unión Provincial de Pescadores 

Artesanales de El Oro (UPPAO), ha realizado el reclamo formal a nombre de todos ellos 

puesto que esto ocurre en todos los sectores que existe pesca en nuestro país. Sin embargo el 
Director Nacional de los Espacios Acuáticos, para poder dar trámite a dicha denuncia, hace 

hincapié en que se deberá hacer un informe con el fin de demostrar que existen dichas faltas, 

pero se suma a esto el desconocimiento de las autoridades o su falta de comunicación entre 
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ellos, puesto que las detenciones que realiza la Marina, se ponen a conocimiento de la 

Subsecretaria de Pesca. (Diario La Hora , 2009) 

 

2.4. Buscan acuerdos 

 

En este sentido las autoridades, buscan no solo sancionar sino con eso que se crea conciencia 

en las personas  que realizan esta actividad, en el límite de la pesca. Siendo estos puntos los 

más resaltados para los artesanos: 

- En Huaquillas la piratería, y el patrullaje es limitado.  

- La caza de corvina, robalo, etc., dentro de las ocho millas. 

- Ganancias diarias de la pesca son bajas. 

- No permitirán a los bolicheros, meterse dentro de las ocho millas. (Diario La Hora , 2009) 

 

 

2.5. Definiciones  

 

En cuanto a la definición de lo que se constituye como pescador o pesca artesanal el 

Reglamento a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, emitido por el Congreso Nacional, en 

su articulado 11manifiesta: “Son actividades conexas de la actividad pesquera los servicios 

de construcción, reparación y mantenimiento de instalaciones, buques, maquinarias, equipos 

y artes de pesca, y el transporte de productos pesqueros.” (Congreso Nacional , 2002, pág. 4) 

 

Así a la vez el articulo 12 el mismo cuerpo legal, sabe ilustrar sobre los beneficios que estos 

gozaran conforme a lo que la ley emana, por lo que indica que: “sector pesquero artesanal, 

sin consideración a los volúmenes de pesca que obtengan.” (Congreso Nacional , 2002, pág. 

4) 

 

Sin embargo, en la Presidencia del Eco. Rafael Correa Delgado, se aclara que se considerara 

actividad pesca artesanal según el artículo 1.2, del Decreto Presidencial Nro. 851, manifiesta 

que: “es aquella actividad que se realiza de manera personal, directa, habitual, manual o con 

uso de un recolector manual y con un arte de pesca selectiva, con o sin el empleo de una 

embarcación. Los pescadores artesanales se clasifican en recolectores, costeros y oceánicos. 

(Correa Delgado, 2015, pág. 4) 

 

En tanto al Derecho al Trabajo, que poseen todos y cada uno de los sectores sin dejar de lado 

el artesanal, como es el artículo 33 de la norma supra, donde manifiesta que es el trabajo, por 

lo que indica: “es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuerte de realización 

personal y base de la economía.” (Constitucion 2008, 2008, pág. 6) 
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Además, de que en este punto de controversia de la distinción de las distintas definiciones de 

lo que en realidad constituye cada una de estas, donde la realidad es la que enmarca la 

ilustrada Beatriz Adriana Vázquez Astudillo, quien manifiesta en su obra la Mujer en la 

acuacultura, en cuanto a la pesca artesanal y la acuicultura, manifiesta que: “representan una 

estrategia de supervivencia de las familias más pobres de muchos países en vías de desarrollo 

como el nuestro” (Vázquez Astudillo, 2014, pág. 111) 

 

2.6. Que constituye el barco de mar para el pescador.  

 

El barco en si compone para el naviero un dominio que responderá a las responsabilidades 

que el asume en la faena de trabajo, mas sin embargo esta debe ser apartada de todo tipo de 

patrimonio de tierra, puesto que constituye fortuna de mar; por lo que en razón de este sentido 

la Revista Científica, anuncia que: “sobre la cual deberían cobrarse los acreedores, en razón 

de los actos del capitán. Habría que decir aún: las fortunas de mar, pues cada buque constituye 

una fortuna de mar distinta” ( Barroilhet Acevedo, 2007, pág. 151) 

 

2.7. Límite para la pesca 

 

Uno de los puntos esenciales para la pesca es la designación para que se lleve a cabo dicha 

labor, por ello y con el fin de precautelar los derechos que cada uno posee, la normativa 

marítima establece un límite para que se lleve a efecto dicha labor en razón de que se busca 

que cada uno tenga su espacio para desarrollar su normal faena de trabajo  

 

Por lo que incluso para realizar dicha labor de pesca, el capitán del navío deberá haber sacado 

previamente el permiso debido, como lo establece el artículo 86 de la Ley de Pesca y 

Desarrollo Pesquero, que manifiesta:  

     

 Si el capitán o patrón de la nave, al rendir su declaración aceptare haber pescado 

dentro de las doscientas millas marítimas y no tuviere la matrícula ni el permiso de 

pesca, no se seguirá el procedimiento antes determinado y sólo se levantará el acta 

que contendrá los antecedentes de la aprehensión y la sanción impuesta. El acta 

resolutiva se elevará en consulta al tribunal de apelación. (Congreso Nacional , 2005) 

 

En cuanto al proceso de la extracción que se hace para los procesos de pesca que realizan los 

pescadores tanto artesanales como de gran escala, estos se diferencian se la profundidad del  

espacio marítimo como es “una profundidad máxima de 18m.”, el cual se realiza gracias al 

uso de tecnologías. (Tagliafico1, Rangel2, & Rago3, 2011, pág. 848) 
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2.8. La actividad del pescador 

 

En cuanto a la pesca como actividad se tiene que entender que es aquella actividad que se 

puede realizar esta  “actividad de pescadores individuales y de las unidades de pesca 

independientes.” (MJ Dreyfus-León1, 2011, pág. 395), es decir, que todo dependerá de lo 

que se plantee como estrategia de trabajo de las personas.  

 

Uno de los productos que emergen de la pesca es el aceite de pescado, mismo que en la 

actualidad es uno de los más valiosos productos  que demanda el mercado internacional, y 

por lo tanto es uno de las causales para que los bolicheros hayan abierto aún más sus zonas 

de pesca, con el fin de conseguir la materia bruta, para la extracción de este producto, se debe 

de conocer que este auge comenzó con el descubrimiento de las utilidades que se le podría 

dar al producto, sin embargo esto llevo tras sus fuertes un desmán para los pequeños 

productores quienes se han visto en la necesidad de hacer hasta casi lo imposible con el fin 

de que se respeten sus derechos , “en vista de que  hoy día un valioso producto de alto valor 

nutricional. Pero esto no fue siempre así; el aceite de pescado originalmente fue considerado 

un "segundo producto" de la fabricación de la harina de pescado, un producto de gran 

importancia en la nutrición animal.” (Valenzuela B., Sanhueza C., & (3), 2012, pág. 208) 

 

2.9. Forma de subsistencia y excepción de tributos. 

 

Con al incrementación de tecnologías el pescador se ha visto en la necesidad de ponerse a la 

par de esto, por lo que para mejorar sus ingresos tiene que cambiar este modelo de pesca, 

como es  la artesanal, punto en el que se debate entre su subsistencia y sus necesidades de 

incrementar su modos vivir y lo que los grandes buques pesqueros le ocasionan a su trabajo 

diario, por lo que se tiene dos tipos de pescadores los primeros que no importa el medio sino 

logar incrementar sus ingresos a cualquier causa y los segundos que, según la Revista 

Científica indica que: “es muy provechosa (porque con pocos viajes tienen lo suficiente para 

cumplir con su objetivo) e incrementan su esfuerzo cuando la pesca es escasa, 

comportamiento que tiene graves repercusiones tanto para el desarrollo de las pesquerías 

como para su ordenación.” (Departamento de Pesca , s.f.) 

 

Es de poner atención lo que el artículo 46 del Decreto ley de Pesca y Acuicultura,  decreta 

sobre los tributos de los artesanos, mismo que  se separan en cuatro que son sujeto activo, 

sujeto pasivo, hecho imponible, base imponible y alícuota, que a su vez se dividen 

consecutivamente en: “(i) Estado; (ii) Pescadores artesanales, que no sean de pequeña escala; 

(iii) ejercer la actividad de pesca y acuicultura artesanal, que no sea de pequeña escala; (iv) 

producto capturado de su faena; (v) cuota de contribución según Resolución del Ministerio” 

(Atencio Valladares, 2010, pág. 96) 
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3. PREGUNTA  A RESOLVER DEL CASO PRÁCTICO COMPLEXIVO. 

¿Qué circunstancias se dan luego de arrestar las embarcaciones, y que sucede a los infractores 

de acuerdo al Código de Policía Marítima y el Código Orgánico Integral Penal. 

 CONVENCIÓN DEL MAR. 

 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

 LEY MARÍTIMA ECUATORIANA  

 

3.1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

 

La jurisdicción de las contravenciones le corresponde a la fiscalía que se encuentre más cerca 

de la bahía o muelle. 

Y su competencia será ante el juez de lo penal que se encuentre de turno en flagrancia. 

 

3.2. Normas a sancionar 

 

3.2.1. Convemar. 

 

De  acuerdo al  Artículo 94 de los convenios nos tipifica que “Todo Estado ejercerá de 

manera efectiva su jurisdicción y control en cuestiones administrativas, técnicas y sociales 

sobre los buques que enarbolen su pabellón”. (convemar, 2010) 

 

En el punto de establecer los límites marítimos que posee un estado, para imponer sus normas 

internas las establece el convenio del Mar, misma que indica en su artículo 3, que indica: 

“Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que 

no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base determinadas de 

conformidad con esta Convención.” (ASamblea de las Naciones Unidas, 1958) 

 

Así a la vez, todos y cada uno de los Estados miembros, tiene la obligación de que permita 

la pesca en alta mar, con sujeción a las leyes, según la Convención del Mar, mismas que se 

encuentran reguladas en el artículo 116, de la mencionada norma, y son:   

a) Sus obligaciones convencionales; 



9 
 

b) Los derechos y deberes así como los intereses de los Estados ribereños que se 

estipulan, entre otras disposiciones, en el párrafo 2 del artículo 63 y en los artículos 

64 a 67; y  

c) Las disposiciones de esta sección. (ASamblea de las Naciones Unidas, 1958) 

 

3.2.2. Constitución de la República del Ecuador  

 

Con el fin de precautelar los derechos que posee la naturaleza en cada uno de sus campos que 

la compone, esta norma supra, da a conocer a sus mandantes el cuerpo normativo, con el fin 

de que con este se proteja no solo a los habitantes del estado sino se sume a esta la naturaleza, 

y dentro de ella al mar territorial, que constituye parte del mismo, tal como lo anuncia en el 

artículo 4, donde expone que: “comprenderá el espacio continental y marítimo, las islas 

adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma 

submarina, el  subsuelo y el espacio supra yacente continental, insular y marítimo.” Los 

mismos que constituyen que con: “inalienables, irreducible, e inviolable” (Asamblea 

Nacional Constituyente del Ecuador, 2008); por lo que en este mismo sentido la norma citada 

menciona en el artículo 408, que esta es “propiedad inalienable, imprescriptible e 

inembargable del Estado los recursos naturales no renovables”, entre las cuales manifiesta a 

las que se encuentran “cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas”, los 

que podrán ser explotados siempre y cuando se respete el derecho a la vida y la dignidad de 

la naturaleza y las personas. (2008) 

 

Con el fin de cuidar los recursos que posee el Estado Ecuatoriano, fijara medidas de 

precaución, prevención y restricción según lo emanado en el artículo 73, de la varias veces 

nombrada carta magna. Por lo que para que se cumpla este requisito se deberá cumplir con 

la responsabilidad que da el articulo 83 a cada uno de los ecuatorianos, en el numeral 6, que 

indica: “Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.” (Asamblea Nacional 

Constituyente del Ecuador, 2008) 

 

 

3.2.3. Código Orgánico Integral Penal  

 

El Artículo 400, de la Legislación Penal, aprobada por la Asamblea Nacional, manifiesta que 

quienes se someterán a la jurisdicción nacional, en su numeral tercero en cuanto se refiere a 

las naves, que cometan infracciones dentro del espacio marítimo ecuatoriano, mismo que 

reza: 
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1. Las y los ecuatorianos o las o los extranjeros que cometen una infracción a bordo de 

naves aéreas o marítimas de bandera ecuatoriana registradas en el Ecuador, ya sea en 

el espacio aéreo nacional o mar territorial ecuatoriano o en el espacio aéreo o mar 

territorial de otro Estado. (Asamblea Nacional, 2014) 

 

CAPÍTULO NOVENO CONTRAVENCIONES  

Contravenciones de primera clase   

Artículo 393 numeral 5.- Contravenciones de primera clase.- Será 

sancionado con trabajo comunitario de hasta cincuenta horas o pena privativa 

de libertad de uno a cinco días: (Asamblea Nacional, 2014) 

 

La o el capitán del buque que navegue con dos a más patentes de navegación 

de diversas naciones o sin patente; el que navegue sin matrícula o bien sin otro 

documento que pruebe su nacionalidad y la legitimidad de su viaje. (Asamblea 

Nacional, 2014) 

 

 

3.2.4. Ley De Policía Marítima Del Ecuador. 

 

Art. 125 que sin matrícula o sin patente fuere sorprendida en las aguas 

jurisdiccionales de la república será aprehendida con sus tripulantes; y fiel 

comprobado que no se ha matriculado ni patentado, o que ha omitido estos 

requisitos, o que no ha renovado los documentos respectivos en el tiempo 

señalado por la ley, el capitán del puerto sancionara tanto al capitán de la 

embarcación como al armador con multa de mil a diez mil sucres, según el 

tonelaje, y obligara al armador a patentar y matricular su embarcación. 

(NACIONAL, 1988) 

 

En cuanto a la nave también será arrestada más cuanto si se entrega la documentación 

apropiada o legitimidad será devuelta a su dueño la sanción es únicamente por el no tener la 

matricula o permiso para navegar. 
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3.2.5 TRAMITACIÓN DEL DEBIDO PROCESO: 

 

 Es capturado por la policía marítima  

 Es llevado a la fiscalía general del estado 

 Si hay elementos de convicción son procesados por delitos flagrantes 

 E juez dictara el fallo de la sentencia 

 

 

 

4. CONCLUSIÓN 

La persona que cometa una contravención deberá ser sancionada de acuerdo al código 

orgánico integral penal como se encuentra tipificado en el artículo. 

 

 393 numeral 5.- Contravenciones de primera clase.- Será sancionado con 

trabajo comunitario de hasta cincuenta horas o pena privativa de libertad de 

uno a cinco días: 

 

La o el capitán del buque que navegue con dos a más patentes de navegación 

de diversas naciones o sin patente; el que navegue sin matrícula o bien sin otro 

documento que pruebe su nacionalidad y la legitimidad de su viaje. 

(INTERIOR, 2013) 

 

Este procedimiento se baria en utilizar el procedimiento abrevia en el cual reduce en un 

tercio de la condena para luego proceder a solicitar el trabajo comunitario. 

Y el trabajo comunitario se lo puede realizar de acuerdo al art. 63 del código orgánico integral 

penal ya que tipifica. 

 

Artículo 63.- Servicio comunitario.- Consiste en el trabajo personal no remunerado 

que se realiza en cumplimiento de una sentencia y que en ningún caso superará las 

doscientas cuarenta horas. 

 

En caso de infracciones sancionadas con penas de hasta seis meses de restricción de 

libertad, el servicio comunitario no se realizará por más de ciento ochenta horas; en 

caso de contravenciones, por no más de ciento veinte horas, respetando las siguientes 

reglas: 
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1. Que se ejecuten en beneficio de la comunidad o como mecanismo de reparación a 

la víctima y en ningún caso para realizar actividades de seguridad, vigilancia para 

generar plusvalía o utilidad económica. 

 

2. Que el tiempo para su ejecución no impida la subsistencia de la persona  

Código Orgánico con condena, pudiendo ejecutarlo en tal caso después de su horario 

de trabajo, los fines de semana y feriados. 

 

3.-Que su duración diaria no exceda de tres horas ni sea menor a quince horas 

semanales. 

 

4. Que sea acorde con las aptitudes de las personas con discapacidades que hayan sido 

condenada (INTERIOR, 2013) 
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