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I. RESUMEN 

 

 

El siguiente trabajo recoge un breve análisis de los hechos más destacados que se 

suscitan en el espacio marítimo del Ecuador continental e insular, específicamente en 

las aguas que rodean las costas de la provincia de El Oro. El objetivo de esta 

investigación trata de definir responsabilidades en cuanto a la seguridad en el mar, 

controlada por la Autoridad Marítima y las Capitanías de Puerto, cumpliendo con las 

reglas determinadas en nuestro ordenamiento jurídico, especialmente en el Código de 

Policía Marítima, y también con legislaciones del ámbito internacional, para el correcto 

control y vigilancia de los mares. 

 

Los temas relacionados en este apartado, corresponden a los delitos y contravenciones 

que se derivan de la delincuencia y de personas infractoras de la ley que hacen tabla rasa 

de las reglas de la navegación. Para esto es necesaria la intervención de las autoridades 

facultadas para sancionar actos que ponen en riesgo las vidas de las personas y la 

seguridad de las actividades ejercidas en los espacios acuáticos. Cabe señalar que el 

Estado ecuatoriano trabaja en este ámbito conjuntamente con las instituciones públicas 

encargadas de la seguridad nacional como el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General 

del Estado, ECU-911 Machala, entre otras. 

 

No obstante, se hace énfasis en las funciones y competencias de la Capitanía de Puerto, 

en cuanto a las operaciones que se realizan en la jurisdicción de El Oro, donde se 

mantiene una constante vigilancia sobre sus costas y se están tomando medidas contra 

las diferentes anomalías que allí se suscitan. 

 

Palabras Claves: Autoridad Marítima, Seguridad en el Mar, Espacios Acuáticos,  Mar 

Territorial, Jurisdicción.  
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III. INTRODUCCIÓN 

 

 

Si bien  es cierto, todos los países del mundo consideran muy importante la soberanía 

de sus mares, pues es una ruta que desde la antigüedad ha sido dinamizada por el 

comercio internacional mucho antes que existieran las condiciones óptimas en las vías 

aéreas y terrestres para el intercambio de mercancías entre los países. En la actualidad, 

el comercio marítimo sigue siendo un canal de desarrollo sostenible en la economía 

internacional, cada vez se fabrican más buques de carga pesada, por lo que el papel de 

las leyes marítimas internacionales juega un rol imprescindible para la protección del 

tráfico en el mar. (UNCTAD, 2015) 

Estos espacios de mar, que en el caso de Ecuador le corresponde 200 millas desde su 

perfil costanero, necesitan ser controlados por medio de un régimen jurídico para la 

correcta organización y verificación de las actividades que se desarrollan en el espacio 

marino, que ha sido patrimonio común de la humanidad, y que cada país puede 

beneficiarse de sus recursos. 

De acuerdo  a la Constitución en nuestro país, el espacio continental y marítimo, las 

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

submarina, el subsuelo, el espacio suprayacente continental, insular y marítimo, 

comprenden el territorio del Ecuador (Asamblea Nacional, 2008; Morales, 2014). Por lo 

tanto, todos estos espacios deben estar debidamente resguardados y controlados por las 

distintas ramas que conforman las Fuerzas Armadas del Ecuador, facultad que se le da 

en el art 158 de la constitución de la república para defensa de la soberanía e integridad 

territorial. 

 

En el perfil costanero de la provincia de El Oro, a menudo se presentan  irregularidades  

debido a la presencia de canales, esteros y de una gran cantidad de islas e islotes del 

Archipiélago de Jambelí, donde se realizan actividades como la pesca, el turismo y la 

comercialización de productos derivados del mar. Esto expone a la Fuerza Naval a un  

gran desafío por combatir constantemente una serie de delitos y contravenciones en el 

espacio acuático, especialmente la introducción de embarcaciones con placas del país 

vecino que limita con las costas de la provincia del Oro, el incumplimiento de las 

adecuadas normas de seguridad para los tripulantes, botes con cargamento ilícito, robo 

de motores, entre otros. 

 

Bajo la problemática expuesta, el objetivo de este trabajo consiste en responder cuál es 

la autoridad competente para resolver este tipo de delitos y contravenciones, y describir 

los diferentes casos que se originan en las costas que rodean la provincia mencionada, 

además, se pretende conocer por medio del Código de Policía Marítima los debidos 

procedimientos y sanciones establecidas por la ley.  

 

La importancia de este ensayo radica en interpretar, una de las ramas del derecho poco 

mencionada como lo es el Derecho Marítimo, el cual establece las normas que regulan 

los problemas que puedan surgir a raíz de relaciones entre particulares (Ruiz, 2007) que 

utilizan el mar para realizar actividades de su conveniencia. 
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IV. DESARROLLO 

 

 

La Autoridad Marítima Nacional fue creada en 1.950 con el fin de controlar, de acuerdo 

a la Ley, las naves, el personal mercante y las zonas de playas y bahías. Para 1972 se le 

asignaron nuevas competencias que consistían en custodiar las aplicaciones de las 

normas internacionales marítimas (Barroilhet, 2004; Zamora M. , 2008), el control del 

transporte y tráfico marítimo, y un año más tarde también se encargaría del control de 

las Autoridades Portuarias y Terminales Privados.  

 

Para el año 2008, el País cuenta con una nueva constitución, en donde la Autoridad 

Marítima toma cuerpo de institucionalidad, creándose mediante el decreto ejecutivo  N° 

1111 publicado en el Registro Oficial N° 358, la Dirección Nacional de los Espacios 

Acuáticos (DIRNEA) establecido en el art. 2.  Sus competencias, atribuciones y 

funciones se establecen en el art. 3 del mismo decreto, las cuales se resumen en el 

control de la soberanía nacional relacionadas al espacio de riberas, puertos y 

abanderamiento; asume también el control, orientación y mantenimiento de las 

Capitanías de Puerto, del Cuerpo de Guardacostas y de la Secretaria de Protección 

Marítima (Seprom), con el fin de mantener el control y la seguridad de la navegación, la 

protección del ambiente minero costero, el juzgamiento de las infracciones cometidas 

en el mar, combatir actos ilícitos en los espacios acuáticos, así como el control del 

tráfico naval, rescate de accidentes marítimos y capacitar al personal de la Marina 

Mercante y al gremio de pescadores artesanales para el correcto desempeño de sus 

labores en el mar (La Hora, 2008). Pero además de esto, es por medio de la Seprom que 

la Autoridad Marítima es también responsable de cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones del Código Internacional para la protección de navíos  y las instalaciones 

portuarias, así como la regulación de los convenios marítimos internacionales de los 

que el Ecuador forma parte. 

 

Para entender la Autoridad Marítima, hay que hacer hincapié en las divisiones que se 

extraen desde las Fuerzas Armadas que es la Institución Principal comandada por el 

Ministerio de Defensa, puesto que es necesario la intervención militar en el mar en 

cualquier país del mundo especialmente para la defensa de intereses económicos  

(Franco, 2013). La misma se divide en Fuerza Terrestre, Fuerza Aérea y Fuerza Naval. 

Esta última constituye la Autoridad Marítima por su rango de especialidad y 

atribuciones conferidas por la ley.  

 

De acuerdo a la actividad operacional, quien vigila y controla todo lo referente al 

espacio acuático, es la Autoridad Marítima precedida por el Director Nacional de 

Espacios Acuáticos, éste es quien delega responsabilidades a las direcciones regionales, 

capitanías de puerto, batallones operativos y cuerpo de guardacostas, la custodia de los 

puertos a su mando hasta 30 millas desde el borde costero, pero que además se sujeta a 

las órdenes de sus superiores navales y a la autoridad civil, que en este caso es el 

gobernador de la provincia donde se encuentra el puerto de su capitanía. 

  

En el Ecuador las Capitanías de Puerto están organizadas en tres divisiones mayores y 

cuatro menores. Las tres primeras son: Puerto de Guayaquil, Puerto Bolívar y el Puerto 

de Manta; y las restantes comprenden los puertos de San Lorenzo, Salinas, Bahía de 

Caráquez, Esmeraldas y la de Francisco de Orellana en el Oriente Ecuatoriano.  
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De acuerdo al Código de la Policía Marítima  (MITOP, s.f.),  la Capitanía de Puerto es 

la Autoridad Marítima en su área de responsabilidad, es decir, solo la zona de su 

jurisdicción, y le corresponde dentro de sus funciones, inspeccionar las embarcaciones 

que trafiquen por las aguas de su jurisdicción, manteniendo en regla los documentos y 

permisos exigidos por la ley para ejercer su actividad con normalidad, vigilando la 

seguridad de sus tripulantes y pasajeros, cumpliendo así también una norma 

internacional acerca de la seguridad de la vida humana en el mar, donde se establecen 

normas de vigilancia y certificación para navegantes (Zamora M. R., 2008; González, 

2015); es de su competencia además de lo mencionado, mantener el orden público, 

moralidad y seguridad en las playas, bahías, muelles, embarcaderos y establecimientos 

industriales dentro de su área marítima, a esto se añade, el proteger de  cualquier 

anomalía que atente contra los intereses fiscales y trabajar conjuntamente con la 

Defensa Nacional, para lograr los objetivos en función del bienestar nacional. 

 

El Capitán de Puerto es el jefe de la Policía Marítima y Fluvial y tiene autoridad sobre 

los capitanes, oficiales, marineros, pasajeros de las embarcaciones nacionales o 

extranjeras y en general, sobre toda persona que se encuentre en el área de su 

competencia. Ejerce su rol de Policía Marítimo en cuanto a toda maniobra que se 

realice hasta los límites del territorio que corresponde al puerto bajo su control. Además 

tiene jurisdicción mar afuera, desempeñando su papel de policía  para resguardar la 

seguridad y hacer cumplir las leyes fiscales. Una de las competencias del capitán de 

puerto, es la de imponer prisión preventiva hasta cuarenta y ocho horas, para remitirla a 

los jueces competentes y que sea juzgado en caso de delitos, o para imponer multas a 

las infracciones de la ley marítima, básicamente por contravenciones.  

 

Por otro lado, la Autoridad Marítima estrecha vínculos con la Fiscalía General del 

Estado para llevar a cabo un mejor control acerca de las investigaciones de los delitos 

que se cometen en el mar, de esta manera, la fiscalía cuenta con el sistema de geo 

posicionamiento global, que permite dar una referencia geográfica para ubicar en 

tiempo real el lugar y hora del acometimiento del delito, este tipo de tecnología de 

ubicación de transporte acuático se comenzó a estudiar en el ámbito internacional a 

partir de 1912 con el hundimiento del TITANIC (Vargas, 2014; Mallofré, 1997), 

Además por medio de las reformas al Código Orgánico Integral Penal  (COIP) será más 

fácil llevar a cabo las sanciones de los delitos flagrantes que se suscitan en el espacio 

acuático, así, los miembros de las Fuerzas Armadas puedan operar de manera 

apropiada. (FGE, 2015) 

 

Concomitantemente existe la Unidad Especializada de Delitos Acuáticos (U.E.D.A), 

que fue creada oficialmente el pasado mes de mayo del año 2016 para el caso de la 

provincia de El Oro,  da lugar  a que ésta trabaje con la Armada del Ecuador de manera 

coordinada y paralela,  por tal, la Fiscalía General del Estado ha capacitado a 

funcionarios de la Armada del Ecuador para que realicen procedimientos de 

detenciones con base en la ley. 

 

Sin embargo es de notar que la fiscalía no tiene otra competencia que la lucha contra el 

delito y la acusación penal contra los presuntos infractores, y por ello le corresponderá a 

la Capitanía de Puerto coordinar las actividades de patrullaje y control del mar, quienes 

son la primera línea de defensa contra las actividades ilícitas y además realizan en un 

primer momento la valoración si la actividad es un delito o una contravención y al 

determinar que se cometió un delito, ponen en conocimiento de la fiscalía para que 
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actué dentro de sus funciones normales, siempre con el apoyo del personal de la 

Armada Nacional. 

 

En base a lo expuesto y a la problemática planteada, todas las operaciones que realiza la 

Policía Marítima en los espacios acuáticos de su jurisdicción, esto es por el norte desde 

la boca del rio Tenguel hasta el sur en la boca de Capones, son ejecutadas bajo la 

responsabilidad del Estado, conforme a los Planes de Defensa Interna y Externa del país 

y al Plan de Seguridad Integral de los espacios acuáticos (Andrade, Morales, & Benitez, 

2014; Senplades, 2013) a través de los subordinados que son las Capitanías de Puerto 

(CAPBOL),  el Subcomando de Guardacostas (COGUAR) y el Batallón de Infantería 

de Marina (BIMJAM). Según los datos establecidos por la DIRNEA, en el 2014 se 

realizaron 4.138 patrullajes en aguas interiores y ejes fluviales y 6 patrullajes de 

búsqueda y rescate en la provincia del Oro, el objetivo, mantener el control permanente 

en las costas de esta provincia. 

 

Dentro de los controles, se realizan inspecciones de rutina haciendo énfasis a la 

focalización del delito y a las anomalías que más a menudo se dan en el espacio 

acuático. En este caso particular de la provincia de El Oro, en el periodo 2014 se 

realizaron 5.823 inspecciones acerca de la legalidad, equipamiento adecuado y dotación 

acreditada de los buques y embarcaciones menores en tránsito, ya que los mismos 

deben tener matriculas nacionales (Curso OMI) para que puedan ejercer sus actividades 

pesqueras y comerciales dentro del espacio marítimo ecuatoriano. Los patrullajes que se 

realizan en zonas sensibles o estratégicas (Campo AMISTAD, OCP), es para la 

protección de las mismas, especialmente donde se encuentran las áreas 

hidrocarburíferas  que consiste en neutralizar el desvío y/o el uso indebido de los 

combustibles.  

 

Igualmente sucede con el resguardo de la actividad pesquera artesanal, la misma que ha 

venido siendo víctima de muchos robos de motores fuera de borda, las estadísticas 

muestran datos del 2010 al 2014 una cifra de 165 casos de robo de motores en la 

provincia de el Oro, siendo 2011 el año en que más casos se registraron. Para esto, la 

Autoridad Marítima coordina sus operativos con el Comando de Inteligencia Conjunta, 

las Fiscalías de delitos acuáticos y la Policía Nacional. (Zambrano, 2014)   

 

Mediante las investigaciones se pudo evidenciar que la mayoría de las embarcaciones 

victimas de robo, salen a navegar sin zarpe y sin matriculas tanto de la embarcación 

como personal (Proaño, 2014). Por tal razón es deber de la Autoridad Marítima a través 

de sus capitanías, controlar y sancionar las contravenciones dentro del espacio de aguas 

interiores y del mar territorial que le corresponde a cada puerto. Respecto a la provincia 

en cuestión en el primer cuatrimestre del año en curso, se destaca entre las 

contravenciones suscitadas, la citación por no tener zarpes y arribos, citaciones  a 

personas no registradas en zarpes, citaciones por violaciones de seguridad, entre otras. 

(Ver figura 1) 

 

Este tipo de contravenciones se dan a menudo no solo en aguas de la jurisdicción del 

Oro; los capitanes de las embarcaciones salen a navegar sin el permiso correspondiente 

como lo establece el Código de la Policía Marítima en su art. 370, lo que da lugar a 

utilizar la embarcación para fines no autorizados por la Ley Marítima Nacional o 

navegar por rutas no autorizadas, así mismo los tripulantes no se encuentran registrados 



 

7 
 

en la documentación de zarpe y arribo, por lo que esta contravención debe ser 

sancionada por poner en riesgo la seguridad de los tripulantes. 

 

En cuanto a la documentación de los botes, se debe tener en cuenta que existen casos de 

embarcaciones y tripulantes extranjeros, por lo general provenientes de Perú, a quienes 

se les encuentra en flagrante pesca ilícita (Dirnea.org, 2016), esto no solo perjudica a la 

pesca artesanal de la población y su productividad, sino que atenta contra toda norma 

medioambiental que preserva cierta población de peces y otras especies de la 

biodiversidad marina las cuales son reservadas para su reproducción y evitar su posible 

extinción, puesto que los pescadores capacitados y autorizados conocen las leyes que 

protegen el medioambiente y los ecosistemas frágiles.  Es aquí, que la Capitanía de 

Puerto una vez que haya identificado la contravención, debe declararle al infractor los 

derechos constitucionales del país, al igual que proveerle de un abogado y de poder 

realizar una llamada. Debe además elaborar un parte donde conste el acta de 

aprehensión, la cantidad de pesca ilícita, los nombres de los tripulantes y retener la 

embarcación para el debido proceso de juzgamiento. Así mismo debe notificar a la 

Capitanía de Puerto del país vecino acerca de la contravención cometida, para luego de 

que sean sancionados paguen la multa respectiva donde se procederá a entregar la 

embarcación y poner a cargo de las autoridades para su deportación.  

 

En lo que va del 2016, la Autoridad Marítima de esta jurisdicción ha detectado delitos 

como el contrabando, violación a la propiedad privada, tenencia y porte de armas, 

almacenamiento y transporte de combustible, etc. los cuales representan uno que otros 

casos aislados o puntuales. Pero los que se han diagnosticado con más frecuencia, se 

destaca el delito contra el derecho a la propiedad, como el robo y hurto,(ver figura 2) 

los mismos que se detallan en el art. 189 y 196 respectivamente del COIP (Abogados 

Ecuador, s.f), donde señala la pena de privación de libertad de entre cinco a siete años 

por la sustracción u apoderamiento de cosa ajena previa violencia, intimidación o 

amenaza, esto es  en el caso de robo; el hurto por su parte, se sanciona con privación de 

libertad entre seis meses a dos años, por sustracción de cosa ajena sin necesidad de 

haber recurrido a la  violencia.  

 

La mayor parte de estos robos y hurtos tienen como víctimas a los pescadores 

artesanales quienes se ven despojados de sus motores fuera de borda, aquello es 

producto de la piratería que es un acto ilícito universal, tal es el caso, que la 

Organización Marítima Internacional (OMI) ha resulto medidas en materia de derecho 

marítimo internacional, para prevenir actos de piratería y robo a mano armada a las 

embarcaciones, así como actos ilícitos que amenazan la seguridad de los pasajeros 

(Ramos & Sandal, 2014; Garcia, 2014; Gonzáles, 2015). Este tipo de delitos, se reflejan 

también en las costas ecuatorianas, los mismos que extraen las máquinas de las 

embarcaciones que en su mayoría cuentan con una potencia de hasta 75 caballos de 

fuerza (HP), valorados entre  5.000 y 7.000 dólares americanos, para luego ser vendidos 

en el mercado negro.  

 

No obstante, algunos de estos robos pasan a convertirse en otros delitos como por 

ejemplo en homicidio, donde las victimas por impedir el acometimiento son atacadas 

por los delincuentes dejando así un saldo de robo y hecho de sangre, presentando un 

cuadro donde se concurren circunstancias agravantes. Según la ley esto se refiere a las 

circunstancias que agravan la responsabilidad criminal, ya que dada su importancia 

incrementan la pena del actor agresor. 
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Profundizando en este tema, en base a la realidad objetiva de quienes alteran el orden 

legalmente constituido, podemos inferir que la realización de delitos en los espacios 

acuáticos lleva implícita una ejecución, logística y metodología distinta a aquellos que 

se cometen en el continente. Este tipo de ilícitos no se encuentran compilados en un 

capítulo especial dentro de nuestra legislación, pues se circunscriben a todos aquellas 

conductas punibles o actos establecidos en las normativas del Código Orgánico Integral 

Penal (COIP) ya sea que se cometan en tierra o en los espacios acuáticos del país.  

 

En consecuencia, la tipificación del COIP no distingue la realización de los delitos en 

zonas marítimas o fluviales y terrestres, que conlleve una variación en la pena prevista 

o constituya un tipo penal distinto; razón por la que en estos casos se puede obtener una 

variedad de tipos penales; no obstante, es preciso tener presente que si bien estos ilícitos 

se ejecutan en espacios acuáticos, su planificación u organización se realiza en tierra.  

 

En relación a lo antes mencionado, podemos apreciar que dentro de los espacios 

marítimos, la Armada del Ecuador tiene una gran responsabilidad jurisdiccional, pues 

se han identificado factores de amenazas y riesgos que deben ser combatidas con rigor, 

sin descuidar el aspecto legal para la judicialización de los actos ilícitos cometidos. Por 

tal razón y en uso de las legítimas garantías que brinda el estado ecuatoriano para la 

protección de las costas e islas adyacentes de nuestro país, cuenta con la presencia 

Naval en todo el perfil costanero mediante sus capitanías y retenes, siendo estos últimos 

un total de treinta y seis, cumpliendo con la prevención de delitos y estableciendo 

acciones pertinentes en caso de aprehensión de embarcaciones y/o personas. (Armada 

Nacional, 2013) 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

La Dirección Nacional de Espacios Acuáticos está orientada a proteger su área de 

responsabilidad a través de las capitanías de puerto, es ente regulador, controlador y 

sancionador de delitos y contravenciones que se suscitan en las áreas de su jurisdicción. 

Cada Capitanía de Puerto tiene bajo su control puntos estratégicos de avanzada, como  

los Retenes Navales y destacamentos marítimo-fluviales que cuentan con recursos 

especializados (Bases flotantes, Lanchas rápidas, Telémetros laser, radares, sistema de 

visión nocturna, etc.), que coadyuvan al cumplimiento de las reglas de la navegación y 

al juzgamiento de las contravenciones a los preceptos del Código de Policía Marítima, 

vital para precautelar la seguridad e integridad en el mar.  

En la Jurisdicción de la provincia de El Oro, la capitanía de puerto ha realizado una 

gran labor en cuanto al control de sus costas, por medio de sus operaciones de seguridad 

y control en el archipiélago de jambeli, ejecutadas por el Subcomando de Guardacostas 

y el Batallón de Infantes de Marina “JAMBELI”, que son los brazos armados de la 

autoridad marítima; conjuntamente con la Fiscalía General del Estado, en apoyo al 

cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico legal y especialmente al Código de 

Policía Marítima.  

Cabe recalcar que las zonas costeras de nuestro país son áreas turísticas, de comercio y 

de trabajo artesanal dedicados a extraer productos derivados del mar, por lo que la 

Autoridad Marítima planifica las operaciones de las actividades que realizan de acuerdo 

a los Planes de Defensa Interna, a fin de conservar el correcto dinamismo entre los 

ocupantes y habitantes de las playas, bahías, embarcaderos, etc., velan por la protección 

del  medio ambiente, por la conservación de especies marinas y por la seguridad 

integral de las personas, aportando al desarrollo regional, nacional y mundial. 
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VII. ANEXOS 

 

 

Tabla 1 

Contravenciones en los espacios acuáticos jurisdicción El Oro, Puerto Bolívar Ene-Abr-

2016 

Elaborado por el autor  

Fuente: Fiscalía General del Estado  
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Tabla 2 

Delitos en los espacios acuáticos jurisdicción El Oro, Puerto Bolívar Ene-Abr-2016 

Elaborado por el autor  

Fuente: Fiscalía General del Estado  
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