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RESUMEN 

 

El adjetivo 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 movilizarse con 

documentos que respalden su legitimidad o permiso de zarpe. 

Para ello tendremos en cuenta  al código integral penal, ley de policía marítima y 

constitución de la republica del ecuador. 

 

Palabras claves: Movilidad, Contravención, Marítima, Sanción, Trabajo. 

 

 

ABSTRACT 

 

The main adjective of this research is set regarding contraventions made by ships in 

Ecuadorian waters and what is their due punishment to mobilize documents supporting 

its legitimacy or permission to sail. 

To do this we will consider the comprehensive penal code, police and maritime law 

Constitution of the Republic of Ecuador. 

 

Keywords: Mobility, Contravention, Marittima, Sanction, Job. 
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1 INTRODUCCION 

 

“Las franjas costeras han sido históricamente un lugar privilegiado para el asentamiento 

de poblaciones, que han utilizado el recurso mar sea como medio de transporte o como 

fuentes de riquezas para la subsistencia y el comercio entre los hombres” (SARDIÑAS 

GOMEZ, 2012, pág. 56)  

 

Por ser un gran proceso de negociación y por la presencia de potencias marítimas y 

comerciales que se liberan, el ingreso al mismo,  ha llegado a ser uno de los temas más 

significativos y discutidos a nivel mundial. 

 

Así, a partir de lo enfocado y a los intereses marítimos que con el pasar de los años se 

acentúan, nace la necesidad de incorporar a esta actividad, una norma marítima que 

permita regular su exploración y explotación directa e indirectamente de sus 

actividades, en el ámbito de su uso y jurisdicción. 

 

En el año de 1982, el Ecuador experimenta una nueva era sobre el Derecho el Marítimo, 

siendo codificada con sus en inglés la CONVEMAR, cuyo significado es Convención 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, como normativa marítima e 

instrumento jurídico que “incorporó nuevas normas como las referidas a los espacios 

marítimos que hoy en día se han convertido en normas consuetudinarias universales.” 

(NAMIHAS, 2014, pág. 100) 

 

El Derecho Marítimo está vinculado con la actividad pesquera, que vale mencionarla en 

este apartado, por desarrollarse como una actividad cotidiana, cuyos antecedentes en 

América Latina se originan en tiempos  prehispánicos, constituyendo así a esta actividad 

como una fuerte práctica económica, para todos los pueblos en donde se desarrolla, en 

diversas dimensiones, tanto culturales y sociales. (SALAZAR ARAYA, 2013) 

 

En este contexto, podemos referenciar a (MORAN & FLORES, 2015, pág. 63) donde 

puntualiza que el  uso de los recursos pesqueros requirió tanto de un marco jurídico 

como de un referente epistémico, los mismos que se inician en la prehispánica, 
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transmitiendo y perfeccionando los ecosistemas acuáticos conforme la interacción con 

la sociedad,  a través del mecanismo artesanal, para posterior a ello llegar a una pesca 

moderna, que implique componentes tecnificados, y así desarrollar procesos que 

incluyan elementos de competencia, saberes y medidas para establecer la debida 

explotación de los recursos pesqueros. 

 

También vale mencionar la aserción de  (AGUERRIN SANCHEZ & ARCOS 

HUITRON, 2011, pág. 432) en la que considera “la pesca como actividad del sector 

productivo primario requiere de generación de conocimiento como soporte a la 

administración del uso de los recursos pesqueros, y como política general, se define 

como objetivo el uso sustentable de los mismos.”  

 

A partir de lo referido, iniciaremos el objeto de este caso, enfocándonos sobre la pesca 

artesanal, las contravenciones marítimas para aquellas embarcaciones pesqueras que 

realizan esta actividad, sin su debido registro (matricula) o documentos 

correspondientes para operar, considerados como desacatos leves, ya que no afecta en si 

el estado principalmente, pero sí de gran importancia para desarrollar sus faenas. 

 

En el Ecuador la Pesca Artesanal constituye dentro de la economía a manera de un 

subsector muy significativo, ya que es aquel que provee de manera directa, productos 

frescos para el consumo a la población, y en ámbito social, logra generar fuentes de 

empleo a cuantiosas comunidades de los alrededores.   

 

La Fundamentación Legal de la Pesca Artesanal está tutelada por la Ley de Pesca y 

Desarrollo Pesquero, codificada en el año de 1974, con varias modificaciones, la última 

realizada en el año 2005, en afinidad con el CPM (Código de Policía Marítima) y demás 

leyes marítimas. 

 

En el ámbito de su competencia la Ley de Pesca se encarga de regular y controlar la 

actividad pesquera y sus conexas, en nuestro país existen codificadas diversas leyes que 

conjuntamente con esta instauran un marco legal para su desenvolvimiento, aunque vale 
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recalcar que en la actualidad este marco normativo necesita un cambio general, que 

vaya acorde al sistema pesquero de estos tiempos.   

Si bien cierto la pesca artesanal representa también una actividad muy riesgosa, a nivel 

de seguridad debido no solo a sus largas jornadas de trabajo sino por ser un medio de 

labor impredecible, desarrollado en un ambiente hostil, las mimas que están bajo 

competencia de la DIRNEA (Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral), 

que ejecuta el acatamiento de las medidas internacionales establecidas en cuestión de 

seguridad de la vida en el mar. 

 

La inseguridad para las embarcaciones pesqueras es evidente y con el pasar de los años 

ha ido aumentando su nivel, a pesar de la vigilancia y controles realizados por parte de 

la Marina, que no es suficiente para combatir estos agravantes, además podemos 

adicionar como desventaja el poseer un obsoleto marco jurídico, nos referimos al 

Código de Policía Marítima CPM, y demás cuerpos normativos, que no permiten de 

manera eficiente enfrentar todas las actividades ilegítimas desarrolladas por ciertas 

embarcaciones pesqueras. 

 

Presentamos así el caso de los delitos  de contrabando de combustible en la que tienen 

una pena de 5 años hasta 7 años, según lo establecido en el Artículo No. 265 del COIP 

(Código Integral Penal), muestra claramente la desproporcionalidad de las penas 

referente a estos delitos, que más bien deberían ser sancionados en equivalencia a la 

cantidad de producto que carga la embarcación. 

 

Otro caso podemos enunciar y es en cuanto a las contravenciones marítimas solamente 

son sancionadas de forma leve en la nueva Ley Penal, Artículo 393 del COIP, decretos 

de hasta 5 días de cárcel o de trabajo comunitario 50 horas y el pago de una multa que 

se la consideraría muy flexible, en cuanto la nave que no tenga matrícula solamente es 

considerada 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 Militar y en el actual Código Orgánico Integral Penal. En la cual sus sanciones 

son permitidas de acuerdo a la Convención De Derechos Del Mar. 
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1.1 OBJETIVOS:  

 

1.1.1 Objetivo general: 

  

 Demostrar  el debido procedimiento del arresto. 

 Demostrar cual como se sancionan a los barcos que circulan sin permiso por aguas 

ecuatorianas. 

 Demostrar que su sucede con las embarcaciones retenidas. 

 

1.1.2 Objetivos específicos: 

 

 Demostrar las sanciones del COIP. 

 Demostrar los fundamentos de hechos y de derechos 

 Demostrar cómo el código  y sus reglamentos sancionan las contravenciones 

marítimas. 

1.2 Hechos de interés: 

 

 Falta de documentos de circulación marítima 

 Movilidad marítima en aguas ecuatorianas 

 Tipos de sanciones  y contravenciones marítimas 

 Código policial marítimo inconstitucional  

 

2 DESARROLLO 

 

2.1 Definición y Conceptualización 

 

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, encuentran tres embarcaciones de 

pesca, sin las correspondientes matrículas en tal situación, el capitán del puerto ordena 

su arresto y prisión. 
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Preguntas  a resolver: 

 

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

infractores de acuerdo al COIP y el Código de Policía Marítima? 

 

Fuentes de consultas. 

 

 Convenios del Mar 

“La CONVEMAR es el marco jurídico incuestionable que regula las actividades mineras en 
los fondos marinos.” (GUERRERO PENICHE, 2012, pág. 180) 
 
 

 Constitución del Ecuador 

“El ordenamiento territorial está íntimamente ligado con la forma de Estado que se 

adopte en la Constitución” (JIMENEZ, 2011, pág. 253) 

 

 COIP 

“El sistema de justicia penal establece diversos principios con los que se dibujará la 

secuela procedimental.” (NAVA GARCES, 2015, pág. 99) 

 

 Ley Marítima Ecuatoriana  

“El Estado regula el acceso a la actividad pesquera y establece limitaciones y condiciones para 

su ejercicio.” (FUENTES OLMOS, 2012, pág. 552) 

 

 Ley Ambiental del Ecuador 

“Explotación racional de los recursos pesqueros basada en la sostenibilidad.” (CORDON 

LAGARES & GARCIA ORDAZ, 2014, pág. 1156) 

 

2.2 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. 
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2.3 Normas a Sancionar 

 

CONVEMAR 

De  acuerdo al  Artículo 94 en el marco de su competencia nos tipifica que el Estado 

ejecutará de condición efectiva su jurisdicción y además el control en asuntos 

administrativos, técnicos y sociales sobre todos los buques que enarbolen el pabellón. 

(CONVEMAR, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1982) 

 

2.4 Código Orgánico Integral Penal  

 

¿Qué sucede a los infractores de acuerdo al COIP? 

 

El Capítulo Noveno de Contravenciones, haciendo referencia a las Contravenciones de 

primera clase, en su Artículo 393 Numeral 5,  el cual estipula la sanción a cumplir 

según sea el caso, la cual se desarrollara con trabajo comunitario de 50 horas o con pena 

privativa de libertad de 1 a 5 días. 

 

Enmarcando este artículo a nuestro Trabajo, esta sanción deberá aplicarse al capitán de 

la embarcación,  que arrumbe con dos a más patentes, las cuales sean de diversas 

nacionalidades o navegue sin la respectiva patente; así mismo el que realice su viaje sin 

matrícula u otro documento con el que pueda probar su nacionalidad y legitimidad. 

 

2.5 Ley De Policía Marítima Del Ecuador 

 

¿Qué sucede a los infractores de acuerdo Código de Policía Marítima? 

 

De conformidad con el Artículo 370 Sección II, Numeral 5, y al Artículo 125, los cuales  

manifiestan que cualquier embarcación sin matrícula o sin patente fuese sorprendida 

navegando en aguas territoriales dentro de su  estado será aprehendida junto con sus 

tripulantes; y una vez verificado y confirmado la no matriculación y legalización 

respectiva, o el hecho que no se ha procedido a la renovación de los documentos 

pertinentes, transcurrido el tiempo que señala la Ley, el capitán del puerto sancionará al 
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capitán de la embarcación, con una multa de veinte a cincuenta sucres o mil a diez 

sucres, según como corresponda,  tomando en cuenta el tonelaje, y exigirá al naviero a  

matricular y legalizar su embarcación (ASAMBLEA NACIONAL, DERECHO 

MARITIMO, 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 matrícula o permiso para navegar. 

 

Cabe señalar que por encontrarse desactualizada esta normativa, y debido al cambio del 

sistema monetario que en el año 2000 surgió en nuestro país, pasando a la dolarización,  

los valores de las sanciones, multas establecidas en sucres dentro del CPM, quedaron de 

forma noble disminuidas y actualmente son intrascendentes, por tal razón, carece de 

sentido aplicar un proceso judicial, solo con la finalidad de sancionar en centavos de 

dólar una contravención.   

 

2.6 Tramitación debida proceso 

 

¿Qué circunstancias se dan luego de arrestar las embarcaciones, por no poseer la su 

matrícula respectiva?  

 

En este apartado describiremos el procedimiento actual, que realiza la Capitanía de la 

Marina, en consecuencia del incumplimiento de legalidad por parte de las 

embarcaciones pesqueras, para realizar sus actividades. 

 

Al mencionar la Matrícula de la nave, nos estamos refiriendo al certificado que 

confirma la inscripción en los registros de la Capitanía de su jurisdicción, esta será de 

carácter permanente, y deberá ser renovada cada año para su validez. 

 

El proceso realizado por parte de los oficiales de Policía Marítima, al encontrarse con 

una nave pesquera sin su debida documentación, es el siguiente: 
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 El agente realiza la debida inspección de la embarcación, tanto de documentos, 

motor, abordaje y tripulación, en presentarse la situación de la falta de matrícula ya 

sea por olvido u omisión de la misma, se procede a comunicar al capitán de la 

embarcación que será aprendida y llevada a la base de la Capitanía (Muelle Militar), 

hasta la justificación legal de la documentación.  

 

 El traslado de la Embarcación podrá ser realizada de manera voluntaria por parte del 

Capitán, caso contrario, de presentarse resistencia, será remolcada por parte de los 

oficiales hacia el puerto de la capitanía. 

 

 Al infractor se le realizará una citación para cancelar la multa por la contravención 

cometida, por considerarse dentro de infracciones menores, la multa será del valor 

hasta $20 dólares, incluido valores por remolque en caso de haberse efectuado y 

sumado a valores por los días de custodia y permanencia. 

 

 El plazo para cancelar la multar respectiva es hasta siete días, de no ser realizado en 

el tiempo estipulado, se prohibirá la navegación de la embarcación, bloqueándola en 

el Sistema Integral De Gestión Marítima Y Portuaria (SIGMAP), utilizado a nivel 

nacional por todas las capitanías.  

 

 Una vez realizada la debida presentación de los documentos actualizados, la 

embarcación será liberada y podrá seguir realizando sus actividades de pesca. 

 

3 CONCLUSIÓN 

 

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

orgánico integral penal como se encuentra plasmado en el Artículo 393 numeral 5 

Contravenciones de primera clase, que fue referido anteriormente y señala: 

 

Las sanciones aplicarse  al capitán de la embarcación,  que arrumbe con dos a más 

patentes o que realice su viaje sin su debida matrícula u otro documento legal con el que 
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pueda probar su nacionalidad y legitimidad, aquellas deberán cumplir con trabajo 

comunitario de 50 horas o con pena privativa de libertad de 1 a 5 días. (ASAMBLEA 

NACIONAL, COIP, 2014)  

 

Este procedimiento se varía 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 Artículo 63 del Código 

Orgánico Integral Penal que nos señala: 

 

Así, el Servicio Comunitario, consistirá en el trabajo personal, que no podrá superar las 

doscientas cuarenta (240) horas,  así mismo no será remunerado por corresponder al  

cumplimiento de una sentencia. 

También se plantea otro caso concerniente al servicio comunitario donde el trabajo no  

se podrá ejecutar por más de ciento ochenta (180) horas, si existen infracciones 

condenadas con penalidades de hasta seis (6) meses de prohibición de libertad; y para  

contravenciones, por no más de ciento veinte (120) horas, acatando las siguientes 

reglas: 

 

1. Deben efectuarse para el beneficio de la comunidad o como un componente de 

resarcimiento a la víctima, pero por ningún motivo se utilizará en actividades como 

seguridad y vigilancia, las cuales generan una utilidad económica. 

 

2. El tiempo que la persona con condena utilice para ejecutar el Trabajo Comunitario, 

no deberá impedir su normal subsistencia, en tal caso de ser necesario deberá realizarlo 

después de su horario normal de trabajo, o ya sea los fines de semana o feriados. 

 

3.-La duración diaria no deberá exceder de tres (3) horas, ni tampoco podrá ser menor a 

quince (15)  horas semanales. 

 

4. Así mismo habrán de ir acorde con las capacidades, en caso de ser el sancionado una  

persona con discapacidades. (ASAMBLEA NACIONAL, COIP, 2014) 
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4 RECOMENDACIÓN 

 

 Las contravenciones marítimas son muy flexibles en cuanto al código orgánico integral 

penal y en  especial en el código marítimo policial. 

 

Téngase en cuenta que el código marítimo esta desactualizado, no ha tenido reformas 

desde  1985 y sus sanciones y multas son consideradas en cuantías de sucres, 

actualmente nos encontramos con un diferente sistema monetario, el Dólar. 

 

Muchos de sus reglamentos podrían ser inconstitucionales, por ejemplo si una persona 

es capturada en alta mar en delito flagrante tiene que ser procesada dentro de las 24 

horas, como lo tipifica el código orgánico integral penal, más cuanto una distancia 

desde alta mar hasta la tierra o bahía  supera en tiempo pasada las 24 horas, evitando así 

el debido proceso. 

 

El Código de Policía Marítimo debe estar actualizado de acuerdo a la Constitución de la 

República del Ecuador ya que el Art. 76, Numeral 5, señala: 

 

Que en caso de existir conflictos entre dos leyes de la misma materia, por contemplar 

por un mismo hecho, sanciones diferentes, se habrá de aplicar la menos rigurosa, aun 

cuando su decreto haya sido posterior a la Contravención.  

 

En este contexto, de prexistir duda alguna relativa a una norma que sujete sanciones, lo 

más acertado se convendrá aplicar según lo más providencial a la persona infractora. 

(ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DEL ECUADOR, 2008)  

 

Entonces nos da a entender que una persona debía pagar sus multas en 10.000 sucres, 

que vendría a salir en cuarenta y cinco centavos en dólares, ya que es menos rigorosa 

que el código orgánico integral penal. 
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