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RESUMEN 

En este texto conoceremos la  realidad en el Ecuador con respecto al derecho de pesca 

de los ecuatorianos, en su territorio marítimo está bien definida en la Ley y Reglamento de 

Pesca y Desarrollo Pesquero,  se describe el  conocimiento o desconocimiento de los 

actores que realizan estas faenas por esta ley establecida, está el  incumplimiento de las 

embarcaciones que realizan pesca industrial en aguas  costeras dispuestas para la pesca 

artesanal, perjudicando así a pescadores artesanales, a sus familias, la  flora y fauna que 

se encuentran  en este sector y sobre todo especies protegidas  en peligro de extinción. 

Finalmente se analiza  el procedimiento a seguir en caso de infracción o delito de una  

embarcación de pesca industrial realiza pesca dentro de las 8 millas de mar territorial 

destinadas para la pesca artesanal, aplicando el debido proceso que es  dar aviso a la  

Armada Nacional  mediante la capitanía de puerto , se procede  a las investigaciones del 

caso, se reporta a la Subsecretaría de Recursos Pesqueros,  dando paso a la fiscalía de 

turno, para luego poner en conocimiento del Juez competente  que aplicará las sanciones 

pertinentes al o los infractores. Esto nos brindará  la agilidad con los trámites que dan 

inicio a la acción penal o pecuniaria según la infracción cometida. 

PALABRAS CLAVES: Territorio marítimo, faenas de pesca, pesca industrial, pesca 

artesanal, millas, infracción, delito. 

 

 

ABSTRACT 

In this text we will know the reality in Ecuador with regard to the right of the Ecuadorian 

fishing, in its maritime territory is well defined in the law and regulation of fishing and 

fisheries development, described knowledge or ignorance of the actors that perform these 

tasks by this established law, is breach of vessels carrying out industrial fishing in coastal 

waters arranged for artisanal fishing thus hurting fishermen, their families, the flora and 

fauna that are found in this sector and especially protected endangered species. 

Finally the procedure discussed in the case of infringement or offence of an industrial 

fishing boat makes fishing within 8 miles of territorial sea for fishing, by applying the due 

process that is to give notice to the Navy by the port authority, proceed to the investigations 

of the case, reports to the Undersecretary of fisheries resources giving way to the 

Prosecutor on duty, for then inform the competent judge who apply the penalties to the 

offenders. This will give us the agility with procedures that give home to criminal or 

pecuniary action according to the offence committed. 

KEY words: Maritime territory, fishing, fishing industrial, artisanal fishing, miles, infraction, 

offence 
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INTRODUCCION 

 

Las doscientas millas de mar territorial  es territorio ecuatoriano reconocido  desde muchos 
años atrás y  esto implica el derecho y deber de todos nosotros como ecuatorianos  de 
proteger y cuidar  las especies que nuestro mar territorial posee,  en la cual muchas 
personas realizan actividades pesqueras. 

 

En 1952, luego de que se firmara la Declaración de Santiago sobre la Zona Marítima, 
donde se establece como distancia mínima de mar territorial  las 200 millas marinas de 
autoridad y potestad. 

 

 Por mucho tiempo la mayoría de personas  solo veían al territorio marítimo como una 
fuente inagotable de recursos para su propio beneficio, lo que a la larga afectó a la 
producción de las especies marinas. 

 

El Ecuador  es un país  con excelente riqueza marítima,  pero la gran explotación de estos 
recursos marítimos  cada día se  ha ido   agotando, según los autores del Manual de 
construcción y manejo de jaulas flotantes para la maricultura del Ecuador “En las primeras 
8 millas sólo se permiten algunas actividades artesanales. La pesca industrial está 
prohibida de forma explícita [8]  (JL Alvarado, 2015) (JL Alvarado, 2015)”, esto significa 
que los pescadores artesanales se han organizado para reclamar su derecho a obtener un 
espacio exclusivo de mar y así poder realizar sus faenas de pesca que los ayudará a 
solventar sus ingresos económicos y alimenticios, de ahí que queda establecido las 8 
millas para la pesca artesanal  y a partir de esa  misma distancia mar adentro   el derecho 
para la pesca industrial. 
 
Así la  protección,  pesa más que la explotación según este informe “La pesquería 
industrial es gestionada por corporaciones que poseen embarcaciones con una gran 
capacidad productiva y los propietarios retienen la mayor parte de las utilidades —
plusvalía— generadas por la extracción y comercialización de los recursos marinos [27]” 
(Gonzalez, 2014) (Gonzalez, 2014), esto significa que se está dando mayor atención e 
importancia al comercio de la pesca la que genera mayores  ganancias económicas para 
unos pocos, sin pensar en la preservación de  las especies marinas y  al hecho de que 
nuestra cultura por medio de la pesca se siga fomentando para las demás generaciones  
un equilibrio de ayuda mutua entre el hombre y la naturaleza.    

 Pero la protección que quedo establecida en estos acuerdos ministeriales que beneficia a 
los pescadores artesanales tanto como a la protección del ecosistema acuático que se 
encuentra en peligro de extinción en este sector marino, es violentado por embarcaciones 
industriales mucho más grandes  que arrasan con todo lo que sus redes puedan atrapar, a 
diferencia de las embarcaciones para pesca artesanal como nos manifiesta  (Gonzalez, 
2014)“La pesca artesanal se compone por un gran número de embarcaciones pequeñas, 
también de propiedad privada, pero la distribución de la riqueza es más equitativa [27]”.  

  Por tal motivo es necesario conocer  cuál es el  procedimiento judicial  para los 
infractores de pesca industrial en zona de pesca artesanal en el Ecuador, como nos 
manifiesta. 
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Según la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero Art. 10 y en conformidad con lo establecido 
en la Constitución Art.86 y más dependencias del sector público son los encargados de, 
planificar, organizar, dirigir y controlar la actividad pesquera, con el único fin de precautelar 
especies marinas en peligro de extinción protegidas por su biodiversidad y cuando estas 
leyes son violentadas  toman las  medidas  sancionadoras  a nivel pecuniaria  y de libertad  
dependiendo de la contravención o delito cometido  en contra de éstas. Puesto que el 
cuidado de la naturaleza por parte del estado se encuentra también tipificado en los 
artículos 72, 406 y 408 de la Constitución. 

 

Para entender mejor sobre el tema, se  debe saber  el  significado  de  actividad pesquera,  
la extensión de territorio marítimo ecuatoriano,  hasta donde tenemos derecho de pesca 
como tal , diferencia entre pesca industrial y  pesca artesanal, quienes son los llamados a 
pescar según los acuerdos ministeriales  pesqueros, las  SANCIONES, COMPETENCIA Y 
PROCEDIMIENTO  a seguir  se impondrán según el alcance de la contravención con una 
o más sanciones.  

 
Pero no solamente existen infracciones marítimas en el sector pesquero, también existen 
delitos como transporte de droga, robo de combustibles, piratería, etc. Que ponen en 
peligro a las  personas con sus pequeñas embarcaciones de pesca artesanal para que 
puedan realizar su trabajo sin ningún temor caso similar nos manifiesta  (G Bocco, 2013) 
(G Bocco, 2013) 
“La pesca no regulada, no reglamentada, no declarada engloba una gran pluralidad de 
actividades ilegales, como suelen ser: pescar sin licencia; pescar especies prohibidas; 
utilizar instrumentos de pesca desterrados; no respetar las cuotas de pesca;   no declarar 
las especies capturadas[....]”, todas estas clases de infracciones también son cometidas 
aquí en nuestro país donde los pescadores industriales y personas inescrupulosas no 
respetan las  leyes decretadas en los acuerdos ministeriales para que no se sigan 
cometiendo estas faltas que afectan al sector pesquero artesanal pero también a la 
especie marina . 

 

Para ello tomamos como fuentes investigativas la Constitución del Ecuador, Ley de Pesca 
y Desarrollo Pesquero, reglamento a la ley de pesca y desarrollo pesquero, Instituto 
Nacional de pesca, Subsecretaria de recursos pesqueros, Zona Exclusiva para pesca 
artesanal en Ecuador, la DIRNEA, Ley de Medio Ambiente. 
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2. CONTEXTO O SITUACIÓN DEL PROBLEMA. 

La embarcación de pesca industrial de nombre "Marañón", se encontraba de pesca dentro 
de las 8 millas marítimas destinadas para la pesca artesanal; al ser vistos por los 
pescadores informaron a la Armada nacional, quienes a través de las ordenes de la 
Capitanía del Puerto. Puso en marcha las lanchas de la armada, y detuvieron al pesquero.  

 

En este suceso que acontece muy seguido en contra de los intereses de los pescadores 
artesanales del Ecuador, que autoridad marítima interviene, y cuáles  serán los 
procedimientos para sancionar a los infractores. 

Para poder conocer sobre este problema de infracción marítima que se viene cometiendo 
con el sector artesanal pesquero, es necesario definir el significado de algunos términos 
muy utilizados en esta clase de tema, además especificar los acuerdos ministeriales que 
sustentan la ejecución y promulgación de derecho de las 8 millas marítimas exclusivas 
para la pesca artesanal.  

 
3. CONCEPTO DE PESCA. 
 Es  la acción por la cual el hombre  se dedica a atrapar especies marinas, tanto en aguas 
dulces como en aguas saladas. Según este autor “La pesca ilegal no solo presenta una 
amenaza a la biodiversidad de nuestros océanos, sino también compromete el bienestar 
de nuestras futuras generaciones y la soberanía alimentaria de nuestro país [10]” (Troya, 
Pesca ilegal y cocaína, 2015) (Troya, 2015), así además de cometer un delito también 
causa un daño irreparable a las especies marinas  

 

4. TERRITORIO MARÍTIMO ECUATORIANO.  

Se considera a toda la extensión de aguas del océano que rodean nuestro territorio y 
aguas dentro del mismo, tal como nos manifiesta el artículo 4 de nuestra Constitución de 
la República, donde ejercerá jurisdicción y competencia sobre las 200 millas marinas. 

 

5. DERECHO DE PESCA  SOBRE EL MAR TERRITORIAL ECUATORIANO. 

 El territorio nacional, de acuerdo a las leyes, está conformado entonces por el territorio 
continental, el territorio insular, el mar territorial, es así como todo ecuatoriano tiene 
libertad de pescar dentro de su territorio marítimo, según el artículo 18 de  la Ley de Pesca 
y Desarrollo Pesquero se puede ejercer las actividades pesqueras con la autorización del 
Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos y demás leyes que sean aplicables  

 

6. DEFINICIÓN DE PESCA Y MODO DE CAPTURA: 

6.1. PESCA ARTESANAL. 

Según lo establecido en la LEY DE PESCA Y DESARROLLO PESQUERO artículo 22, 
literal a) la pesca artesanal es la actividad ejecutada por una persona  o  grupos de 
pescadores establecidos en asociaciones   dedicados  a las labores de pesca manual  sea 
para el consumo o venta del producto pescado.    

Para entender  mejor sobre esta actividad, combinamos que pesca es el acto por el cual 
las personas atrapan los peces de mar, ríos con el ánimo de consumir o comercializar, 
pero si agregamos artesanal significa que esa pesca lo realizan de manera manual 
responsable  siguiendo técnicas tradicionales  donde se respete  el hábitat  y  desarrollo 
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de las especies marinas, utilizando poca tecnología, dentro de las 8 millas marítimas 
establecidas, con buques de tamaños inferiores a los 12 metros de eslora, con mareas 
menores a las 24 horas, de esta forma causan menos daño ambiental y generan una 
mayor ocupación laboral y garantía cultural.  De la misma manera que en nuestro país la 
forma de pesca artesanal se realiza sin la utilización de medios que dañen el medio 
marítimo lo realizan en otros países tal como nos manifiesta  (G Bocco, 2013) 
“La pesca con red de costa se desarrolla con aparejos simples como redes o líneas de 
anzuelos. Su equipamiento náutico es el bote a remo o con pequeños motores fuera de 
borda [5]”. Como vemos en Argentina  también  se preocupan en utilizar instrumentos 
simples con el único propósito de permitir que las especies que viven en las costas de su 
territorio marítimo se desarrollen y puedan reproducirse para preservación de cada 
especie. 
 
De igual forma en el país colombiano  según lo que nos dice  (Zúñiga, 2013) (Zúñiga, 
2013) “La pesca artesanal marítima desarrollada en el Caribe colombiano, se caracteriza 
porque ha tenido poco desarrollo tecnológico […]Además, sus operaciones se despliegan 
en un radio de acción que escasamente alcanza las 10 millas [….], con respecto  a la 
costa  [470]”, esto significa que en el país colombiano se respeta el suelo submarino y las 
especies que habitan este sector mediante el uso de herramientas de poco alcance 
tecnológico que permitirá el buen desarrollo y producción de las especies de esta zona 
costera.  
 
Pero no solamente el peligro está en que las especies de esa zona pesquera artesanal 
desaparezcan y causen un daño al ser humano, directamente a aquellas personas que 
tienen como medio de subsistencia la pesca  sino indirectamente a la parte secundaria 
que afectaría este problema como es el desempleo, la falta de producción económica que 
genera trabajo, el ingreso a familias pobres que su único sustento y conocimiento de 
pesca han sido continuadas de padres a hijos y como nos manifiesta (JD Victor Y. R., 
2013) (JD Victor Y. R., 2013), en la publicación de la Revista electrónica de derecho 
ambiental “ La pesca indiscriminada no sólo degrada la población de los peces objetivos, 
cambiando su tamaño y estructura, sino que también afecta un sinnúmero de especies, de 
las cuales depende su existencia en relación con la cadena de alimentos ”, o sea que 
aquellas especies marinas que no habitan la zona costera exclusiva de pesca artesanal, 
también son afectados porque rompen la cadena alimenticia de la sobrevivencia de 
especies  y  estarían en peligro de extinción al desaparecer el alimento para ellos.   
 
La ventaja que tienen los pescadores artesanales es que ellos no pagan altas tasas 
tarifarias por realizar sus faenas pesqueras según el Reglamento y nivel tarifario para la 
operación del Puerto Pesquero Artesanal. 

Como nos dice este autor “La extracción proveniente de la flota artesanal no está sujeta al 
pago de derechos de pesca. Los armadores de embarcaciones pesqueras industriales 
dedicados a la pesca de anchoveta, están obligados a pagar según lo establecido en el 
artículo 45 [14]” (Paredes, 2012) (Paredes, 2012).  Como esta actividad realizada por los 
pescadores artesanales no tiene mucho lucro la ley los exime de un pago excesivo, no así 
a los pescadores que realizan actividades de pesca industrial. Pero estos autores nos 
dicen que en Chile “Asignan derechos exclusivos de uso y explotación de recursos 
bentónicos de sectores geográficos ubicados en la franja costera de las cinco millas 
reservadas a la pesca artesanal o en aguas terrestres interiores, a organizaciones de 
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pescadores artesanales legalmente constituidas [1]” (O Santis, 2014) (O Santis, 2014) (O 
Santis, 2014) (O Santis, 2014), es decir que ley en ese país tiene menos extensión  de 
mar territorial destinada para la pesca artesanal. 

 

6.2. PESCA INDUSTRIAL.  

Es la  variedad  de pesca  en gran cantidad de especies marinas, con herramientas  
tecnológicas sofisticadas, en que los barcos tienen una medida de 25 a 50 metros de 
eslora.  Esta clase de pesca se puede realizar siempre y cuando se cumpla con lo 
establecido en el artículo 25 de la Ley de Pesca y desarrollo pesquero. 

Las embarcaciones de pesca industrial para capturar la mayor cantidad de especies 
marinas, necesitan de tener grandes frigoríficos para almacenar y conservar el pescado, 
utilizan radares sofisticados para poder rastrear los bancos de peces y al realizar su faena 
arrastran con todo tanto de aquellos peces que sirvan para el comercio como aquellos que 
serán devueltos al mar porque no son de utilidad para ellos, es por eso que la ley de pesca 
aplica un tiempo de reposo para que las especies se reproduzcan y estén aptas para la 
pesca tal como nos dice (Zuzunaga, 2013) (Zuzunaga, 2013) (Zuzunaga, 2013) 
(Zuzunaga, 2013) “Complementariamente al reglamento de ordenamiento pesquero, 
mediante normas específicas, como resoluciones ministeriales, son establecidas las vedas 
y temporadas de pesca y los correspondientes límites (cuotas) de captura, así como las 
acciones de monitoreo, control y vigilancia”. Esto significa que en otros países como es el 
caso de Perú  también se da importancia a las especies marinas que son explotadas 
indiscriminadamente para darles el tiempo adecuado a que se desarrollen y de esta forma 
lleguen a la adultez y recomience el ciclo de vida marina y estas especies no se extingan.  

 

Los barcos industriales deben ejecutar sus faenas pesqueras en alta mar  fuera de los 
límites de las 8 millas de mar territorial establecidas únicamente para la pesca artesanal 
aquí en nuestro país, de igual forma en el país vecino del Perú tienen una distancia de mar 
establecida para preservar las especies de las embarcaciones  industriales como nos 
manifiesta,  (Zuzunaga, 2013) “Con relación a la protección de las áreas de pesca se 
dispuso la reserva de las primeras 5 millas náuticas (mn) a partir de la línea de costa para 
la pesca artesanal, por lo que la pesca de jurel […..]”, como vemos en este país hay una 
gran diferencia de distancia de mar territorial para la protección de las especies, ellos solo 
tienen 5 millas a diferencia que nuestras leyes marítimas establecidas en 8 millas. 

En cuanto al  trabajo, es muy cierto que en  una embarcación  mucho más grande habrá 
mayor posibilidad de dar empleo a más personas, generándose  una controversia entre 
dar trabajo a mayor número de personas para que sobrevivan y por otra parte la 
destrucción paulatina del suelo marítimo. 

 

6.3. PESCA DE ARRASTRE. 

 Forma de pesca que utilizan las embarcaciones de pesca industrial para atrapar mayor 
cantidad de peces, que consiste  en una malla amplia que llega hasta el fondo del mar, en 
la cual recoge toda especie marina que quede atrapada entre sus redes, causando un 
grave perjuicio  a la zona marítima y sus especies ecológica, De acuerdo a este texto 
“Comprende las actividades de procesamiento pesquero que se realizan empleando 
técnicas, procesos y operaciones que requieren de maquinarias y equipos [6]”  (PO de 
Evaluación, 2014) (PO de Evaluación, 2014) (PO de Evaluación, 2014) (PO de Evaluación, 
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2014). (PO de Evaluación, 2014) Si esto continúa acabaran estas especies jóvenes que 
serían quienes se reproducirán más tarde para así aumentar la población marina.  

 

6.4. PESCA SEMI-INDUSTRIAL. 

 Es aquella actividad pesquera que se realiza con embarcaciones que pasan de 10m de 
eslora sin un margen específico limitado que las embarcaciones industriales, tiene la 
particularidad de tener un motor estacionario, su volumen de pesca está entre 10Ton. y 
30Ton. , con una tripulación sobre los cinco tripulantes. Estas embarcaciones suelen 
realizar sus actividades pesqueras cerca de las 8 millas de costa marina determinada para 
la pesca artesanal, si bien es cierto que esta clase de embarcaciones dan trabajo a más 
personas también es conocido que no respetan el espacio marino reservado tanto por la 
Ley de Pesca y la Ley Ambiental, el problema según este autor es que   
“Lamentablemente, a pesar de que la Ley General de Pesca reconoce que esta actividad 
es un instrumento para la soberanía alimentaria, no se le ha impulsado debidamente [35]”.  
(Gonzalez, 2014)Puesto que estas naves pesqueras están en medio de los dos límites de 
permisión para la pesca, así vemos que ley de pesca en favor de los pescadores 
artesanales no es atendida en favor a éstos, sino a quienes ejercen mayor economía 
productiva. 

 

7. ACUERDOS MINISTERIALES DE DERECHO DE PESCA INDUSTRIAL Y 
ARTESANAL. 

 Los pescadores artesanales mantienen su  defensa de la zona de reserva para faena 
pesquera, para ello se apoyan en  la Ley General de Pesca y Desarrollo Pesquero, y el 
Acuerdo Ministerial Nro. 114 de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, en cuyo artículo 
2 establece: “La flota industrial no ejercerá actividad pesquera dentro de la zona reservada 
a los pescadores artesanales mediante el presente acuerdo; de hacerlo, se someterán al 
juzgamiento y sanción acorde a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero; así como, al 
Código Penal Ecuatoriano”.     

“En el sector pesquero, el Ministerio de la Producción mantiene competencia exclusiva en 
materia de ordenamiento pesquero, estando encargado de cautelar la conservación de los 
recursos hidrobiológicos y su aprovechamiento racional [13]” (PO de Evaluación, 2014).  
Por medio de esta ley se establece hasta donde  y que cantidad de especies marinas se  
pueden pescar las personas que realicen esta actividad. De igual forma “Los Reglamentos 
de Ordenamiento Pesquero (ROP) se establecen dependiendo del tipo de pesquería y del 
grado de explotación en que se encuentre el recurso [29] (Elsa Galarza, 2015) (Elsa 
Galarza, 2015)(Elsa Galarza, 2015) (Elsa Galarza, 2015) (Elsa Galarza, 2015)”, de 
acuerdo a  la ley peruana, vemos que al igual que la ley de ecuador  se rigen por una Ley 
que reglamentada  en una normativa de escalas para sancionar esta clase de infracciones 
pesqueras. 

 

A más del delito ambiental que cometen aquellas personas que se dedican a pescar en 
zonas no autorizadas, los países que tienen mar territorial se preocupan por establecer 
normas para sancionar a los infractores así como nos dice  (JD Victor C. d., 2014) (JD 
Victor C. d., 2014) (JD Victor C. d., 2014) (JD Victor C. d., 2014) (JD Victor C. d., 2014)“ 
(JD Victor C. d., 2014)El diagnóstico fáctico efectuado en la zona costera de Luanda 
(capital de Angola), arrojó como resultado además, que estos problemas ambientales 
tienen una causa común derivada de la actividad humana: la pesca ilegal en el litoral 



 
 

10 
 

angoleño que genera”, el estudio realizado de la pesca ilegal en las costas del país de 
Luanda ha llegado a la conclusión que la actividad pesquera sin limitación es la causante 
del deterioro gradual de aquellas clases de vidas marítimas que viven en sus costas, 
porque no les permiten desarrollarse y reproducirse en el tiempo determinado de cada 
especie, desequilibrando los recursos del hombre y la destrucción del sistema de vida 
marino. 

Además de las infracciones por la pesca ilegal están los delitos de piratería que se 
cometen en contra de las pequeñas embarcaciones de pesca artesanal por delincuentes 
que en plena faena pesquera son atacados y muchas veces esta de hechos quedan en la 
impunidad, y es que no solamente esta clase de hechos pasa en nuestro país sino en 
otros países como nos manifiesta (Fernández, 2013) (Fernández, 2013) (Fernández, 
2013) (Fernández, 2013)“Un incentivo a la perpetración impune de actos de piratería en el 
altamar se debe a los problemas propios de la regulación legal contenida en los 
instrumentos internacionales encargados de prevenirla y sancionarla, como la 
CONVEMAR [19]”, esto ocurre cuando las leyes establecidas no se cumplen o no se 
aplica las sanciones establecidas para que actos delictivos como este no se vuelvan a 
repetir o sirvan de precedente a lo posterior. 
 

8. PROCEDIMIENTO  A SEGUIR POR  INFRACCIÓN  O DELITO PESQUERO. Los 

pescadores artesanales están amparados en la  Ley General de Pesca y Desarrollo 

Pesquero, en  el  caso de que una embarcación de pesca industrial fuera vista pescando 

en zona reservada o de pesca artesanal, las personas están en la obligación de 

denunciarlos siguiendo este procedimiento. La denuncia podrá ser verbal o escrita. En el 

primer caso se reducirá a escrito fehaciente, que suscribirá el denunciante, si sabe 

hacerlo; y en otro caso, darán fe del acto dos testigos.   

Así como nos manifiesta esta tesis peruana “cualquier persona puede realizar una 
denuncia ambiental a través del Servicio de Información Nacional de Denuncias 
Ambientales [17]”   (PO de Evaluación, 2014).  Si fuese el caso  que por pescar en espacio 
no permitido  se destruya el suelo marítimo , involucra también como autoridad a la 
Subsecretaría del Medio ambiente, esta a su vez se encargará de  realizar el trámite 
administrativo que corresponda y da paso a la fiscalía e informar al juez competente 
porque las causas ambientales son delitos. De igual forma en Colombia según nos 
manifiesta esta investigadora “Las áreas protegidas marino-costeras se entienden 
entonces como las áreas protegidas que albergan ecosistemas marino-costeros en su 
territorio [107]”,  (Diaz, 2015) (Diaz, 2015) (Diaz, 2015) (Diaz, 2015) (Diaz, 2015)como 
vemos la zona reservada para la pesca artesanal es de competencia para el Ministerio del 
Ambiente encargado del cuidado de las especies marinas que son arrasadas por los 
barcos industriales sin importar el deterioro del hábitat de éstos , así como en nuestro  
país . 

 

8.1. INFRACCIONES: DENUNCIAS. 

 Todas las Autoridades, gubernativas o judiciales, Guardas de pesca y demás Agentes de 
la Policía Judicial están obligados, por razón de su cargo, a denunciar cuantas 
infracciones a la Ley y a este Reglamento presencien o lleguen a su conocimiento, se da 
aviso a la capitanía  de puerto más cercana a su localidad, estos a la vez  por medio de 
una lancha patrullera llegan al lugar donde se encuentra el barco bolichero y proceden a la 
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vez a realizar  todos los actos y diligencias, tales como el reconocimiento de lugar, 
resultados, huellas, señales, armas, objetos e instrumentos conducentes a establecer la 
existencia del delito, identificar a sus posibles responsables de conformidad a la prueba 
material. 

Además, de obtener de las partes, sospechosos, ofendidos  y testigos de la infracción 
cometida en contra de los pescadores artesanales para poder  esclarecer el hecho  y que 
no quede en exención, luego se procede  a remolcar a la embarcación hasta las 
instalaciones del Subcomando de Guardacostas, donde se realiza el respectivo chequeo 

médico y actas de aprehensión al capitán del barco y si es necesario a sus tripulantes para 
su posterior entrega y por intermedio de la Dirección Regional de los Espacios Acuáticos, 
sean puestos a órdenes de la Dirección de Control de Recursos Pesqueros a fin de que 
inicie el expediente administrativo correspondiente de acuerdo a la ley de pesca y 
desarrollo pesquero, por el cometimiento de una presunta infracción de carácter pesquero.  

 

De esta forma según este autor “La Armada del Ecuador, conforme el marco legal nacional 
e internacional vigente, emplea sus capacidades de acuerdo al Concepto Estratégico 
Marítimo y el Plan de Seguridad Integral y Protección de los Espacios Acuáticos, 
ejecutando  permanentemente actividades de Policía Marítima [6]  (Albuja Obregón , 
2015)(Albuja Obregón , 2015) (Albuja Obregón , 2015) (Albuja Obregón , 2015) (Albuja 
Obregón , 2015)” La Armada del Ecuador por medio de su Policía Marítima, las Capitanías 
de Puerto es un organismo de servicio público para proteger  todos los espacios que 
conforman nuestro territorio ecuatoriano, tal como lo establece el artículo 3 del CODIGO 
DE POLICIA MARITIMA. 

 

8.2. LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES ECUATORIANAS  CON 
RESPECTO AL BUQUE. 

Para establecer la veracidad de la denuncia la guardia costera hará un reporte sobre lo 
acontecido cuando lleguen al lugar donde se encuentre el buque para ver si se trata de un 
buque de pesca industrial nacional o internacional, luego  se procede a remolcar a la 
embarcación hasta las instalaciones del Subcomando de Guardacostas , donde se realiza  
el respectivo chequeo médico y actas de aprehensión para su posterior entrega y por 
intermedio de la Dirección Regional de los Espacios Acuáticos , sean puestos a órdenes 
de la Dirección de Control de Recursos Pesqueros a fin de que inicie el expediente 
administrativo correspondiente de acuerdo a la ley de pesca y desarrollo pesquero, por el 
cometimiento de una presunta infracción de carácter pesquero. 

 

Según el autor de esta tesis nos indica que “A la hora de valorar la legalidad de actuación 
de las autoridades españolas en relación con el buque pasa por delimitar las 
competencias atribuidas a tal efecto a la Guardia Civil, puesto que es la autoridad que lo 
intercepta [7]” (Martinez Soto, 2014) (Martinez Soto, 2014) (Martinez Soto, 2014) (Martinez 
Soto, 2014) (Martinez Soto, 2014), que  tiene  concordancia  con lo que hacemos en 
nuestro país al momento de actuar en las investigaciones de delitos marítimos.  

 

8.3. ANTE QUIÉN SE PRESENTAN. 

Tratándose de una infracción, se presentará   las denuncias pertinentes a los inspectores 
de la Subsecretaria Regional de Pesca,  tal como está establecido en la Ley de Pesca Art. 
91.- “Para el juzgamiento de las infracciones a las que se refiere el artículo 78 será 
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competente el Inspector de pesca de la respectiva jurisdicción o el que prevenga en 
conocimiento de la causa, quien procederá al juzgamiento oral en audiencia pública que 
se realizará dentro de 48 horas de haber avocado conocimiento, con citación al inculpado 
y la intervención de un secretario ad - hoc. A falta de Inspector titular actuará el Inspector 
de Pesca más cercano. Con toda la información sobre la infracción cometida. En caso de 
delito, la denuncia se hará ante el Juez de Garantías penales para seguir el debido 
proceso”.   

 

8.4. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

Art. 92.- “Para el juzgamiento de las demás infracciones será competente el Director 
General de Pesca con jurisdicción en toda la República, quien iniciará el enjuiciamiento 
mediante auto en el que ordenará citar al encausado y la práctica de las diligencias que 
estimare necesarias para el esclarecimiento del hecho y la determinación de la 
responsabilidad del sindicado. Las diligencias se practicarán dentro del término de ocho 
días, prorrogables hasta por ocho días más. Vencido este término, dictará sentencia, que 
será susceptible de apelación, dentro del término de tres días, ante el Tribunal de 
Apelación. 

 

8.5. EFECTIVIDAD DE LA SANCIÓN.  

Las sanciones son impuestas de acuerdo a la gravedad de la infracción cometida como se 
encuentra establecido el artículo 72 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, que 
pueden ser desde multas, suspensión de beneficio  hasta prisión. 

Además de las sanciones exigidas por esta ley tendrán una pena privativa de libertad de 
treinta a noventa días para aquellas personas que realicen pesca ilícita, reincidentes de 
infracciones y de resistentes al arresto de sus naves pesqueras. 

  

Si la falta es por defraudación tributaria se aplicará lo establecido en los artículos 382 y 
383 de  este Código, de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Pesca y 
Desarrollo Pesquero, no importando que ya se le hubiera impuesto las otras sanciones. 

Después de años de lucha los pescadores artesanales logran que se establezca la reserva 
de las 8 millas de territorio marino para la pesca artesanal, donde los pescadores que se 
dedican a esta faena respetaran el buen desarrollo de las especies marinas, por lo tanto 
los medios empleados para su captura no podrán dañar este espacio marino, pero vemos 
a lo largo del tiempo que esto no se está cumpliendo por parte de las embarcaciones de 
pesca industrial y personas inescrupulosas que con el único fin de lucrarse dañan la fauna 
marina de este frágil sector. 

 

De ahí que las denuncias que realicen los pescadores artesanales  deben ser escuchadas 
y dar un seguimiento para detener esta clase de infracciones y delitos que afectan a la 
naturaleza y por ende a la humanidad.  

Los barcos industriales saben muy bien que ellos deben pescar fuera de las 8 millas, y no 
pueden equivocarse puesto que ellos utilizan  hasta radares para saber cuándo se 
acercan las patrullas marinas y así evadir la sanción, es por eso que esta clase de delito 
es muy poco probable de procesarlo en flagrancia. 

 



 
 

13 
 

Más que aplicar sanciones establecidas en la Ley de pesca queremos que las personas 
que realizan faenas de pesca industrial se concienticen sobre el daño que hacen a los 
trabajadores de pesca artesanal y a ellos mismos en tiempo futuro porque de terminarse 
ese recurso marino, terminaría también su explotación.    

Así vemos que existe mucha falencia en el control y fiscalización de la aplicación de las 
leyes en el sector pesquero está dejando la costa marina en un proceso de desnutrición 
que con el tiempo será un territorio sin vida que se hará sentir con el desabastecimiento de 
este producto marino en los mercados nacionales, de ahí que las autoridades 
ecuatorianas mediante la norma Constitucional, la Ley de pesca, ley de soberanía 
alimentaria y los derechos de la naturaleza exigen que se apliquen sanciones ejemplares 
para esta clase de delitos que atentan contra la supervivencia del planeta . 

 

En la actualidad se realizan reuniones para proponer reformas a los artículos 526, 527 y 
528 del Código Integral penal sobre la aplicación de la ley en caso de flagrancia  de delitos 
en el sector marítimo. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

A nivel mundial, la pesca  es una de las actividades económicas más practicadas, y de 
rápido acceso en la mayoría de casos, sobre todo para quienes buscan desarrollarse en 
este tipo de trabajo, por lo mismo mediante ley se ha decretado la asignación de las 8 
millas para la pesca artesanal y a partir de  ésta para la pesca industrial , es por eso  que 
todo ciudadano tiene el derecho y la obligación de denunciar un hecho  de infracción  
cuando se trasgreda la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero  causando un perjuicio al 
pequeño pescador artesanal y a las especies que se desarrollan en este lugar. 

Para mejores resultados, toda esta gama de actividades y relaciones que genera la pesca, 
necesita mejorar la comunicación con el sector pesquero industrial para darles a conocer 
las Normativas y regulaciones que se aplican dentro de la Reserva Marina  y la zona 
artesanal pesquera.  

En el caso de encontrar barcos industriales infractores cometiendo este tipo de trasgresión 
se deberá  remitir  el informe técnico a la autoridad de pesca correspondiente en este caso 
la Subsecretaria de Recursos Pesqueros para su respectiva sanción. 

Como medida preventiva y para evitar las violaciones de los acuerdos 162 del Ministerio 
del Ambiente y 162 del Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura se tendría que 
continuar entregando copia de dichos acuerdo a los capitanes.  

Con este trabajo queremos llamar a las autoridades que se haga respetar la Ley de Pesca, 
realizando operativos de control sorpresa por parte de la Inspectoría de Pesca en 
momentos en que los barcos bolicheros o chinchorreros se encuentran operando en el 
área exclusiva de la pesca artesanal. 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Del Ecuador, A. C. (2008). Constitución de la República del Ecuador.  Montecristi 29-177 

Asamblea Nacional. (1980). Sección II De la jurisdicción de Policía Marítima y de su 

competencia. Código de Policía Marítima (79). Quito- Ecuador: Lexis. 

Asamblea Nacional. (2014). Delitos contra la biodiversidad 38-39. 

En Código Integral Penal (144). Quito- Ecuador: Quito. 

Asamblea Nacional. (2004). Capítulo II DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. En Ley de 

Gestión Ambiental Codificación (17). Quito- Ecuador: Lexis. 

Asamblea. (1985). Capítulo I De la actividad pesquera. En Ley de Pesca y Desarrollo 

Pesquero. (24). Quito- Ecuador 

Albuja Obregón , C. (2015). Fronteras marítimas y mercados ilegales. Obtenido de 

flacsoandes.edu.ec: 

http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/8303/1/BFLACSO-PC19-02-

Albuja.pdf 

Diaz, M. (2015). Afectación y protección de ecosistemas marino costeros en Colombia. 

Obtenido de revistas.usergioarboleda.edu.co: 

http://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/verbum/article/viewFile/469/413 

Elsa Galarza, J. N. (2015). Pesca artesanal: oportunidades para el desarrollo regional. 

Obtenido de 

http://190.216.182.148/bitstream/handle/11354/1013/DI3.pdf?sequence=1 

Fernández, S. J. (2013). Marco jurídico actual de la piratería: un antiguo delito del Derecho 

Internacional del Mar. Obtenido de SciELO Chile: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

52862014000100003&script=sci_arttext&tlng=pt 

G Bocco, A. C. (2013). La construcción social del paisaje en comunidades de pescadores 

artesanales en una porción de la Patagonia Atlántica. Obtenido de 

http://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/1592/Bocco_et_al__2012-

Revista_Biblio_3W.pdf?sequence=1 

Gonzalez, P. M.-P. (2014). La pesca Artesanal en Jalisco. Conflictos en torno a la 

conservación biocultural y la reproducción del capital. el caso de careyitos. 

Obtenido de ecosur.mx: 



 
 

15 
 

http://revistas.ecosur.mx/sociedadyambiente/index.php/sya/article/viewFile/1522/14

69 

JD Victor, C. d. (2014). Necesidad social de la intervención universitaria en los procesos 

medio ambientales en las comunidades costeras de Angola. Obtenido de 

dialnet.unirioja.es: http://huespedes.cica.es/gimadus/26-27/007-

necesidad_social_intervecion_uni.html 

JD Victor, Y. R. (2013). Una mirada en restrospectiva al derecho ambiental internacional 

desde el ejercicio de la pesca ilícita en Angola en el Siglo XXI. Obtenido de 

dialnet.unirioja.es: http://huespedes.cica.es/gimadus/24/02.html 

JL Alvarado, W. (2015). Manual de construcción y manejo de jaulas flotantes para la 

maricultura del Ecuador. Obtenido de researchgate.net: 

https://www.researchgate.net/profile/Julio_Lopez-

Alvarado/publication/282979544_Manual_de_construccin_y_manejo_de_jaulas_flot

antes_para_la_maricultura_del_Ecuador/links/5625392a08aed3d3f1370ec8.pdf 

Martinez Soto, A. (2014). Informe sobre cuestiones marítimas, transfronterizas y otros 

problemas jurídicos. Obtenido de ruc.udc.es: 

http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/14067/Mart%C3%ADnezSoto_Alba_

TFG_2014.pdf?sequence=2 

O Santis, C. C. (2014). Extracción de recursos naturales en contextos de abundancia y 

escasez: Un análisis experimental sobre infracciones a cuotas en áreas de manejo 

y explotación de recursos bentónicos en el centro-sur de Chile. Obtenido de SciELO 

Chile: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

52862014000100003&script=sci_arttext&tlng=pt 

Paredes, C. (2012). Eficiencia y equidad en la pesca peruana: la reforma y los derechos 

de pesca. Obtenido de old.cies.org.pe: 

http://old.cies.org.pe/files/documents/investigaciones/regulacion/Eficiencia_y_equid

ad_en_la_reforma_de_la_pesca_en_el_Peru.pdf 

PO de Evaluación, F. A. (2014). Fiscalización ambiental en aguas residuales. Obtenido de 

bibliotecavirtual.minam.gob.pe: 

http://bibliotecavirtual.minam.gob.pe/biam/bitstream/handle/minam/1572/BIV01350.

pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Troya, M. d. (2015). Pesca ilegal y cocaína. Obtenido de www.flacsoandes.edu.ec: 

http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/8301/1/BFLACSO-PC19-04-

Troya.pdf 

Zúñiga, H. A. (12 de Julio-diciembre de 2013). MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN 

EMBARCACIONES “PARGUERAS” ARTESANALES DEL CARIBE 



 
 

16 
 

COLOMBIANO,. Obtenido de scielo.org.co: 

http://www.scielo.org.co/pdf/rudca/v16n2/v16n2a22.pdf 

Zuzunaga, J. (2013). Medidas de conservación y ordenación pesquera del jurel Trachurus 

murphyi en el Perú. Obtenido de scielo.org.pe: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1727-

99332013000100015&script=sci_arttext 

 

ANEXOS 

PORTADAS DE LOS PAPER DE LAS CITAS CIENTIFICAS 

CITA 1 Alvarado, J. L., & Ruíz, W. (2015). Manual de construcción y manejo de jaulas 

flotantes para la maricultura del Ecuador. JL Alvarado, W Ruíz 

 

 

CITA 2   González, P. M., & López-Prado, A. C. (2014). La pesca artesanal en Jalisco. 

Conflictos en torno a la conservación biocultural y la reproducción del capital. El caso de 

Careyitos. Sociedad y Ambiente, 1(4), [PDF] de ecosur.mx 

https://scholar.google.com.ec/citations?user=oS2k6e0AAAAJ&hl=es&oi=sra
https://scholar.google.com.ec/citations?user=32PHAooAAAAJ&hl=es&oi=sra
http://revistas.ecosur.mx/sociedadyambiente/index.php/sya/article/viewFile/1522/1469


 
 

17 
 

 

 

 
 

CITA 3 Troya, M. D. C. (2015). Pesca ilegal y cocaína (Opinión).  
PDF] de flacsoandes.edu.ec 

http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/8301/1/BFLACSO-PC19-04-Troya.pdf


 
 

18 
 

 

 
CITA 4  Bocco, G., Cinti, A., & Urquijo, P. (2013). La construcción social del paisaje en 
comunidades de pescadores artesanales en una porción de la Patagonia Atlántica. El caso 
de la Península de Valdés, provincia del Chubut, Argentina. 
 [PDF] de conicet.gov.ar 

 
 

 
CITA 5 Zúñiga, H., Altamar, J., & Fernández, A. (2013). MEJORAMIENTO DE LA 
EFICIENCIA EN EMBARCACIONES ''PARGUERAS'' ARTESANALES DEL CARIBE 

http://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/1592/Bocco_et_al__2012-Revista_Biblio_3W.pdf?sequence=1


 
 

19 
 

COLOMBIANO, A TRAVÉS DE LA MECANIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE 
PESCA. Revista UDCA Actualidad & Divulgación Científica, 16(2), 469-478.  
[PDF] de scielo.org.co 

 

 
CITA 6  Victor, J. D., Rodríguez, Y. G., & Sánchez, A. F. A. (2013). Una mirada en 
restrospectiva al derecho ambiental internacional desde el ejercicio de la pesca ilícita en 
Angola en el Siglo XXI. Medio Ambiente & Derecho: Revista electrónica de derecho 
ambiental, (24).  [HTML] de unirioja.es 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/rudca/v16n2/v16n2a22.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4213843&orden=418117&info=link


 
 

20 
 

 

 
CITA 7   Paredes, C. E. (2012). Eficiencia y equidad en la pesca peruana: la reforma y 

los derechos de pesca. Report to the Consorcio de Investigación Económica y Social 

(CIES), 111. [PDF] de cies.org.pe 

http://old.cies.org.pe/files/documents/investigaciones/regulacion/Eficiencia_y_equidad_en_la_reforma_de_la_pesca_en_el_Peru.pdf


 
 

21 
 

 

 

CITA 8  Santis, O., & Chávez, C. (2014). Extracción de recursos naturales en contextos de 

abundancia y escasez: Un análisis experimental sobre infracciones a cuotas en áreas de 

manejo y explotación de recursos bentónicos en el centro-sur de Chile. Estudios de 

economía  HTML] de scielo.cl 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-52862014000100003&script=sci_arttext&tlng=pt


 
 

22 
 

 

CITA 9 Zuzunaga, J. (2013). Medidas de conservación y ordenación pesquera del jurel 
Trachurus murphyi en el Perú. Revista Peruana de Biología, 20(1), 107-113. 

[HTML] de scielo.org.pe 

 

 
 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1727-99332013000100015&script=sci_arttext


 
 

23 
 

 
 

CITA 10 De Evaluación, P. O., & Ambiental–OEFA, F. (2014). Fiscalización ambiental en 

aguas residuales,50 [PDF] de minam.gob.pe 

 

http://bibliotecavirtual.minam.gob.pe/biam/bitstream/handle/minam/1572/BIV01350.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 
 

24 
 

CITA 11 Galarza, E., & Kámiche Zegarra, J. N. (2015). Pesca artesanal: oportunidades 

para el desarrollo regional. [PDF] de 190.216.182.148 

 

http://190.216.182.148/bitstream/handle/11354/1013/DI3.pdf?sequence=1


 
 

25 
 

 

CITA 12  Victor, J. D., de la Concepción Pérez, C. L., Rodríguez, C. S. N. D., & Sánchez, 

A. F. A. (2014). Necesidad social de la intervención universitaria en los procesos medio 

ambientales en las comunidades costeras de Angola. Medio Ambiente & Derecho: Revista 

electrónica de derecho ambiental, (26). HTML] de unirioja.es 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4900357&orden=1&info=link


 
 

26 
 

 
CITA 13  Díaz, M. (2015). Afectación y protección de ecosistemas marino-costeros en 

Colombia. Verbum, 10(10), 95-116 [PDF] de usergioarboleda.edu.co 

 

 

 

http://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/verbum/article/viewFile/469/413


 
 

27 
 

CITA 14 Albuja Obregón, C. (2015). Fronteras marítimas y mercados ilegales (Tema 
central).6  [PDF] de flacsoandes.edu.ec 

 

 

CITA 15 Martínez Soto, A. (2014). Informe sobre cuestiones marítimas, transfronterizas y 

otros problemas jurídicos [PDF] de udc.es 

 

http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/8303/1/BFLACSO-PC19-02-Albuja.pdf
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/14067/Mart%C3%ADnezSoto_Alba_TFG_2014.pdf?sequence=2


 
 

28 
 

CITA 
16 Sanz, J. C. F. (2013). Marco jurídico actual de la piratería: un antiguo delito del Derecho 
Internacional del Mar. Revista Tribuna Internacional, 2(4), 9-31.[PDF] de 200.89.78.45 
 

 

 
 

http://200.89.78.45/index.php/RTI/article/viewFile/30124/31856

