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Mi objetivo de la investigación es demostrar sobre las sanciones de  los 

Derechos Internacionales sobre la contaminación ambiental de daños y 

perjuicios como lo tipifican el art. 334 de la CONVEMAR y cuál sería  la sanción 

se le daría al Buque  de Bandera Portuguesa al desembarcar combustible en el 

Mar Ecuatoriano. 

Cabe recalcar que además de esto la contaminación Ambiental aparte de ser 

sancionas por los tratados Internacionales, Código Orgánico Integral Penal, 

derechos Ambientales y sanciones administrativos. 

Palabra clave. 
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Y objective of the research is to demonstrate on sanctions International rights 

on environmental pollution damages as typify the art. 334 of UNCLOS and what 

the penalty would be would be given to the Portuguese flag ship fuel on landing 

in the Ecuadorian sea. It should be noted that in addition to this environmental 

pollution besides being sancionas by International treaties, penal code 

comprehensive organic, environmental rights and administrative sanctions.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los Delitos Ambientales a nivel Nacional y Mundial afecta la base de la 

economía social, ya que está atenta prioritariamente  a las actividades 

productivas del ser humano ya sean las actividades productivas o  culturales, la 

contaminación marítima principalmente afecta a la vida autóctona en cuanto 

implica destrucción de sistemas de relaciones entre hombre y espacio. 

 

Para que se respete  el Derecho Marítimo se ha creado la CONVEMAR  para 

regular  y sancionar a los navíos que no cumplan las Normas de la Convención 

como lo cuales son no contaminar los mares de los Países vecinos que han 

firmado el Tratado, mientras tanto ellos podrán explotar las riquezas marinas, 

caso que no se cumpla el País afectado podrá, demandar al navío y al País 

que corresponde.  

 

Mientras se realiza el caso práctico se puede demostrar el Derecho 

administrativo, seguido por el Derecho penal  como auxiliar de las prevenciones 

administrativas, pero cabe recalcar que eso no significa que las sanciones 

penales que como segunda opción o como segunda medida  no significan que 

el Derecho penal sea secundario del Derecho ambiental y del Derecho de los 

recursos naturales. 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

CASO PRÁCTICO 

Este año el Buque petrolero de Bandera Portuguesa, llamado INTERPRISE, 

navego en aguas Ecuatorianas durante cuatro días en intemperie, en este 

tiempo sucedió que la Tripulación  del Buque descargo combustible pesado 

sobre las aguas Territoriales de Ecuador, al enterarse de esta situación la 

marina del Ecuador  actuó enseguida y detuvo la embarcación, por cuanto esta 

habría infringido  quebrantando Convenios Internacionales  suscritos por 

ambos Países. 

Pregunta  a resolver: 

A qué Convenio Internacional deberá acogerse el Ecuador, para sancionar al 

Buque y su Tripulación. 

Para poder trabajar en el siguiente caso lo que tendremos en cuenta como 

fuente principal y sus concordancias los siguientes Decretos y Códigos: 

 Convenios del mar 

 Constitución del Ecuador 

 Coip 

 Ley Marítima Ecuatoriana  

 Ley Ambiental del Ecuador 

1.1 OBJETIVOS:  

 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Demostrar cual es el Convenio Internacional que se debe practicar para la 

sanción al Buque de Portugal 

 



 
 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Demostrar el incumplimiento de la CONVEMAR 

 

 Demostrar los fundamentos de hechos y de derechos  

 

 Concluir dogmáticamente sobre el caso concreto en su parte analítica. 

 

1.2 HECHOS DE INTERES: 

 

 Buque Portugués en mar Ecuatoriano 

 Desenbarcacion de combustible en aguas Ecuatorianas 

 Incumplimiento a Convenios Internacionales 

2. DESARROLLO 

2.1 A QUÉ CONVENIO INTERNACIONAL DEBERÁ ACOGERSE EL 

ECUADOR, PARA SANCIONAR AL BUQUE Y SU TRIPULACIÓN 

 

2.2  LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO 

DEL MAR. 

Consiste en el Derecho Internacional del Mar al incorporar muchas 

Convecciones de Ginebra como explorar y explotar mares de otros Países 

desde ciertos límites, pero entre ellos también tiene sus Derecho y 

Obligaciones como las cuales son de mantener el medio ambiente limpio y 

prevenir el desarrollo de cierta manera, el barco que sea de otra Nacionalidad 

Y no  cumpla las normas será sancionado el País de donde proceda en este 

caso es una barco de  Portugal contaminado las aguas Ecuatorianas, por tal 

motivo se demanda a Portugal por daños y perjuicios al medio ambiente 

marítimo Ecuatoriano . 

se caracteriza por confirmar el derecho Internacional del mar vigente, al 

incorporar muchos aspectos de las Convenciones de Ginebra de 1958 y, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/1958


 
 

además, por desarrollar progresivamente el Derecho Internacional del mar, al 

establecer nuevos institutos en la materia, como la zona económica exclusiva. 

Tiene aplicación preferente, entre sus miembros, frente a las Convenciones de 

Ginebra de 1958; no obstante, las Convenciones de Ginebra siguen teniendo 

vigencia entre los Estados partes que no han adherido a esta Convención. 

(wikipedia, pág. 4) 

 

2.3 JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

 

 Jurisdicción Internacional 

 Tribunal Internacional del Derecho marítimo con sede Hamburgo 

Alemania 

 Trámite administrativo 

 

2.4 CONVENIO DE  LAS NACIONES UNIDAS DEL MAR. 

 

ARTÍCULO 145 PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO  

Protección del medio marino Se adoptarán con respecto a las 

actividades en la Zona las medidas necesarias de conformidad con esta 

Convención para asegurar la eficaz protección del medio marino contra 

los efectos nocivos que puedan resultar de esas actividades. Con ese 

objeto, la Autoridad establecerá las normas, reglamentos y 

procedimientos apropiados para, entre otras cosas:  

 

a) Prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino y otros 

riesgos para éste, incluidas las costas, y la perturbación del equilibrio 

ecológico del medio marino, prestando especial atención a la 

necesidad de protección contra las consecuencias nocivas de 

actividades tales como la perforación, el dragado, la excavación, la 

evacuación de desechos, la construcción y el funcionamiento o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_econ%C3%B3mica_exclusiva
https://es.wikipedia.org/wiki/1958


 
 

mantenimiento de instalaciones, tuberías y otros dispositivos 

relacionados con tales actividades;  

 

b)  Proteger y conservar los recursos naturales de la Zona y prevenir 

daños a la flora y fauna marinas. (convemar, 2010) 

 

El artículo 145 de la CONVEMAR se refiere a toda la protección y la prevención 

en cuanto a contaminación de los mares por parte de navegaciones de otros 

Países ya que su sanción principalmente es administrativa. 

 

ARTÍCULO 304 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 

 Las disposiciones de esta Convención relativas a la responsabilidad por 

daños se entenderán sin perjuicio de la aplicación de las normas 

vigentes y del desarrollo de nuevas normas relativas a la responsabilidad 

en Derecho Internacional. (convemar, 2010) 

 

Ya que las acciones sancionadas son principalmente administrativas el art, 304 

sanciona a todas forma de inflamiento de forma civil como reparación de los 

daños ocasionados en el medio marítimo. 

2.5 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL MARITIMO 

PARTE IX 

COMITÉ DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO 

Artículo 37 

El Comité de Protección del Medio Marino estará integrado por todos los 

miembros. 

Artículo 38 



 
 

El Comité de Protección del Medio Marino examinará toda cuestión que 

sea competencia de la organización en relación con la prevención y 

contención de la contaminación del mar ocasionada por los buques, y de 

modo especial: 

 

a) Desempeñará las funciones que a la organización le hayan sido o 

puedan serle conferidas por aplicación directa de Convenios 

Internacionales relativos a la prevención y contención de la 

contaminación del mar ocasionada por los buques, o en virtud de lo 

dispuesto en dichos Convenios, especialmente respecto de la 

aprobación y enmienda de reglas u otras disposiciones, de conformidad 

con tales Convenios. 

b) Estudiará las medidas que sean apropiadas para facilitar la 

observancia de los Convenios a que se hace referencia en el párrafo a) 

supra. 

c) Dispondrá lo necesario para la obtención de información científica, 

técnica y cualquier otra de orden práctico acerca de la prevención y 

contención de la contaminación del mar ocasionado por los buques, a 

fines de difusión entre los Estados, especialmente los Países en 

desarrollo y, en los casos procedentes, formulará recomendaciones y 

elaborará directrices. 

d) Promoverá la Cooperación con Organizaciones Regionales que se 

ocupan de la prevención y contención de la contaminación del mar 

ocasionada por los buques, habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 

25. 

e) Examinará todas las demás cuestiones que competan a la organización 

y tomará al respecto medidas que contribuyan a la prevención y 

contención de la contaminación del mar ocasionado por los buques, 

entre ellas la Cooperación con otras Organizaciones Internacionales 

acerca de cuestiones relativas al medio ambiente, habida cuenta de lo 

dispuesto en el artículo 25. (INTERNACIONAL, 1988) 



 
 

La OMI no se encarga de sancionar, más bien son Juristas especialidades para 

crear  Convenios y asegurar el desarrollo y protección del medio ambiente 

marítimo y de nuevas normas y reglas, son básicamente Juristas crean 

Convenios no lo aplican. 

2.6. ORGANIZACIÓN D ELAS NACIONES UNIDAS 

La ONU  se encarga del Derecho Internacional la Paz y Seguridad 

Internacional funciona como un centro de mediación entre Países. 

2.7. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos Internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional”. (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador). 

Como norma principal que tiene concordancia tenemos a la Constitución del 

Ecuador basada por todos los Convenios Internacionales, como podremos 

notar en cuatro a la protección civil y penal que se puede obtener en el área 

Ecuatoriana al contaminar o destruir el área marítima. 

 

 



 
 

 

2.8. CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

 

SECCIÓN SEGUNDA Delitos contra los recursos naturales  

Artículo 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo 

la normativa vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, 

vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o 

subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos 

hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, 

será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años.  

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un 

espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es 

perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios 

que resulten en daños extensos y permanentes. (COIP, 2013, pág. 100) 

 

Aunque las acciones de la CONVEMAR son específicamente  civiles y 

administrativas  se tiene como segunda medida  la acción penal en cuanto 

consiste  en encarcelamiento, solo cuando sea tratado por personas del mismo 

Territorio o Nacionalidad Ecuatoriana. 

 

2.9. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 

TITULO VI DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS AMBIENTALES 

DE LAS ACCIONES CIVILES Art. 43.- Las personas naturales, jurídicas 

o grupos humanos, vinculados por un interés común y afectados 

directamente por la acción u omisión dañosa podrán interponer ante el 

Juez competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro 

causado a la salud o al medio ambiente incluyendo la biodiversidad con 

sus elementos constitutivos. 



 
 

 Sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar, el juez 

condenará al responsable de los daños al pago de indemnizaciones a 

favor de la colectividad directamente afectada y a la LEY DE GESTION 

AMBIENTAL, CODIFICACION - Página 7 Sílex Profesional - 

www.lexis.com.ec reparación de los daños y perjuicios ocasionados.  

Además condenará al responsable al pago del diez por ciento (10%) del 

valor que represente la indemnización a favor del accionante. 

 Sin perjuicio de dichos pagos y en caso de no ser identificable la 

comunidad directamente afectada o de constituir ésta el total de la 

comunidad, el juez ordenará que el pago, que por reparación civil 

corresponda, se efectúe a la institución que deba emprender las labores 

de reparación conforme a esta Ley.  

En todo caso, el juez determinará en sentencia, conforme a los peritajes 

ordenados, el monto requerido para la reparación del daño producido y 

el monto a ser entregado a los integrantes de la comunidad directamente 

afectada, establecerá además la persona natural o jurídica que deba 

recibir el pago y efectuar las labores de reparación.  

Las demandas por daños y perjuicios originados por una afectación al 

ambiente, se tramitarán por la vía verbal sumaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El método utilizado en el presente caso práctico, he utilizado el método 

analítico comparativo, crítico, inductivo y el deductivo, en el cual me han 

sido de grandes utilidades para lo cual he debido recurrir para la 

complementación del presente trabajo practico, por cuanto el análisis es 

el que me ha llevado a conocer aún más producto de la investigación por 

el presente trabajo de titulación. 

 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

Dentro del proceso de investigación no se pudo utilizar el método 

científico de población y muestra ya que mi trabajo es basado en un solo 

caso privado, el denominado como concreto y espacios para sus 

métodos de investigación por tal motivo no se pueden realizar tipos de 

cuadros o de tablas. 

 

a) LOS MÉTODOS DE INDIFERENCIA INDUCTIVO Y DEDUCTIVO. 

Al obtener información en la investigación de campo, fue determinante 

realizar un análisis que parte de la ideas particulares para establecer 

conclusiones que generalicen las respuestas obtenidas. 

Así mismo cuando los conceptos y definiciones se delimitaron de tal 

manera que en su contexto general se pueda  incluir  todas cuestiones 

particulares. 

 

b)  EL MÉTODO DESCRIPTIVO. 

Fue de gran utilidad al momento de exponer  el alcance del problema  y 

los aspectos relevantes que frente a este se desenvuelven. 



 
 

 

c) EL MÉTODO DE ANÁLISIS – SÍNTESIS. 

Su aplicación fue simultánea a la utilización del método inductivo – 

deductivo, ya que es indispensable el análisis  de la información para 

poder orientar las conclusiones del presente trabajo. 

 

d) EL MÉTODO HISTÓRICO COMPARADO. 

Me fue muy útil al momento de establecer un criterio propio en torno  a la 

problemática de mi investigación y las conclusiones finales, ya que 

dentro de la información analizada me detendré a estudiar la evolución y 

desarrollo del fenómeno de estudio. 

Además he aplicado los siguientes métodos propios  de las 

investigaciones jurídicas. 

 

e) MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN. 

El trabajo de investigación tiene una modalidad pura, puesto que 

además de ser preponderantemente investigada, tiene como intención 

establecer una verdad en torno al fenómeno de estudio. 

 

f) NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo de investigación  se ubica en el nivel jurídico – critico; 

puesto que persigue el esclarecimiento de una problemática nacional 

aplicada a nuestra realidad, en un  caso concreto. 

 

 

 

 



 
 

DERECHO COMPARADO 

 

Además del estudio propio nuestro en nuestra legislación, debo señalar 

que también he tenido que recurrir al derecho comparado con países 

como chile, en donde existe una legislación avanzada en cuanto al 

tratamiento del derramamiento  de combustible y de contaminación 

ambiental. 

En el derecho comparado chileno, castigan con duras penas  y de que 

se realice algunas reparaciones ambientales, que tiene que ver con lo 

siguiente: en el código penal chileno, trata un capitulo que se denomina: 

 

A) PROTECCION  PENAL DE LAS AGUAS Y PARTICULARMENTE 

DE LAS MARINAS 

 

El artículo 4 del convenio internacional para prevenir la contaminación 

por los buques (MARPOL1973/1978), y particularmente la derivada  de 

los derrames incontrolados de hidrocarburos, señala que “toda 

transgresión  de las disposiciones del presente convenio estará 

prohibida  y será sancionada por la legislación  de la administración del 

buque interesado”.  

Lo que el artículo 192 de la convención de las naciones unidas sobre el 

derecho del mar de 1982, parece suponer casi sin lugar a dudas adoptar 

disposiciones legales en el orden interno de carácter penal, en orden a 

“proteger  y preservar  el medio ambiente marino”, y prevenir, reducir y 

controlar la contaminación del medio marítimo  en sus diversas 

manifestaciones, obligaciones extensibles  a las prohibiciones que  

dispone  el artículo 7 del convenio sobre prevención  de la 

contaminación el mar por vertimientos de desechos y otras materias  de 

1972. 



 
 

Además facultando a los estados para imponer sanciones de carácter 

penal que protejan las aguas marinas, encontramos el articulo III del 

protocolo para la protección del pacifico  sudeste contra la 

contaminación proveniente de fuentes terrestres, Quito 22 de Julio de 

1983; y el articulo II del Protocolo para la Protección del Pacifico Sudeste 

Contra la Contaminación Radioactiva, Paipa (Colombia) ,1981. 

 Es decir que en dicho cuerpo legal, efectivamente se efectivice  dichos 

protocolos  y tratados suscritos así mismo por nuestro gobierno así lo 

encontramos en nuestra constitución del año 2008 en su artículo 416 y 

417 en la cual trata de la importancia  de respetar los acuerdos o 

convenios firmados por nuestro estado ecuatoriano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conclusión 

La  Convención del Mar es un Tratado Internacional que establece reglas sobre 

la soberanía y explotación del mar en nuestras costas, que somete nuestra 

soberanía marítima junto con la de los Países suscribientes a los Tratados 

supranacionales.   

 

Este TRATADO DE LA CONVEMAR  le permite a los barcos extranjeros poder 

pescar dentro de las agua Ecuatorianas permitiéndole el ingreso hasta un límite 

permitido, pero respetando las obligaciones de conservar la fauna y la flora de 

la misma manera. 

 

Siendo Ecuador parte de la CONVEMAR tiene la obligación de sancionar, al 

navío Portugués INTERPRISE,  Con el mismo reglamento de la Convención de 

los Derechos del mar, siendo este uno trámite de Jurisdicción Internacional, ya 

siendo el navío de otro País, siendo su sanción civil y de reparación de los 

daños. 

 

Más cuanto si el navío hubiera sido de Ecuador la sanción podría llegar hacer 

hasta de forma penal como lo tipifica el Art.  251 del Código Orgánico Integral 

Penal del Ecuador.  

El único Convenio que sanciona la contaminación marina  es la CONVEMAR 

mas cuanto la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL MARINA se encarga de 

crear normas o Jurisprudencia las crea pero no las ejecuta. 

 

 

 

 

                              



 
 

Recomendación 

 

Ya que la CONVEMAR permite a los barcos extranjeros poder pescar en áreas 

Ecuatorianas deja muy poca productividad a los Ecuatorianos, ya que siendo 

Países desarrollados cuentan con maquinarias especializadas  e industrial para 

la captura de especies marinas tanto en cantidad como en calidad. 

 

Así que este en gran debate que se realiza  no solo en el Ecuador más bien en 

casi todo Sur Americana como Perú, Colombia, Chile al permitir que 

embarcaciones Europeas  desarrolladas vengan y exploten la riqueza marítima 

con maquinarias especializadas y disminuya la producción a los Países sur 

americanos.  
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