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INTRODUCCION 

 

Ecuador es un país  completamente ligado a las actividades marítimas, 

pues posee un extenso perfil costero  y una región insular, que le otorgan un 

espacio marítimo enorme y privilegiado, con una biodiversidad única y con 

inagotables fuentes de recursos marinos. 

Con el paso del tiempo las actividades marítimas  han tenido una 

tendencia de crecimiento, desde actividades comerciales, transporte de 

mercaderías, actividades industriales,   hasta actividades turísticas, que 

constituyen un empuje fundamental para la economía local y global.  

Pero este crecimiento económico productivo marítimo, ha traigo consigo  

el resurgimiento de nuevas actividades delictivas, ejecutadas por delincuencia 

común y por organizaciones criminales, que han hecho del mar, un escenario 

idóneo para delinquir.  

El Ecuador no ha sido exento del operar de esta delincuencia, al 

contrario las actividades delictivas con el pasar de los años se han aumentado, 

situación que genera preocupación tanto en autoridades como en la 

ciudadanía. Sin duda alguna el sector más afectado es el pesquero artesanal, 

cuyos principales actores son pequeños artesanos y comuneros, quienes  a 

través de sus faenes diarias de pesca, y con la venta de por medio de sus 

productos generan el sustento diario para sus familias.  

El Cantón Santa Elena, ubicado en la provincia del mismo nombre, es 

uno de los más afectados por el accionar del hampa, pues posee un extenso 

perfil costero, con 29 caletas pesqueras y una población aproximada de 7.688 

pescadores, que la conviertan en un lugar predilecto para el accionar delictivo.   

Entre los delitos más ejecutados `por los grupos delincuenciales se 

destacan el robo de motores fuera de borda, la receptación y el  hurto. Uno de 

los problemas identificados es el  extenso territorio marítimo de nuestro país, y 

el infructuoso e  imperfecto control por parte de las fuerzas armadas.  

En el presente trabajo investigativo  se estudiaran  las diferentes 

modalidades delictivas en altamar, su incidencia en los espacios acuáticos,  el 

marco normativo que regula y sanciona estas conductas, su influencia en el 

cometimiento de otros delitos,  su impacto en el sector pesquero artesanal y así 

mismo  se realizara un estudio de campo en las principales caletas pesqueras 

del Cantón antes mencionado, a fin de obtener datos estadísticos  e 

información que nos permitan determinar posibles soluciones a esta 

problemática.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema  

Ecuador es un país marítimo por excelencia, sus grandes extensiones 

de mar territorial lo han convertido en una nación ligada a las  actividades 

marítimas. El perfil costero Ecuatoriano es muy extenso, integrado por  dos 

regiones costa e insular  que a la vez se conforman de 6 provincias. Una de 

aquellas es  Santa Elena, que está conformada por tres cantones, Salinas, La 

Libertad y Santa Elena que es su capital. Entre las principales actividades 

económicas del cantón Santa Elena se destacan el  turismo y la pesca; esta 

última actividad que es el sustento de gran parte de la población local; mas sin 

embargo durante en los últimos años se ha visto amenazada por la inseguridad 

en espacios marítimos  que han hecho de la actividad pesquera artesanal un 

sector vulnerable ante el incremento de  la  delincuencia.  El principal delito del 

que son víctimas es el robo de motores fuera de borda, recalcando además 

otras modalidades delictivas que se vinculan esta como el tráfico ilegal de 

combustibles, narcotráfico por vía marítima, migración ilegal, etc., delitos que 

lamentablemente se encuentran caracterizados por un alto índice de 

impunidad.  

Es evidente que las modalidades delictivas en altamar se han convertido 

en un problema social que afecta a todo país que ejerce actividades marítimas,  

agudizándose el problema  en aguas cercanas a puertos pesqueros  y 

localidades costeras.  Los esfuerzos realizados por las fuerzas armadas y 

grupos especiales de control no han sido suficientes, producto de los  escasos  

recursos e infraestructura con los que cuentan, limitándose  su capacidad de 

acción frente a posibles actos delictivos y operaciones de emergencia, 

generando  el incremento de actividades ilícitas y la consolidación de 

organizaciones delincuenciales  que actúan planificadamente e incluso  

delimitan espacios geográficos marítimos para  operar.  
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En Ecuador desde el 2008 contamos con políticas públicas a destinadas 

a fortalecer y  garantizar la seguridad marítima en todo la extensión de nuestras 

aguas territoriales. No obstante  el aumento  de denuncias por delitos 

cometidos  en aguas jurisdiccionales ha sido constante. Podemos decir que en 

Ecuador existen instituciones y organismo de control debidamente organizados 

como las fuerzas  armadas y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para  

ejercer el control y velar por la seguridad en  mar territorial, pero el problema 

surge en sus escasos y limitados recursos (naves, buques, equipos y medios 

tecnológicos) que acortan sus acciones de vigilancia, resguardo y monitoreo.  

Es preciso levantar información cualitativa respecto a estas modalidades 

delictivas, ya que en la actualidad carecen investigaciones respecto  a este 

problema. Por tal razón resulta relevante analizar esta temática de manera 

profunda, analizar sus posibles causas  y repercusiones en la comunidad, 

buscar posibles soluciones que permitan romper la barrera de impunidad que 

abriga a estos delitos, sancionar a los sujetos responsables, y sentar  bases 

para garantizar una verdadera seguridad en mar territorial.  

1.2. Formulación del problema  

El aumento de la inseguridad en espacios acuáticos del Cantón Santa 

Elena, como consecuencia de la consolidación de los  espacios marítimos en 

escenarios propicios para delinquir, tanto por su ilimitada extensión, como por 

el imperfecto control por parte de las fuerzas armadas.  El alto grado de 

impunidad en los  delitos en  espacios acuáticos, como consecuencia de   la 

ineficacia de las acciones investigativas, tanto por la  falta de personal 

especializado, como de la logística que se requiere.    

1.3. Sistematización del problema  

Con un análisis adecuado se pretende responder las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles son los delitos en espacios acuáticos vigentes  en la 

actualidad? 

 ¿Es el sector pesquero artesanal es vulnerable ante la delincuencia en 

espacios acuáticos? 
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 ¿Cuáles son los delitos en espacios acuáticos con mayor incidencia en 

la actualidad? 

 ¿Cómo influye la investigación fiscal en la sanción de las conductas 

delictivas cometidas en espacios acuáticos?  

 ¿Es eficaz el control de las Fuerzas Armadas en el control de las 

actividades marítimas en los espacios acuáticos de jurisdicción 

nacional? 

1.4. Delimitación del problema  

1.4.1. Campo: Derecho penal marítimo  

1.4.2. Área: Penal- Seguridad ciudadana  

1.4.3. Tema: Delincuencia en espacios  acuáticos: influencia en el 

cometimiento de otros delitos e impacto en el sector pesquero artesanal 

del Cantón Santa Elena 

.  

1.4.4. Espacial: El presente trabajo de investigación se  centrará en 

analizar las diferentes modalidades delictivas cometidas en los espacios 

acuáticos, en el espacio comprendido dentro de  las aguas 

jurisdiccionales del Cantón Santa Elena.   

1.4.5. Temporal: El presente trabajo de investigación analizará los 

delitos en espacios acuáticos y su afectación a la pesca artesanal del 

Cantón Santa Elena, durante los años 2018, 2019, 2020.  

1.5. Objetivos generales y específicos  

 

1.5.1. Objetivo General 

Analizar las modalidades delictivas en  espacios acuáticos, su incidencia en el 

crecimiento de la inseguridad y sus repercusiones en el sector pesquero 

artesanal.  

1.5.2. Objetivos Específico 
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A. Realizar una recopilación jurídica sobre la ejecución de delitos en 

espacios acuáticos, en torno  a un análisis estadístico, doctrinal, y 

legal.  

B. Efectuar una investigación de campo para determinar los factores 

que inciden en el cometimiento de delitos en mar territorial.  

C. Determinar las causas de la ineficacia en la investigación pre 

procesal y procesal penal en casos de delitos en espacios acuáticos. 

1.6. Justificación  

El  incremento de actividades delictivas en aguas territoriales en los 

últimos años, ha generado alarma social en comunidades costeras y en el 

propio estado a través de  sus instituciones de control.  El inmenso espacio 

marítimo jurisdiccional que poseemos hace que su control sea imperfecto, es 

decir, es casi imposible controlar la totalidad de nuestras aguas marítimas 

jurisdiccionales  de manera permanente. El control que se realiza es temporal y 

sectorizado. No hay duda que esto ha sido aprovechado por los grupos 

delictivos quienes de manera planificada actúan  para ejecutar sus actos ilícitos 

en altamar.   

El desarrollo de esta investigación aportara en conocer a profundidad las 

modalidades delictivas en altamar, sus causas y su impacto en el sector 

pesquero artesanal.  Además de evidenciar las falencias y debilidades de las 

fuerzas armadas en el  control y la seguridad marítima, y el rol de la institución 

judicial y fiscal  al momento de conocer el posible cometimiento de un delito en 

aguas jurisdiccionales.  

Los principales afectados por esta problemática de índole social, son los 

pescadores artesanales, quienes a diario navegan las aguas jurisdiccionales 

realizando sus actividades productivas. Es necesario fortalecer el resguardo y 

seguridad en mar territorial, el rol de las fuerzas armadas a través de los 

guardacostas y capitanías de puerto será más efectivo con el contingente 

humano necesario y los equipos  tecnológicos y logísticos adecuados, para 

detectar actividades prohibidas, proteger la actividad  pesquera artesanal y 

auxiliar a sus actores ante una posible amenaza o emergencia.  
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Es necesario profundizar este tema, ante la vulnerabilidad del sector 

pesquero frente  a la actividad delictiva y su importancia como actividad 

económica  en localidades costeras. Frente a la impunidad  que caracteriza  a 

los delitos en espacios acuáticos, surge la necesidad de proponer reformas en 

la legislación actual, con el fin de implementar mecanismos que permitan llevar 

una mejor investigación, a efectos de imputar cargos en los posibles 

responsables.  

1.7. Hipótesis 

El sector pesquero artesanal del Cantón Santa Elena carece de seguridad 

en el desarrollo de sus actividades diarias mar adentro, y el accionar del órgano 

jurisdiccional y fiscal  en la investigación pre procesal y procesal penal para 

sancionar dichas conductas, no brinda  garantías de reparación de sus 

derechos vulnerados.  

 Variable Independiente: Delitos en espacios acuáticos-jurisdicción 

Santa Elena  

 Variable dependiente: Influencia en el cometimiento de otros delitos e 

impacto en el sector pesquero artesanal.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Espacios Acuáticos  

2.1.1.  Definición 

Espacios acuáticos son todas aquellas áreas constituidas por cuerpos de 

agua, dentro del territorio de un país, sobre los cuales se tiene derecho de 

soberanía y jurisdicción conforme a las normas de derecho internacional y al 

ordenamiento jurídico interno. Se incluyen así por una parte las aguas 

interiores, que incluyen lagos, ríos, bahías, canales navegables,  y por la otra, 

el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma 

continental, el subsuelo y el espacio aéreo y extra-terrestre suprayacente a 

ellos (Concheso, 2006). 

La primera noción al escuchar el termino espacios acuáticos es la 

relacionada al mar territorial, idea que no enmarca totalmente la dimensión de 

lo que realmente representa, pues del análisis de la definición antes citada, se 

concluye que muy aparte del mar territorial este incluye toda fuente de agua, 

inmersa dentro del territorio nacional de un estado (ríos, lagos, fuentes, 

esteros, canales, aguas subterráneas, embalses, humedad del suelo).  

El estado a través de los entes estatales competentes, está en la 

obligación de proteger y preservar los espacios acuáticos en territorio nacional, 

incluidos los insulares, para lo cual es fundamental la aplicación de políticas 

públicas en materia medio ambiental, y el acatamiento de normativas y 

sugerencias por parte de los organismo reguladores internacionales.   

 

2.2.  Aguas jurisdiccionales  

Se ha convertido en algo común, que en los últimos tiempos el termino 

aguas jurisdiccionales genere confusión en torno a su significado.  Parte de la  

doctrina y de la legislación la han utilizado como sinónimo de mar territorial, 

comparación que resulta errónea, porque ambas expresiones denominan 

realidades jurídicas distintas. Por su parte el mar territorial de un estado 

ribereño según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
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Mar (CONVEMAR), es aquella zona de mar que comprende de 12 millas 

marinas contadas a partir de los puntos de línea base en las costas, mientras 

que las aguas jurisdiccionales enmarcan toda zona de mar en donde el estado 

ribereño ejerce competencias territoriales (Organizacion de las Naciones 

Unidas, 1982).  

Las aguas jurisdiccionales son el conjunto de aguas interiores, mar 

territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva de un estado sobre 

las cuales ejerce derechos. A forma de aclaración vale mencionar  que el mar 

territorial es una parte de las aguas jurisdiccionales de un estado.  

2.3. Mar Territorial  

2.3.1. Naturaleza jurídica  

Las primera nociones sobre mar territorial tienen su génesis en la 

Europa occidental de la Baja edad media (Siglo XI – siglo XV), donde se 

distinguieron  dos ámbitos con  diferentes particularidades. En los países 

costeros del noroeste  europeo surgen tendencias de derechos  de uso y 

soberanía  de los mares adyacentes a territorios costeros, mientras que en los 

países mediterráneos, influenciados por las concepciones romanas surge la 

idea de control total de las franjas de mar por parte del estado costero.  

Por su parte la doctrina desde tiempos muy antiguos se ha planteado si 

el estado ribereño puede ejercer soberanía sobre las  aguas marítimas 

adyacentes a su perfil costero. Surgiendo uno de los enfrentamientos 

doctrinales más importantes sobre el derecho al mar, y con mayor influencia en 

las prácticas de los estados con salida al mar. Se trata de choque de posturas 

entre Grocio, defensor de la naturaleza del mar territorial, y Selden, partidario 

de la concepción cerrada del mismo (Castillo, 2003).  

Hugo Van der Groot (Grocio, en la versión románica) en su obra Mare 

Liberum de 1609, proclama el principio de libertad de los mares, fundada como 

condición indispensable para el desarrollo de actividades comerciales, y 

proclamación de la paz.  Este principio marítimo daba vía libre  a las 

embarcaciones para navegar en las aguas de los mares del norte, 

transportando las mercancías. Destruía la intención de soberanía sobre las 
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aguas marítimas adyacentes a territorios de los imperios. El gran beneficiario 

del principio de libertad de los mares fue Holanda, quien reexportaba en sus 

propias embarcaciones al  mercado inglés las mercancías que adquiría en 

distintas parte del mundo  ( Oscar Abadie Aicardi, 1971). 

Veintiséis años después, en 1632, Jhon Selden en su libro Mare 

Clausum, sostiene que el principio de libertad de los mares no se aplicaba en 

las aguas adyacentes a Inglaterra, porque el Imperio británico tenia derechos 

anteriores a los de las demás naciones, incluso antes de la aplicación de la 

libertad de los mares, golpeando  a los holandeses e impulsando la  economía  

inglesa, que de la mano de la poderosa oligarquía mercantil resurgió ( Oscar 

Abadie Aicardi, 1971). 

Con el pasar del tiempo, hasta la actualidad se han multiplicado las 

teorías  sobre la naturaleza del mar territorial, desde ideas de mar libre sin 

soberanía estatal del estado ribereño, hasta la consideración del espacios 

marítimo como territorio fundamental parte de una nación.  Esta segunda 

concepción que es la impera en la actualidad, tutelada principalmente bajo el 

derecho convencional, así como por la doctrina.  

2.3.2.  Definición de mar territorial  

Mar territorial es la extensión marina que un Estado ribereño posee, 

sobre el cual tiene soberanía exclusiva, y es parte de su patrimonio territorial.  

Al respecto el Dr. Fernando Pavón menciona que el mar territorial no es 

solo aguas adyacentes al perfil costero, sino que el país ribereño  ejerce 

derechos de soberanía exclusiva del espacio marítimo y del espacio aéreo, así 

como también de los recursos que se encuentran en la extensión marina  

(Pavon, 1983).  

La definición del Dr. Pavón es completa, pues no solo hace mención de 

la faculta de soberanía sobre el espacio marítimo que goza un estado ribereño, 

sino que aclara que la soberanía engloba el espacio aéreo y los recursos que 

se encuentran en el interior del mar territorial.  
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Una definición importantes es la de Lucio Moreno quien textualmente 

manifiesta “Mar territorial  parte de mar  que se extiende desde la línea más 

baja de la marea hasta otro línea imaginaria paralela a la primera, a lo largo de 

las costas de un Estado, recibiendo en las legislaciones y la doctrina 

internacional, otras tales denominaciones, tales como las de mar jurisdiccional, 

adyacente, marginal, litoral o costero” (Moreno, 1963).  

2.3.2.1. Límites del mar territorial   

 El mar territorial de un 

estado ribereño no puede exceder de las 12 millas marinas, medidas a partir de 

las líneas de base, o también denominadas línea de bajamar a lo largo de la 

costa (Division de asuntos oceánicos y del derecho del mar, 2001). 

 El mar territorial es una parte 

del espacio marítimo que posee un estado ribereño, y sobre el cual este ejerce 

de derechos. Vale mencionar esta aclaración porque el espacio marítimo de un 

estado a más de estar formado por el mar territorial, es conformado también 

por las aguas interiores, la zona contigua y la zona económica exclusiva,  las 

cuales más adelante abordaremos a fin de conocer sus características y 

límites. Volviendo a los límites del mar territorial, como una de las zonas 

marítimas de un país ribereño, esta tiene una anchura máxima de 12 millas 

náuticas, contadas a partir de la línea de bajamar del perfil costero. En ninguna 

circunstancia el ancho del mar territorial podrá exceder las 12 millas.  

2.3.3.    Mar territorial ecuatoriano 

El mar territorial es la zona marítima  adyacente a las aguas interiores y 

la masa terrestre de un estado ribereño. Un aspecto  importante a considerar 

es la soberanía que ejerce un país sobre su mar territorial, sobre el espacio 

área por encima de este y además sobre el   lecho y el subsuelo submarino de 

ese mar  (Organizacion de las Naciones Unidas, 1982). 

En el caso ecuatoriano, según los parámetros establecidos por 

CONVEMAR, el mar territorial mide 12 millas náuticas de ancho, contadas a 
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partir de la línea base del perfil costero o desde la parte exterior de las aguas 

interiores.  

El mar territorial ecuatoriano está constituido por dos grandes porciones, 

el continental y el insular. Por su parte el mar territorial continental, cuyo perfil 

costero está integrado de 5 provincias, Manabí, Esmeraldas, Santa Elena, 

Guayas y el Oro, mismas que forman una línea costera de aproximadamente 

2.237 Km, por donde se extiende el mar territorial que tiene una anchura de 12 

millas náuticas.  

El mar territorial insular del archipiélago de galápagos de conformidad 

con los lineamientos de CONVEMAR, gráficamente es un polígono que rodea a 

las islas, que de igual manera tiene una extensión de 12 millas náuticas 

contadas a partir de los puntos de líneas rectas (Gustavo Paz Noboa, 2018). 

2.4. Delincuencia en espacios acuáticos  

2.4.1. Antecedentes históricos 

Los de actos ilícitos en altamar son tan antiguos como la propia 

navegación. Las primeras manifestaciones de estas conductas surgieron con la 

denominada piratería <<peirates>>, término acuñado por los griegos para 

denominar a los depredadores del mar. En las épocas de dominio del Imperio 

Romano, las aguas marítimas del atlántico europeo y las aguas del Caribe eran 

navegadas por cientos de piratas. Posteriormente las conquistas de América 

origino nuevas rutas de navegación, principalmente  en aguas centro 

americanas,  donde piratas de origen inglés, franceses, holandeses y de otros 

países, aprovechaban para  arrebatar el oro español que iba de regreso al 

continente (El delito de piratería. Antecedentes y reforma del Codigo Penal por 

ley orgánica 5/2010, 2013). 

En los siglos XIV y XV aparecieron  nuevas técnicas de navegación, los 

buques se fueron perfeccionando, adquirieron más capacidad. El surgimiento 

de la pólvora trajo consigo nuevas estrategias bélicas,  y la utilización de 

nuevas armas. Continúo el transporte de oro, de América hacia España, siendo 

este el botín principal de los piratas que acechaban en las aguas marítimas el 

paso de  las embarcaciones españolas.  Los enfrentamientos eran sangrientos 
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y desastrosos, con grandes pérdidas para los españoles (Agustín Corrales 

Elizondo, 2006). 

Es así como inicia el auge de la piratería en aguas americanas y  

principalmente en aguas caribeñas.  Los siglos XVI, XVII representan una 

época dorada para la piratería americana, por el apoyo que recibieron  de 

Inglaterra y Francia. Ya en el siglo XVIII fueron de los últimos tiempos heroicos, 

hasta que Inglaterra y Francia retiraron el apoyo, obligándolos a buscar nuevos 

asentamientos, a cambiar sus formas de vida o de lo contrario a perecer 

(Agustín Corrales Elizondo, 2006).  

A finales del siglo XVIII, inicia la decadencia de la piratería. Surgiendo   

actividades esclavistas, haciéndose notar la trata de negros, esto resultado del 

crecimiento de colonias por parte de las principales potencias europeas. Las 

colonias se extendieron a las Antillas y américa central, hasta Asia y África, 

aumentando actividades de índole delictual.  

La conquista de América, significo el resurgimiento de la esclavitud,  

principalmente  para explotar riquezas agrícolas y mineras en los  territorios 

coloniales de los principales países Europeos. Con el asentamiento de las 

colinas europeas en América, las nuevas necesidades económicas generaron 

un comercio a gran escala de esclavos africanos hacia América y 

secundariamente hacia tierras europeas (Waldo Villalpando, 2011).  

La trata de personas en su origen se practicaba en pequeña escala, pero 

desde el siglo XVI se convirtió en una práctica mercantilista de traslado forzoso 

de personas negras, principalmente hacia América, a fin de ser sometidos a 

condiciones de explotación absoluta. El auge del esclavismo se extendió desde 

parte del siglo XVI, continuando durante el siglo XVII, hasta su apogeo en el 

siglo XVIII, finalmente  en el siglo XIX inicia su progresiva decadencia  (Waldo 

Villalpando, 2011).  

Es evidente que la piratería constituyo la primera conducta delictiva en 

las grandes franjas de mar, a posteriori fue el florecimiento del  esclavismo y la 

trata de personas que básicamente se tradujo en el tráfico de esclavos a 

colonias de los grandes países europeos y otras partes del mundo. No fue 
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hasta las corrientes de abolición de las ideas esclavistas y mercantilistas del 

ser humano, surgidas en Inglaterra a finales del siglo XVIII y que se 

extendieron por todos los países europeos entre ellos Holanda (1815), Francia 

(1815), Portugal (1888), hasta llegar a Estados Unidos en 1865, que fueron el 

inicio de la abolición de las tendencias esclavistas (Waldo Villalpando, 2011).  

Desde finales del XX hasta la actualidad las actividades delictivas en 

altamar siguen vigentes, pero ahora en nuevas modalidades, donde imperan el 

tráfico de estupefacientes y de armas, el tráfico humano y en concreto la 

emigración ilegal, así como también el robo, que en muchas ocasiones son 

ejecutadas por grupos plenamente estructurados, haciendo de las aguas 

marítimas su campo de acción, a costas de zozobra y temor en habitantes de  

poblados costeros, comunidades pesqueras y principalmente a pescadores 

artesanales, siendo este último grupo el más afectado por la delincuencia  en 

altamar.   

2.4.2.  Delitos  en espacios acuáticos: Conceptualizaciones 

básicas  

La doctrina no determina  una definición  de delitos en espacios 

acuáticos,  concepto que tampoco establece nuestro ordenamiento jurídico. Por 

tal razón es necesario conceptualizar los dos términos que la integran. En 

primer lugar  analizaremos el concepto de delitos, para posteriormente volver a 

analizar la definición de espacios acuáticos, como ya lo hicimos al inicio de este 

capítulo. 

Por su parte los tratadistas Francisco Muñoz Conde y Mercedes García 

Arán sobre el concepto de delito manifiestan “En efecto, delito es toda conducta 

que el legislador sanciona con una pena”. Del concepto antes citado podemos 

manifestar que esta una definición formal de delito, en donde se determina que 

toda acción reprimida por el legislador, y a cuyo  sujeto infractor se le impone 

una pena como castigo, esta será catalogada como delito (Francisco Muñoz 

Conde, 2010) .  

El concepto analizado anteriormente nos da una clara  definición de lo 

que es el delito, lo que nos permitirá formar una definición bien estructurada de 
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delitos en espacios acuáticos. Pero  ahora es momento de analizar la definición 

de espacios acuáticos, y para aquello identificaremos la definición de la palabra 

acuático. El término acuático hace referencia  a todo aquello vinculado al agua 

o compuesto por ella. Tomando en cuenta la idea de la anterior definición, 

podemos mencionar que espacio acuático es toda extensión de área que 

contiene agua, por lo tanto llegamos a la conclusión de que espacios acuáticos 

es toda zona dentro de un estado o adyacente a él, que contiene cuerpos de 

agua (ríos, lagos, fuentes, esteros, mar) y sobre el cual el país tiene derechos  

de soberanía.  

Los delitos en espacios acuáticos son todas aquellas conductas 

prohibidas por  el ordenamiento jurídico, que se cometen en los ríos, lagos, 

lagunas, mar, etc.,  sobre los cuales un país tiene derechos por estar dentro de 

sus territorios o adyacentes a ellos, y sobre los cuales ejerce jurisdicción. 

2.4.2.1. Sujetos  

Es momento de analizar los sujetos del delito, en el caso especial de los 

delitos en espacios acuáticos, no sin antes analizar doctrinalmente estos dos 

conceptos.  

2.4.2.1.1. Sujeto activo del delito 

En primero lugar tenemos al sujeto activo, que podemos definir como 

aquella persona natural que comete el delito (Fabian Vicente Gonzalez 

Cordova, 2019).  

En otras palabras, el sujeto activo del delito es la persona que genera la 

agresión al bien jurídico protegido, es decir, es quien ocasiona lesiones a la 

víctima, agraviado y ofendido. De la definición antes citada  podemos 

manifestar que el sujeto pasivo, es quien comete el delito, cuyo resultado 

generara una afectación al sujeto pasivo.  Partiendo de esta idea podría 

inferirse que por la afectación generada al sujeto pasivo, o más bien por haber 

destruido o puesto en peligro un bien jurídico protegido, el sujeto activo es el 

autor  del delito, y es quien tendrá exclusivamente responsabilidad penal (Silvia 

Fanny Serrano Granda, Gaby Raquel Ylaquita Ponce, 2019). 
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Ahora bien, en el caso especial de los delitos en espacios acuáticos, 

previo a identificar quien es el sujeto activo, hay que identificar los delitos que 

se cometen en  aguas jurisdiccionales de nuestro país. Entre estos delitos 

podemos mencionar el robo, como uno de los más comunes y con más 

afectación en la sociedad, pero  también hay otros delitos que se cometen mar 

adentro, entre los cuales podemos mencionar, tráfico ilícito de migrantes, 

transporte ilegal de productos derivados de hidrocarburos, contrabando, 

transporte ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, pesca ilegal 

y también podemos incluir algunos delitos contra el medio ambiente. Cada uno 

de estos delitos los analizaremos   en los próximos numerales, 

contextualizados en áreas de espacios acuáticos.  

En el caso del delito de robo, que por lo general se da sobre los motores 

fuera de borda  de las embarcaciones, el sujeto activo es la persona o grupo de 

personas que  usando fuerza, intimidación o amenaza se sustraen los motores 

y en varias ocasiones el combustible e incluso la propia pesca. Ahora bien, en  

el caso del delito de tráfico ilícito de migrantes a través de espacios acuáticos, 

el sujeto activo del delito es la persona que por medio de una embarcación, 

previo haber recibido una compensación económica o material,    transporta a 

personas de manera ilegal con el fin de sacarlos del territorio nacional, para 

llevarlo a otro país y viceversa. Como ya hemos dicho antes el sujeto activo en 

los delitos en espacios acuáticos  es el autor de la conducta ilícita realizada en 

aguas jurisdiccionales.   

2.4.2.1.2.  Sujeto pasivo del delito 

El sujeto pasivo del delito es  aquella persona que es víctima u ofendido 

del accionar ilícito del sujeto activo, en consecuencias es el titular del bien  

jurídico vulnerado (Claudia Isabel Calderón Maldonado, 2019).  

Por su parte Miguel  Bustos Rubio define al sujeto pasivo del delito como 

“aquella persona que se encuentra desamparada y en peligro manifiesto y 

grave para alguno de sus bienes jurídicos” (Miguel Bustos Rubio, 2012). 

El sujeto pasivo del delito es aquella persona afectada, perjudicada y/o 

víctima de la acción ejecutada por el autor del acto ilícito, es decir es la persona 
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que sufre la vulneración o ataque del bien jurídico protegido. En el caso 

específico de los delitos en aguas jurisdiccionales, no queda duda que el sujeto 

pasivo es la persona afectada, o la victima de la consumación del acto delictivo 

en aguas territoriales. A fin de comprender lo antes dicho, en el caso del delito 

de robo en espacios acuáticos,  hago mención de  los atentados hacia las 

embarcaciones de pesca artesanal, cuando salen hacia sus faenas de pesca, 

para lo cual deben trasladarse mar adentro, a varias millas de las costas, es en 

este cuando son interceptados por las lanchas de los delincuentes, los mismos 

que los despojan del motor de la embarcación, del combustible y demás 

pertenencias. Con el ejemplo anterior se puede claramente identificar a los 

sujetos pasivos del delito, que en este caso son los pescadores artesanales, 

quienes sufrieron el robo en aguas jurisdiccionales, quedando a la deriva a 

varias millas de distancia.  

2.4.2.2.  Bien jurídico protegido 

Antes de identificar los bienes jurídicos protegidos en el caso de los 

delitos en espacios acuáticos, es necesario analizar el significado de bien 

jurídico, a fin de obtener una mejor comprensión del tema. Por su parte el 

tratadista Cesar  Nakazaki define  a los bienes jurídicos como “supuestos 

indispensables para la realización de las personas a través de la funcionalidad 

social, los que son objetivados mediante su captación en el  ordenamiento 

positivo“ (Servigon, 2017).  

De la definición antes citada se entiende que se considera bienes 

jurídicos a todas aquellos factores fundamentales que intervienen en la 

realización de las personas como resultado de la funcionalidad e interacción 

social de las mismas.  

Antes de identificar los bienes jurídicos que se ponen en peligro o 

lesionan con la consumación de un delito en aguas jurisdiccionales, es 

necesario acudir a la ejemplificación para obtener una mejor compresión. En el 

caso particular del delito de hurto, el objeto material del delito es el bien 

sustraído,  mientras que el bien jurídico es la propiedad (Mariano 

Kierszenbaum , 2009).  
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Es importante mencionar que nuestra actual legislación, no contempla 

una división entre delitos que se cometen en aguas jurisdiccionales y los delitos  

que se dan en tierra. Todos los delitos se encuentran contemplados en un 

mismo catálogo de delitos, sin distinción del lugar donde se ejecutan.  

El delito más común en aguas jurisdiccionales del Cantón Santa Elena, y 

de todo el perfil costero,  es el robo, usualmente el bien sustraído es el motor 

fuera de borda, pero en varias ocasiones los pescadores son despojados de 

todas sus pertenencias, del  combustible e incluso de  la pesca. Los bienes 

antes mencionados en este delito configuran el  objeto material del delito de 

robo, mientras que la propiedad es el bien jurídico lesionado. Ahora si el delito 

se ejecuta en una de sus formas agravadas, por ejemplo, el robo a una 

embarcación de pescadores, en donde a más de sustraerse los bienes 

principales, se causa lesiones en los tripulantes, en este caso particular se ha 

lesionado el bien jurídico propiedad, y el bien jurídico integridad personal.  

Para finalizar el  estudio de los bienes jurídicos lesionados en estos 

delitos, vamos a  analizar qué bien jurídico se lesiona en la pesca ilegal.  Este 

acto ilícito se encuentra sancionado en el Art. 247 del Código Orgánico Integral 

Penal, dentro de los delitos contra la flora y fauna silvestre, y dentro de los 

verbos rectores destacamos el siguiente “La persona que pesque”, en el 

supuesto de hecho se describe “especímenes o sus partes, sus elementos 

constitutivos, productos derivados, de flora o fauna silvestre, marina, de 

especies amenazadas en peligro de extinción, listadas por la autoridad 

ambiental” y en la consecuencia jurídica se establece “ será sancionada con 

pena privativa de liberta de uno a tres años”. En el delito antes expuesto se 

puede inferir que el bien jurídico que se lesiona es la fauna marítima dentro del 

ecosistema marino, mientras que el objeto material del comprendería los 

cardúmenes o manchas de peces capturados (Asamblea Nacional, 2014).   

2.4.2.3.  Principales delitos en espacios acuáticos 

A continuación analizaremos los delitos con mayor incidencia en los 

espacios acuáticos de nuestro país y particularmente del Cantón Santa Elena. 

Sin duda alguna el ilícito más habitual en aguas jurisdiccionales es el robo a 
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motores fuera de borda, delito consolidado en todas las provincias costeras del 

país, de igual manera se destacan  el narcotráfico por vía marítima, tráfico 

ilegal de combustible, y finalmente la pesca ilegal.  

2.4.2.3.1. Robo de motores buera de borda  

El delito de  robo podemos definirlo como aquella conducta ilícita  que 

consiste en el apoderamiento de cosas muebles ajenas, aplicando fuerza en 

las cosas y violencia e intimidación en las personas. El bien jurídico lesionado 

en este delito es el patrimonio de una persona.  

El diccionario de la Real Academia Española definió al delito de robo 

como “Delito que se comete apoderándose con ánimo de lucro de una cosa 

mueble ajena, empleándose violencia o intimidación sobre las personas, o 

fuerzas en las cosas” (Real Academia Española , 2016).   

Por su parte los motores fuera  de borda son máquinas, dotadas de 

hélices y dirección, cuya función es dar movimiento a embarcaciones pequeñas 

de peso ligero.  

El robo a motores fuera de borda es un acto delincuencial, que se ha 

consolidado en los espacios marítimos de jurisdicción ecuatoriana. El principal 

afectado es el sector pesquero artesanal, quienes son víctimas y testigos a 

diario del accionar de este tipo de delincuencia. De varias investigaciones se ha 

llegado a la conclusión de que los motores robados en varias ocasiones son 

usados para cometer otros delitos, como el robo a camaroneras, o para 

movilizar  embarcaciones con droga hasta buques de alta calado, donde 

descargan la droga,  para en lo posterior enviarla a otros países. Luego de 

ejecutado el hecho, los motores son abandonados o en su defecto 

desmontados con el fin de vender sus piezas (Fiscalia General del Estado, 

2019).    

El sector pesquero artesanal de Santa Elena por costumbre y por mayor 

de presencia de peces, tiende a dirigirse a realizar sus faenas de pesca a la 

zona sur de las aguas del mar territorial ecuatoriano. Este hábito ha sido ya 

estudiado por los grupos delictivos en altamar, quienes al saber de la presencia 
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segura de pescadores artesanales en estas zonas, navegan aquellas zonas. 

Cuando detectan alguna embarcación pesquera artesanal, inmediatamente los 

interceptan, sometiéndolos y robándoles casi en su totalidad sus pertenencias, 

entre las cuales podemos mencionar los motores fuera de borda, la pesca 

capturada, e incluso las propias embarcaciones (Fiscalia General del Estado, 

2019). 

Existen versiones que manifiestan  que una gran parte de los motores 

fuera de borda sustraídos en aguas marítimas del sur ecuatoriano (Jurisdicción 

 Santa Elena, jurisdicción Guayaquil) estarían en puertos fronterizos 

costeros de Perú (Fiscalia General del Estado, 2019).  

Otro aspecto importante a mencionar es que los delincuentes del mar, 

comúnmente llamados “piratas”, al momento de ejecutar sus ilícitos  andan 

encapuchados, y equipados con armas de fuego de gran calibre, sometiendo 

totalmente a las víctimas. .  

2.4.2.3.2.  Narcotráfico por vía marítima 

La circulación y el uso de drogas se han convertido en una problemática 

social con afectación en  la gran mayoría de países del mundo, y con mucha  

más gravedad en América Latina. Actualmente todos los países de la región 

sufren la embestida del narcotráfico, además del crecimiento de los mercados 

internos de estupefacientes y  el incremento de los índices de violencia, por 

actividades  ligadas al narcotráfico (Bergman, 2016). 

Como era de esperarse, el hecho de que limitemos con países  

potencialmente cultivadores y procesadores de sustancias sujetas a 

fiscalización, ha convertido ya a nuestro país,  en una zona con gran influencia 

de estas actividades, más que todo  en el sector norte de nuestro país. Ya se 

evidencia en esta parte la presencia  de grupos delictivos de narcotráfico, que 

han aprovechado la cercanía de estas localidades a zonas fronterizas, 

utilizando estos lugares como zonas de descanso, o de  abastecimiento de 

ítems logísticos y servicios médicos, etc. Otro de los problemas que se 

presentan es  que ante la falta de atención por los gobiernos locales, los 

habitante de estos poblados, ven en estas actividades una oportunidad de 
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supervivencia, es así que poblados enteres colaboran con estas 

organizaciones  narco delictivas, siendo el narcotráfico el principal medio de 

financiación de estos  grupos armados  debidamente organizados (Fiscalia 

General del Estado, 2019).   

Ecuador no es un país productor de cocaína, pero posee limites 

naturales con las zonas de mayor producción de Colombia, como lo son el 

departamento de Putumayo y el de Nariño, razón por la cual los grupos narco 

delictivos han establecido rutas alternas para el tráfico de sustancias 

estupefacientes, a través de embarcaciones pesqueras (Centro Internacional 

de Investigación y Análisis Contra Narcotráfico Marítimo, 2020).  

Respecto a la situación de narcotráfico marítimo en Ecuador, desde 

ciertos puntos en las costas  de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El 

Oro, zarpan embarcaciones transportando usualmente clorhidrato de cocaína, 

marihuana y pasta base de coca, provenientes de Colombia y Perú, así como 

también combustibles y suministros para los largos viajes rumbo a países 

centro americanos y Norteamérica (Centro Internacional de Investigación y 

Análisis Contra Narcotráfico Marítimo, 2020).  

El medio marítimo, es la principal vía de transporte de las sustancias 

sujetas a fiscalización, y nuestras aguas jurisdiccional no pasas exentas de 

este uso. Las organizaciones narco delictivas ya han determinado rutas del 

narcotráfico marítimo en nuestro país, entre las cuales se han identificado tres 

rutas habituales.  

Ruta 1: La primera ruta cruzaría aguas jurisdiccionales 

colombianas, ecuatorianas, peruanas y centro americanas. Las 

embarcaciones estarían zarpando de aguas jurisdiccionales del pacifico 

colombiano, posteriormente navegarían aguas territoriales de la parte 

sur del Archipiélago de Galápagos, hasta las líneas fronterizas con Perú, 

donde recogerían droga o se reabastecerían para posteriormente 

dirigirse hacia centro américa. Las tripulaciones utilizadas serian 

colombianas y ecuatorianas (Centro Internacional de Investigación y 

Análisis Contra Narcotráfico Marítimo, 2020).     
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Ruta 2: Cruzaría aguas jurisdiccionales colombianas, 

ecuatorianas, peruanas y chilenas. Las embarcaciones  estarían 

zarpando desde el puerto de Buenaventura, para dirigirse hacia las 

costas Chilenas, estarían abriéndose a 80 y 100 millas de las costas de 

Ecuador y Perú, reabasteciéndose de combustible en costas peruanas. 

Las tripulaciones seria colombianas y en ocasiones ecuatorianas, y lo 

harían a bordo de lanchas rápidas y embarcaciones pesqueras (Centro 

Internacional de Investigación y Análisis Contra Narcotráfico Marítimo, 

2020).  

Ruta 3: Los escenarios fluviales no estarían libres de ser vías de 

transporte de sustancia estupefacientes. Se presume que el Rio Napo 

estaría siendo utilizado para transportar marihuana de origen 

colombiano  y pasta base de coca. Estas arterias fluviales también 

estarían siendo utilizadas por los grupos delictivos para transportar 

droga proveniente de Bolivia  (tercer país productor de clorhidrato de 

cocaína) y Paragua (principal productor de marihuana en América del 

Sur) (Centro Internacional de Investigación y Análisis Contra 

Narcotráfico Marítimo, 2020).  

 

2.4.2.3.3. Tráfico ilegal de combustible 

El tráfico ilegal de combustible es considerado la segunda actividad con 

mayor incidencia, en los espacios acuáticos jurisdiccionales, en razón de que 

constituye un elemento clave en el proceso de elaboración de sustancias 

sujetas a fiscalización (Fiscalia General del Estado, 2019).  

El modus operandi de esta actividad delictiva, consiste en el 

almacenamiento en grandes cantidades de combustible, cuya cantidad no es 

proporcional a lo que necesitan para realizar sus actividades. Un aspecto 

importante a considerar es que la gasolina es un insumo imprescindible para  

las embarcaciones que transportan sustancias sujetas a fiscalización desde 

aguas jurisdiccionales ecuatorianas hasta centro américa (Fiscalia General del 

Estado, 2019). Por otro lado se ha logrado determinar que gran parte  de la 

gasolina de pesca artesanal de Esmeraldas, recae en costas colombiana, en 

donde separan sus componentes químicos para usarlo en el proceso de 
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refinación  de alcaloide.  Se ha logrado identificar que las zonas más críticas 

son San Lorenzo, Eloy Alfaro y Rio verde, desde donde sale el producto en 

lanchas, con destino a Colombia.  

2.4.2.3.4. Pesca Ilegal no declarada y no reglamentada 

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) representa 

una grave amenaza global a la gestión sostenible de los recursos marítimos. 

Esta problemática se extiende por todos los océanos y mares, afectando 

principalmente a los ecosistemas marítimos,  fauna marina, pues agota los 

recursos marinos vivos, y frena los esfuerzos de la comunidad internacional en  

políticas medioambientales de  preservación para asegurar y recuperar los 

bancos de peces para las generaciones futuras (Julio Jorge Urbina , 2017) .  

La pesca ilegal consiste en la captura de fauna marina de los  mares de 

manera ilegal y no regularizada. En el marco del contexto del derecho 

internacional esta actividad es  conocida como Pesca Ilegal No Declarada y No 

Reglamentada (INDNR). Como ejemplos de este tipo indiscriminado de pesca 

tenemos la captura de especies marinas protegidas, pescar sin licencia, el uso 

de técnicas de pesca  nocivos contra el ecosistema y el exceder las cuotas o 

cantidades  de pesca establecidas por especie (Maria del Camino Troya, 2015).   

A fin de tener una mejor compresión de la pesca ilegal, no declarada y 

no reglamentada INDNR, es importe definir cada una de estas prácticas ilícitas.  

Pesca ilegal: Es ejecutada por buques naciones o extranjeros en 

aguas jurisdiccionales de otro estado, sin el debido permiso  de 

este, o contraviniendo su ordenamiento jurídico (Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura , 2019).  

 

Pesca no declarada: Aquella pesca que no ha sido declarada. 

Pesca que ha sido declarada de manera inexacta (Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura , 

2019) .  
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Pesca no reglamentada: Es aquella pesca que se realiza en 

poblaciones de peces sobre la cuales no existen medidas 

aplicables de ordenación y conservación, así como también  

cuando estas actividades de pesca se realizan de una manera 

que no está en armonía con la responsabilidades que incumben al 

Estado con respecto a la conservación de los recursos vivos del 

mar en virtud de las normas del derecho internacional 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la 

Agricultura , 2019).  

Respecto a la problemática de la pesca ilegal en aguas de jurisdicción 

ecuatoriana, vale mencionar la inconformidad de las asociaciones pesqueras 

artesanales de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y 

El Oro, pues se encuentran en total indefensión, situación que se agudizo por 

los temas de la delincuencia común en el mar, y la competencia desleal de las 

grandes empresas pesqueras internacionales que efectúan un depredan a gran 

escala los recursos pesqueros.   

2.4.2.4. Delitos en espacios acuáticos y su influencia en el 

cometimiento de otros delitos 

Los delitos cometidos  en espacios acuáticos como  el  robo de motores 

fuera de borda, tráfico y transporte de sustancias sujetas a fiscalización, tráfico 

de ilegal de combustible, etc.,  previo a su realización,  suponen una 

planificación bien organizada e incluso idealizada con varios días de antelación.  

Usualmente estos delito son ejecutados por organizaciones delictivas 

consolidadas, donde cada uno de sus miembros cumplen roles específicos, 

todos encaminados a lograr la consumación del ilícito a fin de obtener jugosos 

beneficios económicos y en  muchas ocasiones significar la consumación  de la 

infracción,  la apertura para  poder dar inicio a otro accionar delictivo.  

Es una verdad casi  irrefutable que todos los delitos en espacios 

acuáticos se planifican o inician en espacio continental (tierra). El paso del 

tiempo, las nuevas realidades y en general el avance de la sociedad, han traído 

importantes cambios de índole económico, sociológico y cultural, lo cual ha 
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supuesto una tendencia de adaptación por parte de la ciudadanía  a los  

cambios que se presentan. Hay que tomar en consideración que  estos 

cambios han supuesto el aparecimiento de nuevas estrategias criminales, con 

modos de operación actualizados que intentan vencer, evadir y borrar el 

accionar de las entidades de control  en el combate a estas mafias criminales.  

La consumación de un delito, que ha logrado evadir el control de 

autoridad marítima, en la mayoría de casos significa el inicio del cometimiento 

de varios delitos más. Así por ejemplo se ha logrado determinar que el tráfico 

de combustible por vía marítima,   cuya actividad se registra con  mayor 

Incidencia en zonas fronterizas como Esmeradas,  el objeto material del delito 

en este caso el combustible (gasolina) es utilizado por las organizaciones 

delictivas para  procesar alcaloide.  De igual manera combustible ecuatoriano 

de pesca artesanal se lo está usando en Colombia para abastecer 

embarcaciones para transportar droga a centro américa. Del ejemplo antes 

citado queda evidenciada   la connotación transnacional de los delitos en 

espacios acuáticos de zonas fronterizas, así como también, queda claro que la 

consumación de un primer delito, otorga condiciones materiales para la 

realización de otros delitos.  

En cuanto al robo de motores fuera de borda principalmente en los 

espacios acuáticos de la zona sur de nuestro país (Santa Elena, Guayas, El 

Oro), sucede algo similar, pues se ha logrado determinar que los motores 

sustraídos están siendo utilizados por los delincuentes para cometer otros 

delitos, como el robo a camaroneras, e incluso los usan para transportar droga 

en  embarcaciones, que recalan en buques de alta calado, donde descargan el 

alcaloide para luego enviarlo  a Centro América y Norte América. Una vez 

cometido los delitos, los delincuentes desarman los motores con el fin de 

comercializar sus piezas en el mercado negro. Del ejemplo antes mencionado 

se evidencia como es el modus operandi de los grupos delictivos, quienes 

ejecutan sus ilícitos tanto en aguas jurisdiccionales como en tierra, usando los 

objetos materiales sustraídos para cometer otros delitos.  
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2.5. Cantón Santa Elena  

2.5.1.  Antecedentes generales  

La provincia de Santa Elena es la más joven de las 24 actuales que  

conforman el país, fue creada el 07 de noviembre del 2007, anteriormente 

pertenecía  a la provincia del Guayas. Está integrada por tres cantones, 

Salinas, La Libertad y Santa Elena. 

El cantón Santa Elena es la capital de la provincia que lleva su mismo 

nombre, se conformó como tal el 22 de enero de 1839, es la  de mayor 

extensión territorial de la provincia y la segundo más grande del todo el país 

con 3.668,9 Kilómetros cuadrados. En cuanto a su población, cuenta con  

144.076 mil habitantes (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2020).  

El cantón está conformado por 6 parroquias rurales: Atahualpa, 

Colonche, Chanduy, Manglaralto, Julio Moreno, San José de Ancón, y una 

parroquia urbana, como   cabecera cantonal.  

2.5.2.  Ubicación geográfica  

La provincia de Santa Elena tiene una extensión territorial de 3.762.8 

kilómetros cuadrados, divididas entre sus tres cantones: El Cantón Salinas con 

68,7 Kilómetros cuadrados, La Libertad con  25,3 kilómetros cuadrados y 

finalmente su capital Santa Elena con 3.668, 90 kilómetros cuadrados 

(Gobierno Provincial de Santa Elena, 2009).   

El cantón Santa Elena limita al norte con el Cantón Puerto López de la 

provincia de Manabí,  al sur con el Cantón Playas de la provincia del Guayas y 

con el océano Pacifico, al este con los Cantones Pedro Carbo,  Isidro Ayora y 

el Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, al Oeste con los cantones 

Salinas, Libertad y el Océano Pacifico.  

El suelo de Santa Elena se caracteriza por poseer una cobertura vegetal 

natural, conformada mayoritariamente por matorral seco, bosque seco con 

vegetación herbácea.  En cuanto a plantaciones forestales en la zona, se 

caracterizan especies de balsa, caoba, cedro, tagua, teca, caña guadua, entre 
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otras. Respecto a  plantaciones agrícolas en la parte norte y central, 

predominan cultivos de maíz y plantaciones de paja toquilla (Secretaria Tecnica 

Planifica Ecuador, 2014).  

2.5.3.  Situación económica 

El Cantón Santa Elena económicamente se define a partir de sus 

recursos naturales a nivel continental y marítimo, sin embargo las actividades 

como el comercio, las actividades de construcción y actividades de artesanía 

representan un gran aporte al desarrollo productivo del Cantón (Secretaria 

Tecnica Planifica Ecuador , 2014). 

Las políticas públicas implementadas en los últimos años han fortalecido 

el sector agrícola, la producción de productos como maíz, pimiento, cebolla, 

limón, maracuyá, plátano, melón, sandía, se ha incrementado en base a  

nuevas políticas agropecuarias, lo que ha permitido un reactivación de 

pequeños y medianos campesinos. (Secretaria Tecnica Planifica Ecuador , 

2014)  

Es importante mencionar que el sector rural del Cantón Santa Elena está 

integrado por comunas, en la actualidad se encuentran legalizadas un total de 

68 comunas. Los pobladores de estas comunas poseen bienes colectivos, 

principalmente  la tierra, los cuales son usadas para constituir en forma 

comunal pequeñas industrias, unidades educativas, entre otras 

infraestructuras. Estas tierras comunales también son usadas para activadas 

agropecuarias, sin embargo la mayoría se las realiza de forma individual, es 

decir los comuneros producen sus tierras a mínima escala. Estas prácticas han 

ocasionado que varias docenas de hectáreas de tierras comunales, sean 

compradas por propietarios privados, lo que ha ocasionado que se debilite la 

concepción de mantener tierras comunales y el desplazamiento de comuneros 

hacia otras tierras menos productivas.  .   

Otro sector importante que destaca en la economía del Cantón, es el 

sector turístico, esto en base al gran potencial territorial que posee, siendo que 

además es una actividad que sustenta  otras como el comercio, la oferta de 

servicios varios y la actividad artesanal.  



27 
 

Las privilegiadas condiciones climáticas, su ubicación en un área 

estratégica de la costa ecuatoriana, y su cercanía  a la ciudad de Guayaquil 

como capital económica del país, han favorecido al crecimiento turístico de la 

zona, ofreciendo a los visitantes varios productos y servicios como el turismo 

de playa, de aventura, religioso, gastronómico, ecológico, entre otros. (Sistema 

Nacional de Información, 2015)  

Otros del aspecto a considerar es el protagonismo del área comercial 

informal de la zona. Cuya característica principal es el comercio de artesanías, 

bebidas y otros artículos que son promocionados por docenas de vendedores 

que recorren las playas y principales puntos comerciales  del  Cantón, en 

cuanto al sector rural, el comercio informal está ligado a la compra-venta  de 

productos agrícola como frutas, vegetales, paja toquilla y la pesca. (Secretaria 

Tecnica Planifica Ecuador, 2014) 

2.5.4.  Espacios acuáticos de Santa Elena 

Las aguas jurisdiccionales de Santa Elena, abarca desde la punta de 

Ayampe en el norte, hasta la punta Chapoya en el sur. Ayampe con 

coordenadas (1º41.5’S-80º 48’E), y Punta Chapoya en el sur, con coordenadas 

(2º38.5’S-80ª26’E).  

Figura  1 Espacios Acuáticos de la Provincia de Santa Elena 

Nota. Tomado de “Riesgo para la pesca artesanal en los espacios 
acuaticos de la provincia de Santa Elena”, por  Mario Marcelo Totoy 
Granja, 2016, recuperado el 25 de septiembre del 2020.  
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2.5.5.  La pesca artesanal  en Cantón Santa Elena 

La pesca en nuestro país, se divide en dos grandes tipos: la pesca 

industrial y la pesca artesanal. La primera se caracteriza porque es realizada 

en gran escala, de manera extractiva, la técnica que usualmente utilizan es la 

pesca de arrastre, sistema que a diferencia de la pesca artesanal, incorpora 

mejor tecnológica, capturando así, gran cantidad de recursos pesqueros. 

Mientras que la pesca artesanal, se da a mínima escala, en embarcaciones 

menores, y con técnicas manuales de operación. (Jose Daniel Soriano 

Panchana, 2019)  

El sector pesquero artesanal como actividad primaria de la economía 

local, supone tres importantes elementos para su realización: el pescador, una 

embarcación y un determinado arte de pesca. Los pescadores  artesanales se 

caracterizan por poseer pequeñas embarcaciones generalmente de fibra, con 

motores fuera de borda, idóneas para realizar sus faenas de pesca entre 8 y 15 

millas náuticas de la costa aproximadamente, jornadas que por lo general se 

extienden hasta por dos días (Secretaria Tecnica Planifica Ecuador , 2014) .  

La pescar artesanal constituye una importante  fuente de abastecimiento 

de productos frescos para los mercados locales, por ende incorpora una 

importante infraestructura para desembarcar, procesar, comercializar  y 

transportar  las capturas (muelles, caletas, mercados) (Arturo Gustavo 

Benavides Rodríguez, 2017).    

Las fases de la actividad pesquera, desde la captura, transporte, 

comercialización y procesamiento, requiere la intervención de diversos actores, 

entre los cuales participan armadores, pescadores, estibadores, comerciantes 

intermediarios e industrias.  Los armadores son los dueños de las 

embarcaciones, la tripulación es conformada por los pescadores, se denomina 

estibadores aquellas personas cuya función es transportar el producto de la 

pesca, de las embarcaciones a las caletas pesqueras, posteriormente el 

producto llega a manos de los comerciantes intermediarios, quienes 

comercializan  el producto, recayendo en manos de pequeñas empresas e 

industrias.  
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La pesca artesanal constituye una de las actividades más importantes 

del  Cantón, contribuyendo directamente con la economía de las familias y de 

la comunidad. Según el último censo pesquero realizado por el Viceministerio 

de Acuacultura y Pesca, la provincia de Santa Elena cuenta con 31 caletas 

pesqueras, de las 295 caletas que constan en todo el país, además de que 

cuenta con una población  de 7.688 de pescadores artesanales (Viceministerio 

de Acuacultura y Pesca, 2014).  

De las 31 caletas pesqueras  de la provincia, 27 de estas  pertenecen al 

Cantón Santa Elena, entre las cuales podemos mencionar Chuyuipe, Ballenita, 

Chanduy, El Real, San Pablo, Jambeli, Monteverde, Ayangue, San Pedro, 

Libertador Bolívar, Curia, San José, La Entrada, Valdivia, Manglaralto y Olon.  

A fin de obtener un mejor entendimiento, se denomina caleta pesquera a 

aquella unidad productiva, social, económica y cultural, establecida en un área 

geográfica determinada, en donde se desarrollan actividades propias de la 

pesca artesanal y otras labores ligadas directas e indirectamente a esta 

(Biblioteca del Congreso Nacional de Chile , 2017).  

La pesca artesanal como actividad económica primaria, constituye la 

principal fuente de ingresos de las localidades pesqueras del Cantón. Se 

estima que aproximadamente 1.900 familias,  se benefician directa o 

indirectamente de  este sector. La comercialización de la captura de pesca, 

principalmente se  dirige  a los mercados de La Libertad, Salinas, y la ciudad de 

Guayaquil, mientras que  el restante es dirigido a las industrias locales que 

elaboran balanceados con la harina de pescado (Secretaria Tecnica Planifica 

Ecuador , 2014) .  

2.5.5.1.  Puerto pesquero de Chanduy 

El puerto pesquero de Chanduy, es una de las  27 caletas pesqueras del 

Cantón Santa Elena, y sin duda alguna la más importante. Está ubicado en la 

parte sur de la provincia, cuenta con 2.672 habitantes, de los cuales 986 

personas se dedican a la pesca artesanal, su excelente ubicación geográfica y 

su riqueza marítima favorecen en el desarrollo de la actividad pesquera. Posee 

una infraestructura pesquera y además goza de servicios básicos como agua 
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potable, energía eléctrica, telefonía, etc. (Benavides Rodriguez Arturo Gustavo, 

Palacios Melendez José Giovanni, Caiche Rosales William Alberto, Alejandro 

Lindao Carola Annabell, 2018).  

2.6. Marco Legal  

En este capítulo se hace referencia al marco jurídico internacional y 

nacional relacionado con el control de los espacios acuáticos jurisdiccionales e 

internacionales y la extracción de los recursos vivos y no vivos de los espacios 

oceánicos.  

2.6.1.  Convención de las Naciones Unidas  sobre el Derecho 

del Mar (CONVEMAR) 

La Convención de las Naciones Unidas  sobre el Derecho del Mar, con 

sus siglas CONVEMAR, es un tratado internacional con alcance universal, 

resultado de las relaciones de consenso y voluntariedad de las naciones,  cuyo 

objetivo es  delimitar la extensión y uso de los espacios marítimos, con especial 

énfasis en el aprovechamiento de los recursos marítimos vivos y no vivos y la 

conservación de los ecosistemas marinos (Moreno, 2010). 

A lo largo de la historia del derecho internacional público se han 

realizado tres conferencias sobre el derecho al mar. En 1958 se realizó la 

Primera Conferencia sobre el Derecho al mar, en Ginebra, Suiza, organizada 

por las Naciones Unidas,  entre los temas tratados, se logró acordar la 

delimitación de una zona contigua de 12 millas. La segunda conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, se realizó nuevamente en Ginebra 

en 1960, en la cual no se  estableció ningún acuerdo   relevante sobre los 

límites de la zona territorial, ni se regulo derechos de pesca. Finalmente la 

tercera conferencia sobre el derecho al mar, se desarrolló en 11 periodos de 

sesiones. Realizándose la última sesión en la ciudad Jamaiquina de Montego 

Bay, donde finalmente  se aprobó la Convención de las Naciones Unidas sobre 

el Derecho al Mar, lográndose  de esta manera constituir diferentes conceptos 

como el de zona económica exclusiva, aguas archipielagicas, mar territorial,  

plataforma continental, etc., los cuales en los posterior serán analizados 

(Gustavo Paz Noboa, 2018).    

2.6.1.1.   Espacios marítimos determinados por la 

CONVEMAR 
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La CONVEMAR dividió los espacios marítimos en: Aguas interiores, mar 

territorial, zona contigua, zona económica exclusiva (ZEE), plataforma 

continental, alta mar y la zona (Organizacion de las Naciones Unidas, 1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2 Espacios acuaticos según la CONVEMAR 

Fuente:  Datadinuv, 2013 

Antes de adentrarnos en el análisis y la definición de los espacios 

marítimos determinados por la CONVEMAR, tanto de jurisdicción nacional 

como fuera de ella, es importante delimitar y entender el concepto de líneas 

base, por su importancia en la medición y delimitación de los espacios 

marítimos establecidos en este instrumento internacional de derecho.   

Hay que distinguir que existen dos tipos de línea base, por un lado la 

línea de base normal y por otro la línea de base recta.  

La línea de base normal es aquella que se toma en cuenta  para medir la 

anchura del mar territorial, y según lo establecido en el Art. 5 de  la convención 

es aquella línea de bajamar, que se forma a largo de la costa,   se toma en 

cuenta lo  establecido en las  cartas y mapas geográficos de los estados 

ribereños, con el propósito de identificarla y ubicarla. (Organizacion de las 

Naciones Unidas, 1982) 
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Por su parte se entiende como línea de base recta, a aquella formada 

por la unión de puntos apropiados  de bajamar, y que usualmente se aplican en 

perfiles costeros accidentados, como en bahías, golfos, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura  3 Lineas de base normal y de base recta 

Fuente:  Uniciencia, 2016, recuperado el 27/09/2020, 
https://es.slideshare.net/luzmariapinto/derecho-de-mar. 

2.6.1.2. Espacios marítimos dentro de Jurisdicción 

Nacional 

2.6.1.2.1. Aguas Interiores 

Son aquellos espacios acuáticos situados entre las líneas base, hacia la 

costa. Dentro de este espacio se incluye a los ríos, lagunas, lagos, y toda 

fuente natural de agua, situada dentro de la jurisdicción territorial de un estado 

ribereño. Estos espacios de agua están  bajo la soberanía plena del estado al 

que pertenecen (Salcedo, 2016)  

Por su parte el Art. 8 de la CONVEMAR se refiere a las aguas interiores 

como a  todos aquellos espacios acuáticos ubicados en el interior de las líneas 

base (Organizacion de las Naciones Unidas, 1982).   

De las ideas antes citadas se puede inferir que se denomina aguas 

interiores a todo espacio acuático dentro de la jurisdicción territorial de un 

estado (ríos, lagos, lagunas, etc.), así como también  a los cuerpos de agua de 

mar, que están entre las líneas de base y la playa o costa.   
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2.6.1.2.2. Mar Territorial  

Se denomina Mar Territorial a  aquella masa de agua adyacente a la 

costa de un estado ribereño y de sus aguas interiores. La anchura del Mar 

Territorial de un estado, no podrá exceder  las 12 millas náuticas, contadas a 

partir de la línea de base de bajamar. El país ribereño tiene soberanía exclusiva 

y única sobre su mar territorial, como del espacio aéreo por encima de él, así 

como el lecho marino, y el subsuelo por debajo de este (Dávalos, 2015).  

2.6.1.2.3.     Zona Contigua  

La zona contigua es aquella franja de mar inmediata al mar territorial de 

un estado ribereño. En cuanto a su anchura, esta no podrá extenderse más allá 

de las 24 millas náuticas, contadas desde las líneas base, o líneas de bajamar, 

a partir de las cuales se mide la extensión del mar territorial. En esta zona el 

estado ribereño tiene la potestad de adoptar medidas de fiscalización, a fin de 

evitar, prevenir y sancionar posibles infracciones contra su legislación  

aduanera y tributaria (Organizacion de las Naciones Unidas, 1982).  

2.6.1.2.4. Zona Económica Exclusiva (ZEE) 

La Zona Económica exclusiva de  un estado ribereño es aquella franja 

extensa de mar, adyacente al mar territorial, la misma que tiene una anchura 

de 200 millas náuticas, contadas a partir de las líneas de base o de bajamar.  

En esta zona de mar, el estado ribereño goza  de derechos de soberanía 

para fines de exploración, explotación, investigación y administración de los 

recursos marítimos vivos y  no vivos, así como también del lecho marino y el 

subsuelo marítimo  (Organizacion de las Naciones Unidas, 1982). 

Un aspecto importante a considerar dentro de la ZEE de un país 

ribereño,  es la libertad de navegación y de sobrevuelo, del que gozan los 

demás países, sean ribereños o no,  así como también la libertad de 

implementar  tuberías submarinas y tendido de cables, siempre y cuando no se 

atente contra  las disposiciones del derecho internacional y las leyes exigidas 

por el país ribereño, como soberano de la franja  mar, sobre la cual estos 

quieren ejercer actividades (Organizacion de las Naciones Unidas, 1982) 
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2.6.1.2.5.  Plataforma Continental 

Se denomina plataforma continental al lecho marino y al subsuelo  

submarino, que está por debajo de  las aguas marítimas jurisdiccionales de un 

país. En otras palabras la plataforma continental está conformada por el 

subsuelo marino que está  por debajo de la zona económica exclusiva, zona 

contigua, mar territorial y aguas interiores de un país costero. Como se sabe la 

extensión de la plataforma continental se extiende hasta 200 millas náuticas 

contadas a partir de las líneas de base  (Organizacion de las Naciones Unidas, 

1982).  

Un aspecto importante a considerar es el derecho exclusivo del que 

goza el estado ribereño para fines de exploración, extracción e investigación 

sobre los recursos marítimos que posee en su plataforma continental. Esto 

implica que ningún otro país o entidad puede ejecutar dichas  actividades, sin 

previo aprobación y consentimiento del país soberano de la plataforma 

submarina  (Dávalos, 2015).  

2.6.1.3. Espacios marítimos fuera de Jurisdicción Nacional 

2.6.1.3.1. Altamar 

Se refiera a aquella zona de mar  fuera de los espacios marítimos 

considerados de jurisdicción nacional. Aquella extensión marítima fuera de las 

aguas interiores, mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva de 

un país ribereño (Organizacion de las Naciones Unidas, 1982). Por tal efecto 

existe libertad para todo estado será costero o no, de libre  navegación, de 

sobrevuelos y  de ejecución de actividades extractivas de recurso marítimos 

vivos y no vivos. La altamar será utilizada exclusivamente para fines pacíficos  

(Dávalos, 2015).  

2.6.1.3.2. La Zona  

Se  refiere a aquella zona constituida por los fondos  oceánicos y 

submarinos por debajo de los espacios acuáticos de jurisdicción internacional. 

En otras palabras se refiere a la zona submarina  por debajo  del altamar.  
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Los recursos marítimos no vivos dentro de la zona son considerados 

patrimonio común de la humanidad. Ningún estado puede ejercer soberanía 

sobre parte alguna de esta plataforma submarina o sus recursos  (Salcedo, 

2016) .  

2.6.2.   Ecuador y la CONVEMAR 

Nuestro país  analizo  la posibilidad de ser parte de la CONVEMAR, desde 

inicios del presente siglo, por tal razón, durante el Gobierno de  Gustavo 

Noboa,  mediante el Decreto Ejecutivo No. 2980, el 19 de julio del 2002, se 

crea una comisión con el objetivo exclusivo de lograr la adhesión del Ecuador a 

la Convención multilateral  (Cristhian Alejandro Medina Moreira , 2015).  

En años posteriores, exactamente el 22 de mayo del 2012, la asamblea 

nacional  aprobó la adhesión a la Convención Internacional, con 81 votos a  

favor de 102 asambleístas presentes en aquella sesión. Es así como 

continuando con el trámite, el 15 de julio del 2012, el ejecutivo emitió el decreto 

No. 1238, para posteriormente entregar a la ONU el documento de adhesión. 

De esta manera la adhesión  a la convención del mar se publicó en el 

registro oficial No. 857 el  26 de diciembre del 2012, aunque estaba vigente  

desde  24 de octubre del mismo año. Es así como Ecuador se convirtió en el 

país número 163 en adherirse a la CONVEMAR, declarándose país ribereño y 

consolidando sus derechos de soberanía y extracción sobre sus espacios 

acuáticos jurisdiccionales  (Cristhian Alejandro Medina Moreira , 2015).  

El texto normativo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar, está integrada  de 320 artículos, divididos en 17 partes.   En 

cuanto a los objetivos de la CONVEMAR, podemos enunciar los siguientes:  

 Constituir un ordenamiento jurídico solido en relación a los 

mares e impulsar el uso pacífico de los océanos.  

 Promover el uso equitativo y sustentable de los recursos 

marítimos.  

 Velar por la protección, conservación y preservación de los 

espacios marítimos (Cristhian Alejandro Medina Moreira , 

2015) .   
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2.6.3.  Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (DIRNEA) 

A partir del 2008, la Autoridad Marítima Nacional adquiere 

institucionalidad, es así que mediante el decreto ejecutivo No. 1111 emitido por 

el expresidente Rafael Correa y  publicado en el Registro Oficial No. 358 el 12 

de junio del 2008, se crea la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, 

como entidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador, con el fin principal de 

mantener y precautelar la soberanía nacional, velar por la seguridad nacional 

de la navegación, velar por la protección de los ecosistemas marítimos, etc. 

(Gobierno Nacional del Ecuador , 2008).  

2.6.3.1.  DIRNEA: Competencias y atribuciones 

La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, con sus siglas 

DIRNEA, fue creada con la finalidad de gestionar la seguridad en los espacios 

marítimos, mediante la realización de operaciones de vigilancia y control, 

salvaguardar la vida humana en el desarrollo de activadas en el mar, así como 

la protección de los ecosistemas marítimos y fluviales, con el fin de garantizar 

la defensa y soberanía de nuestro país (Direccion Nacional de los Espacios 

Acuaticos, 2018).  

Entre las principales atribuciones y responsabilidades de la DIRNEA, 

podemos mencionar:  

 Planificar, gestionar y supervisar las operaciones para la 

seguridad de las aguas jurisdiccionales en su ámbito de 

actuación.  

 Controlar el tráfico marítimo en aguas jurisdiccionales. 

 Contribuir en la gobernabilidad de las aguas jurisdiccionales.  

 Controlar, orientar y sustentar las Capitanías de Puerto y 

Comando de Guardacostas.  

 Precautelar y garantizar la seguridad de la vida humana en los 

espacios acuáticos jurisdiccionales.  
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 Controlar y ejercer la coordinación de búsqueda y rescate en 

espacios marítimos (Direccion Nacional de los Espacios 

Acuaticos, 2018).   

2.6.3.2.  DIRNEA: Estructura  

La DIRNEA como entidad rectora en el control de los espacios acuáticos 

jurisdiccionales, posee una estructura dividida en repartos subordinados, los 

cuales a continuación de manera breve describiré.  

En la primera línea de división se destacan 2 entidades importantes, el 

Comando de Guardacostas y las direcciones regionales de los espacios 

acuáticos y guardacostas. Dentro del Comando de Guardacostas, se 

subdividen subcomandos de guardacostas, cuya características principal es 

que están sectorizados, así por ejemplo tenemos un subcomando de 

guardacostas en el norte, en el sur, en la zona centro y en la zona insular.  

De igual manera sucede con las direcciones regionales de los espacios 

acuáticos, ya que estas se subdividen en las capitanías de puerto y los 

subcomandos de guardacostas. Finalmente las capitanías de puerto a fin de 

brindar un mejor control de los espacios acuáticos  sobre los cuales ejercen 

jurisdicción se subdividen en pequeños reteles navales (Direccion Nacional de 

los Espacios Acuaticos, 2018) .  
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Figura  4 Estructura de la DIRNEA 

Fuente:  Direccion Nacional de los Espacios Acuaticos, 
recuperado el 28/09/2020, https://www.dirnea.org/repartos.  

 

2.6.3.3.   Capitanías de Puerto 

 Nuestro legislación define a las Capitanías de Puerto como aquellas 

entidades que tienen por objeto  vigilar y controlar la navegación  de las 

embarcaciones locales y extranjeras, controlar  el cumplimiento de las medidas 

de comodidad, orden y seguridad en tripulantes y `pasajeros de embarcaciones 

que circulen por aguas de jurisdicción nacional y mantener orden y seguridad 

de las playas, puertos, muelles e industrias marítimas  (Asamblea Nacional, 

2009)   

  

 Por su parte el Art. 1 del Código de Policía Marítima determina que 

nuestro países  está conformado por  tres capitanías de puerto principales o 

mayores y cuatro capitanías  menores. Las capitanías mayores son las del 

puerto de Guayaquil, Puerto Bolívar y Manta,  mientras que las capitanías de 

puertos menores, son las ubicadas en San Lorenzo, Esmeraldas, Bahía de 

Caraquez y Salinas  (Asamblea Nacional, 2009) 

2.6.3.4.  Comando de Guardacostas 

  El comando de Guardacostas es una entidad operativa de control 

marítimo, cuya función es velar  por el cumplimiento de la normativa nacional y 

tratados internacionales relacionados con la seguridad en los espacios 

acuáticos, la protección de la vida humana del mar, combatir las actividades 

ilícitas en el mar. La función principal del Comando de Guardacostas es el 

control de las actividades marítimas en los espacios acuáticos de jurisdiccional 

nacional, así como proteger la vida humana en el desarrollo de actividades en 

aguas jurisdiccionales, e intervenir en la protección y preservación  de los 

ecosistemas marítimos.  

  Es normal que se genere confusión en cuanto a las atribuciones y 

competencias entre la  Capitanía de puerto y el Comando de Guardacostas, 

por ende es de suma importancia mencionar que en el caso de las Capitanía 

de Puerto, son la autoridad marítima sancionadora de las contravenciones en 

espacios acuáticos, mientras que el Comando de Guardacostas se caracteriza 

https://www.dirnea.org/repartos
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por su accionar de Policía Marítima. Actualmente esta entidad tiene a su cargo 

4 entidades  denominadas subcomandos de guardacostas, las cuales esta 

subdividas por sector, es así que tenemos un subcomando de guardacostas en 

la zona norte, de igual manera en la zona centro, así como también en la zona 

sur, y finalmente en la zona insular (Velasco, 2016).  

2.6.3.5. Capitanía del Puerto de Salinas 

  La Capitanía del Puerto de Salinas nació como entidad el 16 de 

enero de 1938,  su accionar se base en ofrecer seguridad marítima, tanto para 

los sujetos de la navegación como para la preservación y protección de los 

recursos marítimos vivos y no vivos.  

 La jurisdicción de accionar y operatividad de la Capitanía del Puerto de 

Salinas comprende desde la Punta de Ayampe por el norte, hasta la Punta de 

Chapoya ubicada en el Cantón Playas por el Sur. Es importante mencionar que 

esta capitanía y su personal solo opera dentro de esta área, ya que otras zonas 

pertenecen a otra jurisdicción donde opera otra capitanía de puerto.  

Actualmente quien preside la Capitanía del Puerto de Salinas, es el Capitán 

Magno Bermeo  (Asamblea Nacional, 2009).  

2.6.4.  Delito en espacios acuáticos tipificados en el COIP  

 Antes de desarrollar este acápite es menester mencionar que nuestra 

actual legislación penal, no contempla una diferenciación entre delitos 

cometidos en espacios acuáticos y delitos cometidos en tierra, es decir, existe 

un solo catálogo de delitos, el cual describe y sanciona las conductas ilícitas, 

sin importante el lugar donde estas se cometan, siempre y cuando el hecho se 

ejecute dentro territorio o lugar embestido de jurisdicción nacional.  

2.6.4.1.  Narcotráfico  

 Uno de los delitos que más afectan la seguridad ciudadana, es el 

narcotráfico. Este delito es muy común en las costas del Ecuador, ya que los 

grupos narco delincuenciales transportan grandes cargamentos de sustancias 

sujetas a fiscalización  a través del mar, usando lanchas  y barcos, y en 

algunos casos sometiendo a pescadores artesanales locales para que  realicen  

el trasporte de estas sustancias  a cambio de promesas de beneficios y 

protección y por supuesto  de altas sumas de dinero (Carlos Alberto Breilh 

Castro, 2019).  
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Por su parte el COIP, en su art. 220, sanciona el tráfico ilícito de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, en el supuesto de hecho de la 

norma se hace referencia al verbo rector  transportar, imponiendo a quienes 

incurran en el transporte de estas sustancias ilícitas a las sanciones impuestas,  

acorde  a la escala en la que incurran, es así que la pena más baja por  

ejecutar el acto ilícito de trasportar estas sustancias es de uno a tres años, 

mientras que la sanción más dura, es la que se impone si el producto ilícito que 

se transporta se configura en una gran escala, y por lo tanto la sanción a 

imponerse será de diez a trece años de prisión  (Asamblea Nacional, 2014).  

2.6.4.2.  Receptación 

Otro delito muy común en los espacios acuático de jurisdicción nacional 

es el de receptación que básicamente se caracteriza por la participación de una 

persona en acciones que contribuyan o tengan como propósito ocultar algún 

bien procedente de un hecho delictivo, como por ejemplo robo o hurto. 

En los espacios acuáticos este delito  es común, en zonas consideras de 

un alto accionar delictivo, como el golfo de Guayaquil y las aguas aledañas a 

Puerto Bolívar. Los guardacostas al momento de realizar sus operativos de 

rutina a las embarcaciones, suelen encontrar artefactos  o productos como 

motores fuera de borda, o accesorio de estos, galones o recipientes con 

combustibles, etc., que en varias ocasiones los tripulante no pueden justificar 

su procedencia en consecuencia porque son obtenidos de manera ilícita.  

En cuanto a la sanción a esta conducta, establecida en el Art. 202 del 

Código Orgánico Integral Penal, se puede identificar que en el caso de los 

delitos cometidos  en el mar, el verbo rector en el que más incurre el sujeto 

activo de la infracción es en el de transportar, puesto que es conocido que los 

espacios acuáticos constituyen para la delincuencia una vía de transporte muy 

efectiva. Para finalizar   nuestra legislación sanciona este delito con una pena 

privativa de libertad de seis meses a dos años  (Asamblea Nacional, 2014).  

2.6.4.3.  Asaltos en el Mar 

Como ya mencionábamos en el acápite número dos de este capítulo, el 

delito con mayor incidencia en los espacios acuáticos de nuestro país es el 
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robo, del que son víctimas decenas de pescadores artesanales  al realizar sus 

faenas de pesca en el mar. Los grupos delictivos a bordo de lanchas de gran 

velocidad, interceptan las embarcaciones pesqueras y mediante el 

amedrentamiento con armas de fuego arrebatan a estos de sus motores, 

combustibles, demás artefactos  e incluso hasta de la pesca. En varias 

ocasiones hasta son despojados de sus embarcaciones de fibra, siendo 

obligados a lanzarse al mar, quedando a la deriva. Con la mejor de la suerte 

algunos son rescatados días después por guardacostas o por fibras pesqueras.  

El COIP en su Art. 189 reprime esta conducta, sancionando a la persona 

que se apodere  de un bien mueble ajeno, mediante el uso de violencia, 

amenaza con una pena privativa de libertad de cinco a siete años (Asamblea 

Nacional, 2014) 

2.6.4.4. Pesca ilegal  

Nuestra legislación penal sanciona la pesca ilegal, es así que el Art. 247  

tipifica actos ilícitos contra la flora y fauna silvestre, como un delito contra la 

biodiversidad. Uno de los verbos rectores que se describen en el supuesto de 

hecho de la norma, se refiere a quien pesque  productos y derivados de la flora 

y fauna marina o terrestre,  especies amenazadas o protegidas, será 

sancionado con una pena privativa de libertad  de uno a tres años  (Asamblea 

Nacional, 2014).  

Se considera como un agravante y se aplicara la máxima pena cuando 

se realice esta actividad ilícita en áreas o zonas protegidas o las establecidas 

por el sistema nacional de áreas protegidas.  

2.6.5. Judicialización de Delitos en Espacios Acuáticos  

2.6.5.1.   Actuación de guardacostas frente a delitos en 

espacios acuáticos 

En el ejercicio diario de sus actividades, el comando de guardacostas 

realiza operativos en zonas estratégicas y abordajes comunes a 

embarcaciones en aguas jurisdiccionales. Cuando se detecta a una 

embarcación sospechosa de haber realizado actividades ilícitas, esta es 

abordada por el cuerpo de guardacostas y de inmediato solicitan la 
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documentación reglamentaria  tanto de la embarcación como de los tripulantes. 

Posteriormente se realiza la inspección física en toda la embarcación.  

En caso de encontrar algún bien de dudosa procedencia se  pedirá la 

documentación que acredite el origen  del objeto. Si en la revisión física se 

detecta la presencia de sustancias sujetas a fiscalización, tras verificar la 

evidencia del delito (como la droga o sustancias de su misma clase, aparejos, 

instrumentos, equipos de comunicación) se procederá con la respectiva 

aprehensión de los presuntos sospechosos, no sin antes  realizar la  respectiva  

lectura de los  derechos constitucionales (Direccion Nacional de los Espacios 

Acuaticos , 2016).  

Dentro del procedimiento antes mencionado de igual manera debe 

asegurarse la escena del delito, así como realizar la cadena de custodia de la 

evidencia del delito. Finalmente se procede al traslado  hasta el puerto más 

próximo, donde se entrega el parte de aprehensión junto con la cadena de 

custodia a la Fiscalía General del Estado y Policía Nacional para el respectivo 

procedimiento.  

2.6.5.2.  Actuación de la Fiscalía frente a los Delito en espacios 

acuáticos 

 La Fiscalía General del Estado como titular de la acción penal publica, a 

través de las Unidades Especializadas en delitos en Espacios Acuáticos, es la 

encargada de dirigir la investigación pre procesal y procesal penal, a fin de 

lograr la sanción de las personas involucradas en los delitos  cometidos en 

aguas jurisdiccionales.  

 Peses a los esfuerzos de la Fiscalía General del Estado en conjunto con 

la policial nacional,  en reprimir y sancionar estos delitos, se ha evidenciado un 

problema en cuanto al alto  índice de impunidad que cubre a estos delitos. Esto 

en gran medida se debe a la  falta de colaboración en las diligencias,  por parte 

de las víctimas y denunciantes. Pero el problema también se da porque en la 

mayoría de ocasiones las diligencias investigativas y requerimientos no se dan 

o tienen resultados vanos, no porque  no existió el delito, sino porque   los 

peritos encargados no cuentan con el apoyo material ni logístico a  afectos de 

poder realizar una buena experticia.  
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Pero el  problema identificado no solo es de índole operativo y logístico, 

sino también normativo. La Constitución de la Republica, en su Art. 195, inciso 

segundo textualmente establece “la fiscalía organizara y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, 

que incluirá un personal de investigación civil y policial…” (Constituyente, 

2008), en el artículo antes citado se establece la facultad de la Fiscalía General 

del Estado en  dirigir el sistema de investigación, integrado tanto por personal 

civil, como policial, lo cual es idóneo y de vital importancia  en el desarrollo de 

las investigaciones pre procesales y procesales penales  en los delitos de 

ejercicio de  acción penal publica, sin embargo en los delitos cometidos en 

espacios acuáticos las atribuciones que otorga este artículo no son suficientes, 

pues a diferencia de delitos que se cometen en tierra, estos en su gran mayoría 

se consuman  a docenas de millas mar adentro, locaciones donde se torna 

imposible el acceso al personal policial y civil. Por ende es necesario que se 

incorpore al Sistema Especializado de Investigación dirigido por la Fiscalía, 

personal capacitado y especializado de las fuerzas armadas. Esto en virtud del  

deber de las fuerzas armadas, a través del personal del  comando de 

guardacostas y las Capitanías del Puerto, quienes cumplen el deber de velar 

por la seguridad de los espacios acuáticos marítimo y fluviales de nuestro país, 

además de que son los primero en llegar cuando se frustra el accionar de los 

grupos delictivos en el mar.  

2.6.5.3.  Delitos flagrantes en espacios acuáticos: 

procedimiento 

Cuando a una o varias  personas se las sorprende en delito fragante, 

estas son aprehendidas por el personal militar de  guardacostas, quienes 

tienen la obligación de elaborar el respectivo parte de novedades, se realiza la 

respectiva aprehensión, se leen los derechos constitucionales,  verifican la 

evidencia, se asegura la escena del delito, se implementan la cadena de 

custodia de las evidencias del delito, para posteriormente trasladarlos  al puerto 

más cercano a fin de entregarlos a la Fiscalía General del Estado en conjunto 

con la Policía Nacional, junto con el respectivo  parte de novedades y la cadena 

de custodia (Direccion Nacional de los Espacios Acuaticos , 2016).  
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Cuando los aprehendidos son puestos a ordenas de la Policía Nacional 

en coordinación con el Fiscal de turno, este inmediatamente deberá de  poner 

en conocimiento al Juez de garantías Penales  a fin de que se resuelva su   

situación jurídicas de conformidad con lo establecido en el Art. 529 del Código 

Orgánico Integral Penal, esto es que     deberá resolverse su situación jurídica 

dentro de las 24 horas después de haber sido aprehendidos (Asamblea 

Nacional, 2014).  

Es  aquí donde  surge el  problema   en torno a la aprehensión por  delito 

flagrante cometidos en espacios acuáticos nacionales.  El Art. 529 del COIP 

determina que en los casos  de infracción flagrante, se deberá realizar la 

audiencia de calificación de flagrancia y legalidad de la aprehensión,  dentro  

de  24 horas contadas a partir de la aprehensión de los presuntos 

sospechosos.  Hay que tomar en cuenta que a diferencia de los delitos 

cometido en tierra, los delitos en espacios acuáticos se consuman a decenas 

de millas de la costa,  esto implica que los guardacostas que realizan la 

aprehensión deben de movilizarse cientos de kilómetros sobre el mar hasta 

llegar al puerto más cercano y tomar contacto con las autoridades 

competentes, recorridos que les suelen tomar varios días y en ocasiones 

semanas. Por ende creemos que en estos delitos por infracción flagrante en 

aguas jurisdiccionales,  debería computarse el término establecido por la ley de 

24 horas para que se resuelva la situación jurídica de o los  aprehendidos, 

desde que estos llegan a tierra y son entregados a la autoridad competente.    
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1.  Metodología 

En el desarrollo de una tesis de grado, es importante para el investigador 

establecer, elaborar y planificar el plan metodológico de estudio, determinar las 

técnicas y estrategias a aplicar para la recolección de antecedentes, su 

procesamiento (observación e interpretación), con la finalidad de encontrar una 

respuesta al problema jurídico planteado.  

3.2. Modalidades de la investigación   

3.2.1. Modalidad de campo  

Se refiere a aquella modalidad de investigación que permite obtener 

información y recopilación de datos  de fuentes primarias. Es considerado un 

método cualitativo de recolección de datos, su característica principal es 

obtención de información a través de la comprensión, observación e interacción 

con las personas en su entorno natural.  

3.2.2.  Modalidad bibliográfica 

En este tipo de investigaciones se estudia problemáticas con el  objetivo  

de ampliar y profundizar  su naturaleza, tomando en cuenta principalmente 

trabajos previos, investigaciones e información  ya obtenida, como fuente 

principal de recolección de datos.  

Esta modalidad de investigación  se aplicó mediante la obtención de 

información en la biblioteca virtual del sistema integrado de la Universidad de 

Guayaquil, además de que  se logró recolectar datos de algunos textos y 

documentos varios como papers, artículos científicos, ensayos, que fueron 

analizados y revisados en diferentes plataformas virtuales.     

3.3.  Métodos utilizados en la investigación  

Frente a la utilización de los métodos investigativos idóneos que ayuden 

en la consecución de los objetivos planteados en la investigación, 

contextualmente se debe establecer la vía que se aplicó para llegar a ese fin u 
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objetivó, para lo cual resulta fundamental, articular información y estadística 

apropiada para justificar la investigación jurídica propuesta.  

3.3.1.  Método empírico  

Modelo investigativo que se basa en la experimentación u observación, 

su finalidad  generalmente corresponde a responder una interrogante 

específica o una hipótesis. La experiencia, observación y experimentación, 

constituyen la principal  fuente de la información, característica fundamental de 

este modelo investigativo.  

3.3.2.  Método científico  

Método investigativo que permite obtener información a través de pasos 

sistemáticos e instrumentos como la   observación sistemática, 

experimentación, medición, etc.  

A través de este modelo investigativo, en el presente trabajo, se logró  

formular una  propuesta, encaminada a solucionar el problema legal y social de 

la inseguridad en los espacios acuáticos.  

3.4. Tipos de investigación  

Técnicas investigativas basadas en un marco cualitativo, reconocen los 

tipos de diseño y variables de una investigación, partiendo de la comparación 

de los resultados prácticos (encuestas, entrevistas), con la información teoría 

recabada.  

3.5.  Procedimiento de la investigación realizada  

Dando cumplimiento con los parámetros establecidos por la Carrera de 

Derecho, el presente trabajo cumple cada uno de los señalamientos para 

estructurar legal y semánticamente el trabajo final. Se siguieron los siguientes 

pasos:  

 

 Planteamiento del problema  

 Formulación del problema  

 Objetivos y variables de investigación 

 Desarrollo teórico y legal  

 Análisis y discusión de resultados, mediante encuesta 

dirigida a  pescadores artesanales del Cantón Santa Elena 

 Recolección de información    por medio de encuestas 
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 Deducción sobre los resultados obtenidos en las encuestas 

 Desarrollo de la propuesta 

 Conclusiones  y recomendaciones 

3.6.  Instrumentos de la investigación  

En el presente trabajo investigativo, se aplicaron herramientas, 

instrumentos basados en la observación, como encuestas y entrevista.  

Las preguntas realizadas fueron claras, concisas y cerradas, relativas al 

tema planteado. Fueron estructuradas con base a la  Escala de Likert, 

pretendiendo  que los encuestados tengan  opciones sencillas  y entendibles a 

fin de  que escojan la opción, acorde a su convicción y deducción.   La 

información proporcionada permitió obtener conclusiones determinantes en 

torno a la raíz de la presente investigación.  

3.7. Población y Muestra  

3.7.1. Población 

Con el fin de adentrarse en el tema objeto de investigación es necesario 

conocer cuál es la definición de población, para lo cual acudimos a la doctrina. 

Se establece que “La población de estudio es un conjunto de casos, definido, 

limitado y accesible, que formara el referente para la elección de la muestra, y 

que cumple con una serie de criterios predeterminados…”. (Jesus Arias 

Gomez, 2016) 

La población escogida  para esta investigación está ubicada en la 

provincia de Santa Elena, Cantón Santa Elena, orientada a los pescadores 

artesanales de las principales localidades pesqueras. En la provincia de Santa 

Elena constan 7.688 pescadores artesanales, agrupados en 31 caletas 

pesqueras, según el último Censo Pesquero realizado en el 2013, por lo que se 

tomará en cuenta esta cantidad como población para el desarrollo de la  

investigación de campo   (Viceministerio de Acuacultura y Pesca, 2014).  

Se direcciono de forma adecuada la entrevistas a servidores públicos de 

la Fiscalía General del estado y la Capitanía del Puerto de Salinas, a fin de que 

su razonable  opinión y/o análisis  permitan demostrar si el sector pesquero 
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artesanal del Cantón Santa Elena es vulnerable ante la inseguridad en mar 

territorial en el desarrollo de sus actividades, y si el accionar de los  órganos 

judiciales es efectivo ante la consumación de un delito en aguas 

jurisdiccionales de dicha localidad.  

3.7.2. Muestra 

La muestra es un subconjunto que se recoge de la población en general, 

que permite al investigador determinar y visualizar la cantidad pertinente de 

actores que se van a encuestar. Es importante mencionar que la muestra es 

una cantidad selectiva, singularizada y significativa de la población, para que la 

investigación tome el carácter de verídico.  

La muestra oportuna que se consideró para realizar las respectivas 

entrevistas a servidores públicos vinculados a funciones en aguas 

jurisdiccionales, son dos, que a continuación señalo: 

 Ab. John Francis  Icaza Morales, Fiscal de lo Penal de Santa Elena,  

Fiscalía de Asuntos Acuáticos 1.  

 Capitán de Puerto, Magno Bermeo Reyes, Capitanía del Puerto de 

Salinas.  

La muestra que determinó el número exacto de pescadores artesanales 

para que sean encuestados, se lo realizara aplicando de manera correcta la 

siguiente formula.  

 

  
       

( ) (   )      
 

Datos: 

Universo (N): 7.688 

Nivel de confianza (Z2 ) : 90%  

Porcentaje de error (e2 ): 10%  
 
Proporción favorable (p): 50%  
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Proporción desfavorable (q): 50 % 

 

  
             

(  ) (       )        
 

  

        Personas  

3.7.3.  Notaciones utilizadas    

Tabla 1 

 

 

 

 

 

3.8. Técnicas de recolección de datos  

En el desarrollo de la investigación se recurrió al uso de técnicas de 

campo, las empleadas fueron la encuesta, la entrevista y la observación.   

3.8.1. Observación  

Se fundamenta en la observación atenta al fenómeno, problema, hecho 

o caso, registrando datos e información para en lo posterior analizarla.  

En base a la aplicación de este método se recolecto datos e información, 

que facilito la interacción con los protagonistas y actores de esta problemática. 

Se observó el comportamiento de los pescadores artesanales en el ejercicio de 

sus activadas diarias, y el rol de las capitanías del puerto  y fiscalía 

especializada en su accionar en el cómbate contra estos delitos.   

N 
Universo  

7.688 pescadores 
artesanales  

n Muestra 68 personas  

e Porcentaje de error  10% 

z Nivel de confianza  90% 

k Coeficiente de confianza  1,65 

p Proporción favorable 50% 

q Proporción desfavorable  50% 
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3.8.2. Entrevista  

La entrevista es una técnica de recolección de datos e información, se 

realiza a partir de una  conversión,  cuyas orientaciones responden a 

propósitos concretos del tema investigado.  

3.8.3. Encuestas  

La encuesta es una técnica de recolección de datos, mediante el uso de 

cuestionarios, dirigidos a una muestra representativa de una población. En  

esta técnica, el sujeto encuestado no elabora la respuesta, solo identifica la que 

a su criterio considera acertada, de entre un conjunto de opciones dadas.    En 

la presente investigación la encuesta fue dirigida a pescadores artesanales del 

cantón Santa Elena. 

3.9. Procesamiento de los datos  

Tomando en consideración que el presente trabajo de investigación tiene 

la metodología cuantitativa, se hizo un requerimiento a la Fiscalía con el fin de 

conocer datos estadísticos sobre las denuncias ingresadas en la Fiscalía de 

asuntos acuáticos de Salinas desde el año 2018 hasta la actualidad. En cuanto 

a las entrevistas, estas fueron dirigidas a dos personas que intervienen 

directamente en el combate y la sanción de los delitos cometidos en espacios 

acuáticos. Las encuestas fueron dirigidas  a 68 pescadores artesanales de las 

principales caletas pesqueras del Cantón Santa Elena.  

3.9.1. Datos estadísticos proporcionados por la Fiscalía 

Provincial de Santa Elena  

Se solicitó información estadística a la Fiscalía Provincial de Santa Elena 

el día 14 de septiembre  del 2020, sobre lo siguiente: total de denuncias por 

delitos en espacios acuáticos jurisdicción Santa Elena  de los años 2018, 2019, 

2020. Numero de instrucciones fiscales por delitos en espacios acuáticos 

jurisdicción Santa Elena   de los años 2018, 2019, 2020. Número de sentencias 
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condenatorias y absolutorias por estos delitos, durante los años 2018, 2019, 

2020.  

Recibo contestación el 16 de septiembre del 2020, mediante Memorando 

No. FPSE-DP-2020-00350-M, en el cual se me autoriza el acceso a la 

información. 

 

 

 

 

 

  

 

 

                           

                                Tabla 2 

                        Fuente: Fiscalía de Espacios Acuáticos - Salinas 
                        Elaborado: William Josue Rivas Demera 

Análisis:  

Respecto a las noticias del delito recibidas durante  año 2018, se puede 

evidenciar que el ilícito mayormente denunciado es delito de robo, con 

79 denuncias, esto nos lleva a la conclusión de que es el delito que 

impera en estos escenarios. Posteriormente aparecen en listado el delito 

de receptación con 12 denuncias y el hurto con 3 denuncias. Evidencia 

claramente que los delitos contra la propiedad son los más ejecutados 

por los grupos delictivos. Se puede apreciar  otros delitos como Daño a 

bien ajeno, daños materiales, lesiones por accidente de tránsito 

(colisiones entre embarcaciones) e incluso homicidio culposo, todos 

estos en mejor medida ya que solo se presenta una denuncia por cada 

uno. El medio acuático también es escenario de delitos que usualmente 

se dan en tierra.  

Fiscalía de Asuntos Acuáticos- Salinas 

Denuncias año 2018 

# Delito  # Denuncias  

1 Robo 79 

2 Hurto 3 

3 Receptación 12 

4 Homicidio Culposo 1 

5 Daño a bien ajeno 1 

6 Daños materiales 1 

7 
Lesiones causadas por 
accidente de transito 

1 

 
Total  98 
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                                    Tabla 3 

                                    Fuente: Fiscalía de Asuntos Acuáticos - Salinas 
                        Elaborado: William Josue Rivas Demera 

 

Durante el año 2019 la situación  no cambio, los índices de 

denuncias por robo fueron las más elevadas, se registran 74 casos, casi 

la totalidad de ellos por el robo de motor fuera borda, que desde ya 

creemos que es el principal problema que afecta la actividad del 

pescador artesanal. En cuanto al delito de receptación, se registra una 

cifra considerable de   10 denuncias. Así mismo se denunciaron 7 

hurtos, repitiéndose la tendencia del año 20018,  es decir  la 

preocupante cifra de delitos contra la propiedad, cuyos objetos 

materiales sustraídos son  los motores fuera de borda, la pesca y hasta 

las embarcaciones.  De igual manera  se puede visualizar  tres  

denuncias por abuso de confianza, una  denuncia por extorsión, una por 

homicidio, una por homicidio culposo, una por tráfico de combustible, la 

misma cifra por daño a bien ajeno y de igual manera por lesiones 

causada por accidente de tránsito. De las denuncias antes citadas llama  

la atención la interpuesta por el delito de extorsión, que se vincula a las 

amenazas de las que son víctimas los pescadores artesanales, por parte 

Fiscalía de Asuntos  Acuáticos- Salinas 

Denuncias año 2019 

1 Robo 77 

2 Hurto 6 

3 Receptación 10 

4 Homicidio Culposo 1 

5 Daño a bien ajeno 5 

6 Daños materiales 1 

7 Homicidio  1 

8 trafico de combustible  1 

9 Delincuencia organizada 1 

10 Abuso de confianza 3 

11 
Lesiones causadas por 
accidente de transito 

2 

 
total  108 
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de las organizaciones delictivas quienes les imponen pagos mensuales 

o cuotas de dinero a cambio de no robarles  o protegerlo de otros 

delincuentes.  

                             

Fiscalía de Espacios Acuáticos- Salinas 

Denuncias año 2020 

# Delito  # Denuncias  

1 Robo 56 

2 Hurto 3 

3 Receptación 2 

4 Homicidio Culposo 1 

5 Daño a bien ajeno 1 

6 Daños materiales 1 

7 Homicidio  1 

8 Extorsión  1 

9 Abuso de confianza 1 

 
Total  67 

                                 Tabla 4 

                                    Fuente: Fiscalía de Espacios Acuáticos - Salinas 
                        Elaborado: William Josue Rivas Demera 

 
              Hasta el mes de agosto del presente año, en la fiscalía de 

espacios acuáticos de Salinas se receptaron 56 denuncias por robo, 3 

por hurto, 2 por receptación, y por los delitos de daño a bien ajeno, 

homicidio culposo, daño a bien ajeno, daños materiales, extorción y 

abuso de confianza solo se registró una denuncia.  Queda evidenciado 

que el delito con más incidencia en las aguas jurisdiccionales de Santa 

Elena, es el robo, ya que de la sumatoria de denuncias de los años 

2018, 2019 y 2020 se registran en total 209 denuncias por robo. Sin 

duda una cifra escandalosa y preocupante, y más aún cuando los 

artesanos pescadores en su mayoría manifiestan que no prefieren 

denunciar, pues las probabilidades de recuperar sus instrumentos de 

trabajo, son mínimas.  

 

3.9.2. Entrevistas  

Las Entrevistas fueron realizadas a personas que intervienen en el 

control y monitoreo  de actividades delictivas en  espacios acuáticos 
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jurisdiccionales y en la investigación y en sanción de estos delitos. Los cuales 

son los siguientes: 

P1: Capitán  Magno Bermeo Reyes, jefe de la Capitanía del Puerto de 

Salinas.  

P2: Dr. John Francis  Icaza Morales, Fiscal de lo Penal de Santa Elena,  

Fiscalía de Asuntos Acuáticos 1. 

Entrevista a personas que son parte de las entidades encargadas 

del control y monitorio de los espacios acuáticos jurisdiccionales y 

la investigación de  delitos cometidos en espacios acuáticos  del 

Cantón Santa Elena.  

 

1. ¿Cuáles son los delitos en espacios acuáticos con mayor 

incidencia en la jurisdicción de Santa Elena? 

 

P1: “Aquí en lo que respecta la jurisdicción que tiene asignada la 

Capitanía de Puertos de Salinas, los delitos con mayor frecuencia 

que se cometen aquí es la delincuencia común o también el robo al 

pescador artesanal, como delito en primer lugar. Y en segundo lugar 

lo que sería el Narcotráfico, tenemos indicios que las puntas de 

Santa Elena son utilizadas como punto de partida de embarcaciones 

tipo panga cargadas con sustancias sujetas a fiscalización con 

destino hacia Centro América. Y en último aspecto tenemos la pesca 

ilegal (Bermeo, 2020)”. 

P2: “Robo de motores y embarcaciones en altamar, receptación 

(Morales, 2020)” 

  

2. ¿Qué tipos de medidas ha realizado la institución para evitar 

actos delictivos en espacios acuáticos? 

 

P1: “Como este tipo de delitos se planifica en tierra, si bien es cierto 

se consuma en el mar, sin embargo el delincuente lo planifica en 

tierra y el material robado lo lleva a tierra, entonces no es solamente 

un trabajo de Capitanía sino también es un trabajo en conjunto con la 
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Policía Nacional y con inteligencia. Es importante que el delincuente 

sea localizado antes de que salga a navegar ya que en el agua es 

más difícil localizarlo o encontrar en el acto al delincuente que ese 

momento le esté robando al pescador, porque ellos usan horario 

nocturno para asaltar (Bermeo, 2020)”. 

P2: “Solicitar operativos rutinarios con coordinación con la capitanía 

del puerto de salinas, policía judicial y criminalística así también 

solicitar investigaciones en reservas (Morales, 2020)”. 

 

3. ¿Cuáles son los factores que obstaculizan y dificultan el 

accionar de las capitanías del puerto y guardacostas en el 

control de estos tipos de delitos? 

P1: “Como le indique, estos delitos en el mar es un trabajo que nace 

en tierra entonces yo creo específicamente a criterio personal que 

posiblemente porque el pescador tenga temor a represalias del 

delincuente, no hace la denuncia formal en la fiscalía porque 

supuestamente ellos saben quiénes son los que les roban, a ellos les 

extorsionan supuestamente, les piden dinero a cambio de que les 

devuelvan lo robado, entonces ellos ya saben quiénes les roban, 

estoy seguro que si ellos denunciarían a esas personas, con eso 

disminuiría un poco lo que es el robo de motores. Normalmente se 

conoce que las personas que roban no son de aquí, ni de Santa 

Rosa ni de Anconcito, no son de Santa Elena, se presume que son 

de Puerto Bolívar (Bermeo, 2020)”. 

P2: “Falta de presupuesto para realizar operativos en altamar y así 

mismo falta de agentes investigadores a fin de realizar operaciones 

encubiertos (Morales, 2020)”. 

 

4. ¿Considera usted que existe un  alto grado de impunidad en los 

delitos cometidos en espacios acuáticos? 

P1: “No creo que haya impunidad, al menos el año pasado que se 

aprehendió a supuestos delincuentes asaltando, sé que todavía 

están presos, ellos fueron aprehendidos en el cantón de Anconcito, 
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con una lancha nuestra, obviamente ahí si hubo la denuncia del 

pescador y se pudo meter tras las rejas a estas personas. Entonces 

impunidad no hay, lo que sí creo que hay es temor a la denuncia y 

eso es lo que pesa; yo puedo coger a una persona que 

supuestamente ha robado pero si no tengo la denuncia no hay como 

seguir el proceso, la denuncia es importantísima (Bermeo, 2020)”. 

P2: “No, debido al desinterés de los denunciantes no se logra 

investigar para determinar responsables (Morales, 2020)”. 

 

5. ¿Según su criterio, cual es la razón por la cual en muchas 

ocasiones, las víctimas y/o afectados por un delito en el mar, 

prefieren no denunciar? 

P1: “Por el temor a represalias, el pescador no quiere denunciar. Se 

podría decir que ellos si saben quiénes les roban, los extorsionan 

pero por temor a las represalias no denuncian. Por ejemplo les roban 

el motor y luego los llaman a decirles que les devuelven pero que les 

den cierta cantidad de dinero. O también lo que dicen los pescadores 

es que ellos les pagan a los delincuentes para que no les roben 

(Bermeo, 2020)”. 

P2: “Por temor a represalias, ya que al denunciar son blancos débiles 

en altamar (Morales, 2020)”. 

6. ¿Considera que las acciones de la Capitanía del Puerto y 

Guardacostas frente a los delitos en espacios acuáticos son 

eficaces ante una posible sanción de estos delitos? 

P1: “Ya, en primer lugar nosotros nos encargamos de las 

infracciones que se cometen en el mar, de los delitos se encarga la 

fiscalía. Si hay un delito en el mar, todo se direcciona a la fiscalía. 

Por ejemplo si una embarcación sale a navegar sin permiso es 0,20 

la multa. El código que utilizamos será reemplazado por una nueva 

ley de seguridad marítima que está en proceso de aprobación 

(Bermeo, 2020)”. 

7. ¿Cuáles son los factores que dificultan las diligencias 

investigativas en la etapa pre procesal y procesal penal en los 

casos de delitos en espacios acuáticos? 
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P2: “El desinterés de los denunciantes, la falta de colaboración de las 

víctimas. Solo denuncian robo de motores por el tema de seguro 

(Morales, 2020)”. 

8. ¿Cree usted  que además de los delitos en espacios acuáticos  

ya tipificados, debería incorporarse alguna otra conducta, que 

no se encuentre sancionada en la actual legislación? 

P1: “A mi criterio todo está ya regularizado, ya todo se encuentra 

sancionado en el COIP (Bermeo, 2020)” 

P2: “Pesca accidental no justificada debería incorporarse, la 

flagrancia en alta mar debería ser dentro de las 48 horas, debido a 

las millas náuticas por espacio y tiempo (Morales, 2020)”.  

3.9.2.1. Análisis de las Entrevistas  

1. ¿Cuáles son los delitos en espacios acuáticos con mayor 

incidencia en la jurisdicción de Santa Elena? 

En esta primera pregunta ambos coinciden en que el delito con mayor 

incidencia en aguas jurisdiccionales del Canto  Santa Elena es el robo, 

principalmente del motor fuera de borda en  embarcaciones pesqueras 

artesanales. Sin embargo no concuerdan en determinar al segundo delito con 

mayor incidencia.  Por una parte el Capitán  Magno Bermeo menciona que 

después del robo, el delito con más incidencia es el narcotráfico, el transporte 

de sustancias ilícitas sujetas a fiscalización, mientras que el Fiscal  John Icaza 

Morales, expresa que el delito de receptación es el segundo de mayor 

incidencia.  

A manera de  conclusión,  con la información estadística obtenida 

podríamos  inferir que el delito mayormente cometido en aguas jurisdiccionales 

de Santa Elena es el robo, seguido de la receptación y tomando en cuenta lo 

manifestado por el Capitán también se estaría ejecutando  actividades 

vinculadas al narcotráfico,  usando el mar, como principal medio de 

trasportación.  

2. ¿Qué tipos de medidas ha realizado la institución para evitar 

actos delictivos en espacios acuáticos? 

Un importante aspecto a considerar en esta pregunta es la forma en la que 

el entrevistado 1, resalta que el control de la activad delictiva en altamar es una 

tarea en conjunto con la policía nacional, alegando de que estos delitos se 
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planifican en tierra, y el material sustraído es llevado a tierra.  Así mismo alega 

que lo más pertinente y adecuado   es interceptar a los delincuentes aun en 

tierra antes de que pretendan zarpar al mar, a cometer su ilícito, en virtud de 

que una vez que ingresan al mar, ya es muy es muy complicado ubicarlos, 

porque operan en horas nocturnas.  

Por su parte el segundo entrevistado alega que la fiscalía 

constantemente solicita operativos rutinarios, e investigaciones en 

reserva, en coordinación con la policía nacional y el personal de 

criminalística.  

3. ¿Cuáles son los factores que obstaculizan y dificultan el 

accionar de las capitanías del puerto y guardacostas en el 

control de estos tipos de delitos? 

En entrevistado numero 1 manifiesta que uno de los motivos 

que dificultan el accionar de las Capitanías de Puerto es las 

víctimas no están denunciando los hechos. Estas que en su gran 

mayoría son pescadores, no acuden a sentar su denuncia, por 

miedo a represalias, pues constantemente son extorsionadas. 

En el entrevistado 2 sostiene los principales problemas por el 

débil control de las autoridades marítimas es la falta de 

presupuesto y recursos para poder realizar operativos, así mismo 

menciona la falta de personal para ejecutar operaciones de 

control y combate contra estos delitos.  

4. ¿Considera usted que existe un  alto grado de impunidad en los 

delitos cometidos en espacios acuáticos? 

En esta preguntas los entrevistados coinciden en sus criterios, 

pues  manifiesta que no hay impunidad, y que el problema radica 

en que los afectados no están denunciando, razón por la cual no 

se puede avanzar en investigaciones para determinar 

responsables. 

5. ¿Según su criterio, cual es la razón por la cual en muchas 

ocasiones, las víctimas y/o afectados por un delito en el mar, 

prefieren no denunciar? 

En esta pregunta ambos entrevistados coinciden en que las 

víctimas de delitos en aguas territoriales no denuncian por el 
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temor a represalias, ya que al denunciar corren el elevado riego 

de ser amenazados por integrantes de estas bandas delictivas. 

También porque son extorsionados constantemente.  Es 

importante y vale destacar lo mencionado por el entrevistado 1, 

manifestando que en muchas ocasiones los pescadores 

artesanales ya saben  y tienen conocimiento de la identidad de las 

personas que les roban, pero que no denuncia porque estos los 

amenazan en atentar contra su vida  y muchas ocasiones los  

extorsionan pidiéndoles dinero a cambio de devolverles sus 

bienes sustraídos. 

6. ¿Considera que las acciones de la Capitanía del Puerto y 

Guardacostas frente a los delitos en espacios acuáticos son 

eficaces ante una posible sanción de estos delitos? 

 

Vale aclarar que la presente pregunta solo se la realizo al 

Capitán del Puerto de Salinas (entrevistado 1), por relacionarse 

directamente a sus actividades en el ejercicio de sus funciones. 

En cuanto a su respuesta supo manifestar la importante 

información de que la Capitanía de Puerto es competente para 

resolver y sancionar contravenciones marítimas, mientras que 

cuando se trata de un delito en el mar, ellos aprehenden a los 

infractores y los pone a ordenas de la fiscalía y policía nacional. 

Hizo énfasis también en que el actual Código de Policía 

Marítima, que es la normativa que regular el accionar de las 

Capitanías de Puerto y Guardacostas, se encuentra muy 

desactualizado, por lo que se necesita una reforma con urgencia.   

7. ¿Cuáles son los factores que dificultan las diligencias 

investigativas en la etapa pre procesal y procesal penal en los 

casos de delitos en espacios acuáticos? 

Vale aclarar que la presente pregunta solo se la realizo al Fiscal 

de Asuntos Acuáticos de Salinas  (entrevistado 2), por tener un 

enfoque directamente jurídico. Campo que no es dominado por el 

entrevistado 1. 
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Del análisis de la respuesta del entrevistado, se puede concluir 

que el desarrollo de la investigación pre procesal y procesal  penal, 

no progresa por la falta de colaboración del denunciante como de las 

víctimas. Así mismo se pude determinar que en algunas casos los 

afectados si denuncian, pero lo hace con el fin de ser beneficiarios 

del seguro de pesca, mas no para impulsar el proceso.  

8. ¿Cree usted  que además de los delitos en espacios acuáticos  

ya tipificados, debería incorporarse alguna otra conducta, que 

no se encuentre sancionada en la actual legislación? 

La información obtenida en esta pregunta es importante, pues el 

entrevistado 2 considera que en delitos flagrantes consumados en 

espacios acuáticos, la flagrancia debería durar 48 horas y no 24 

como lo es actualmente, por cuanto en la mayoría de casos los 

delincuentes son aprehendidos a decenas de milla de la costa, 

distancias a varios días de navegación sobre el mar para llegar al 

puerto más cercano. Otros aspecto a considerar es que a criterio del 

entrevistado 1, se debería incorporar al catálogo de delitos la 

conducta Pesca incidental no justificada; y considerando el estado de 

amenaza en el que se encuentran varias especias marítimas, como 

el tiburón, manta rayas y tortugas, creemos que es una medida muy 

necesaria y aplicable para proteger  a las especies de los 

ecosistemas marinos.  
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3.9.3. Encuesta  

3.9.3.1.  Preguntas de la encuesta  

Encuesta a ciudadanos que incursionan en la pesca  artesanal 

Apreciado ciudadano (a), tenemos el honor de invitarle a usted a presentar su 

distinguida opinión sobre el rol de las fuerzas armadas  en cuanto a brindar seguridad 

en mar territorial y rol de las entidades competentes en investigación de delitos en 

espacios acuáticos. 

1.- ¿Está de acuerdo en que  existe seguridad  al momento de ejercer sus 

actividades pesqueras  en aguas territoriales? 

a) De acuerdo 

b) Medianamente de acuerdo  

c)  En desacuerdo  

2.- ¿Ha sido víctima de algún delito mientras realizaba sus actividades en 

altamar? 

Sí                         No  

3.- ¿De qué delito fue víctima? 

 

4.- ¿Con que frecuencia observa usted a los guardacostas (fuerzas armadas, 

policía marítima) en  mar territorial al momento de realizar sus faenas de pesca? 

Muy frecuentemente                 Con poca frecuencia                                     No los he visto  

 

5.- ¿Cómo califica la actuación de los guardacostas y capitanías de puerto en 

torno a la seguridad en aguas territoriales? 

Buena         Regular                                    Mala  

 

6.- ¿Denunció usted el hecho del que fue víctima en la fiscalía, o denunciaría en 

caso de que lo fuera? 

Sí                         No  
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7.- ¿Está usted de acuerdo en que  las  víctima y afectados por delitos en 

altamar, denunciando el hecho,  reciben  la  respectiva protección y asistencia? 

a) De acuerdo 

b) Medianamente de acuerdo  

c) En desacuerdo  

8.- ¿Cómo califica  la ayuda de los guardacostas y policía marítima en la 

investigación para lograr  la identificación de los   autores en los delitos en 

espacios acuáticos? 

Buena  Regular                              Mala  

9.- ¿Conoce  los delitos en los que podría incurrir usted  como pescador 

artesanal? 

Sí                                        no  

 

 

10.-  ¿Además de estos delitos (pesca ilegal, delitos medioambientales, Robo, 

contrabando, Tráfico ilícito de migrantes,), considera que debería incorporarse 

alguna  otra conducta como un delito en espacios acuáticos? 

 

Sí                         No  R:  
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3.9.3.2.  Resultado y análisis de las encuestas  

Pregunta Nº 1 

1. ¿Está de acuerdo en que  existe seguridad  al momento de ejercer sus 

actividades pesqueras  en aguas territoriales? 

     Grafico  1 

 

 

 

 

Tabla 5 

 
Fuente: Encuesta a pescadores artesanales  del Cantón Santa Elena 
Autor: William Josue Rivas Demera  
 

Análisis:   

La presente pregunta fue de carácter general y se la formulo con 

el fin de conocer cuál es el criterio general que predomina en los 

pescadores sobre la seguridad en los espacios acuáticos.  

Se puede apreciar la gran mayoría de pescadores artesanales 

encuestados, se inclinaron  por la opción “en desacuerdo”, ya que 58 de 

ellos eligieron esa opción, lo que representa el 85 % del total de la 

9% 

6% 

85% 

a) DE ACUERDO

b) MEDIANAMENTE DE
ACUERDO

c) EN DESACUERDO

Nº Opción de respuesta  Frecuencia % 

1 DE ACUERDO 6 9% 

2 MEDIANAMENTE DE ACUERDO 4 6% 

3 EN DESACUERDO 58 85% 

TOTAL 68 100% 
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muestra. Se puede  evidenciar  también que 4 personas escogieron la 

opción “medianamente de acuerdo” y 6 pescadores la opción “de 

acuerdo”, lo que representa un 6 % y un 9 % respectivamente. A manera 

de conclusión queda determinado que  la gran mayoría de pescadores 

artesanales consideran que no existe  seguridad en el mar al momento 

de ejercer su actividades de pesca en el mar. Es importante mencionar 

que en las tres caletas pesqueras visitadas se reflejó esta tendencia.  

Pregunta Nº2 

2. ¿Ha sido víctima de algún delito mientras realizaba sus actividades en 

altamar? 

Grafico  2 

 

 

 

Tabla 6 

Nº Opción de respuesta  Frecuencia % 

1 SI 47 69% 

2 NO 21 31% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta a pescadores artesanales  del Cantón Santa Elena 
Autor: William Josue Rivas Demera 
 

Análisis:  

La presente pregunta tiene como objetivo determinar el porcentaje 

de las personas que han sido víctimas de algún delito en espacios 

69% 

31% 

SI

NO
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acuáticos mientras realizaban sus actividades pesqueras. Se puede 

apreciar  como 47 personas responden que ya han sido víctimas, 

mientras que 21 pescadores artesanales aun no les ha tocada pasar por 

ese mal momento. Cifras que quedan estipuladas en el 69 % y el 31 % 

respectivamente.  Tomando en cuenta estos datos, podría concluirse  

que en el Cantón Santa Elena el 69 % de los pescadores artesanales ya 

ha sido víctima del hampa en el mar. Para un mejor entendimiento 

podría enunciarse la premisa de que  en el Cantón Santa Elena de cada 

tres pescadores artesanales, dos ya han sufrido ataques por parte de los 

grupos delincuenciales en altamar.  

 

PREGUNTA Nº3 

3. ¿De qué delito fue víctima? 

Grafico  3 

 

Tabla 7 

Nº Opción de respuesta  Frecuencia % 

1 ROBO 47 69% 

2 NINGUNO 21 31% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta a pescadores artesanales  del Cantón Santa Elena 
Autor: William Josue Rivas Demera 

 

Análisis:  

69% 

31% 

ROBO

NINGUNO
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La presente pregunta está directamente concatenada con la 

anterior, pues de las personas que manifestaron que si habían sido 

víctimas, ahora describirían el delito del que fueron afectados.   

Lo que más llama la atención y genera preocupación, es que 

todas  han sido afectadas por el mismo delito, como lo es el robo. 

Podríamos concluir diciendo que el verdadero problema que afecta al 

pescador artesanal peninsular, es la inseguridad en altamar generada 

por el incremento de los robos.  

Lo antes mencionado concuerda con información proporcionada 

por la Fiscalía Provincial de Santa Elena, pues desde el año 2018 hasta 

agosto del 2020, se recibieron 273 denuncias en total, de las cuales 212 

son por robo, 12 por hurto, 24 por receptación todos delitos con el 

patrimonio.  

Pregunta Nº4 

4. ¿Con que frecuencia observa usted a los guardacostas  en  mar 

territorial al momento de realizar sus faenas de pesca? 

 Grafico  4 

 

 

Tabla 8 

Nº Opción de respuesta  Frecuencia % 

1 MUY FRECUENTEMENTE 0 0% 

2 CON POCA FRECUENCIA 24 35% 

3 NO LOS HE VISTO 44 65% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta a pescadores artesanales  del Cantón Santa Elena 
Autor: William Josue Rivas Demera 

0% 

35% 

65% 

MUY FRECUENTEMENTE

CON POCA FRECUENCIA

NO LOS HE VISTO
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Análisis:  

El objetivo de esta pregunta es determinar con la regularidad los 

pescadores observan a los guardacostas en los espacios marítimos 

mientras realizan sus actividades.  

 Los resultados son sorprendentes pues el 35 por ciento de los 

encuestados ha manifestado que los ven con poca frecuencia, es decir 

regularmente, mientras que el  65 por ciento manifiesta que en el ejerció 

de sus actividades como pescador, jamás los ha podido observar.  Sin 

duda alguna algo que preocupa, pues las personas que trabajan en la 

pesca artesanal realizan  su diario vivir laboral en el mar y es 

inconcebible que  la mayoría de ellos no hayan visto alguna lancha 

guardacostas o embarcación de las fuerzas armadas. Lo que denota las 

falencias de la autoridad marítima nacional en el control de los mares y 

demás espacios acuáticos del país.  

Pregunta Nº5 

5. ¿Cómo califica la actuación de los guardacostas y capitanías de puerto 

en torno a la seguridad en aguas territoriales? 

Grafico  5 
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Tabla 9 

Nº Opción de respuesta  Frecuencia % 

1 BUENA 0 0% 

2 REGULAR 8 12% 

3 MALA 60 88% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta a pescadores artesanales  del Cantón Santa Elena 
Autor: William Josue Rivas Demera 

 

Análisis:  

  Esta pregunta se vincula directamente a la anterior, pues está 

relacionada al accionar de las fuerzas armadas en el control de los espacios 

acuáticos. Es una pregunta que pretende calificar la actuación  de la antes 

mencionada institución. Se puede apreciar como 60 pescadores, que equivalen 

al 88 por ciento de la muestra, creen que tanto  guardacostas como la 

capitanía, tienen una actuación mala, mientras que apenas el 12 por ciento de 

la población considero la actuación de estas entidades como regular. Sin duda 

alguna estos resultados son un reflejo de la inconformidad de los pescadores 

con las capitanías y guardacostas a consecuencia de su vulnerabilidad que 

sufren  frente a la delincuencia en el mar.    

Pregunta Nº6 

¿Denunció usted el hecho del que fue víctima en la fiscalía, o 

denunciaría en caso de que lo fuera? 

 

Grafico  6 
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Tabla 10 

 

Nº Opción de respuesta  Frecuencia % 

1 SI 39 57% 

2 NO 29 43% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta a pescadores artesanales  del Cantón Santa Elena 
Autor: William Josue Rivas Demera 

 

Análisis:  

La presente pregunta es de vital importancia, pues permitirá  crear 

una idea estadística en cuanto a la credibilidad de la ciudadanía en el 

sistema de justicia, para perseguir  y sancionar este tipo de delitos. 

Podríamos manifestar que en la presente pegunta los resultados 

son más parejos y equilibrados, pues se pude apreciar que 57 % de 

encuestados si denunciarían  o aun denunciado el delito del que fueron 

víctimas en altamar, mientras que el 43 % ha manifestado que no 

denuncio estos delitos y que no denunciarían en caso de que lo fueran.  

Para finalizar podemos manifestar que al momento de realizar la 

encuesta, en esta pregunta, las personas que no denunciarían 

justificaban su respuesta alegando que  la denuncia era en vano, y que 

esta no les permitiría o garantizaría recuperar sus bienes.  

Pregunta Nº7 

6. ¿Está usted de acuerdo en que  las  víctima y afectados por delitos en 

altamar, denunciando el hecho, reciben la respectiva protección y 

asistencia? 

 

Grafico  7 
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Tabla 11 

Nº Opción de respuesta  Frecuencia % 

1 DE ACUERDO 6 9% 

2 MEDIANAMENTE DE ACUERDO 8 12% 

3 EN DESACUERDO 54 79% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta a pescadores artesanales  del Cantón Santa Elena 
Autor: William Josue Rivas Demera  

Análisis:  

 Como se puede apreciar, el 79 % de los pescadores consultados, 

consideran  que denunciar el hecho, no les va a garantizar dar con el 

paradero de los delincuentes, ni recuperar sus bienes, además de que 

consideran que la atención y asesoría hacia ellos no es buena. Una de 

las principales opiniones de los pescadores en cuanto a esta preguntan, 

es que en estos delitos, en el caso de ellos, específicamente el robo, en 

la mayoría de casos denunciar es en vano, pues no les permitirá 

recuperar los bienes de los que fueron despajados.  

Así mismo se puede observar que el 12 % considera que la 

atención y asesoría  por parte de las autoridades en cuanto a la 

investigación de estos delitos es regular, mientras que solo el 9 % de los 

pescadores artesanales, manifiesta que la atención y asesoría es buena 

en cuanto al trámite que conlleva la denuncia de estos ilícitos.  

Pregunta Nº 8 

7. ¿Cómo califica  la ayuda de los guardacostas y policía marítima en la 

investigación para lograr  la identificación de los autores en los delitos en 

espacios acuáticos? 

Grafico  8 
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Tabla 12 

Nº Opción de respuesta  Frecuencia % 

1 BUENA 0 0% 

2 REGULAR 9 13% 

3 MALA 59 87% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta a pescadores artesanales  del Cantón Santa Elena 
Autor: William Josue Rivas Demera  

Análisis:  

Como se puede apreciar, la tendencia que impera, es la que 

considera que Guardacostas y Capitanías en cuento a su actuación para 

perseguir e identificar a las personas que cometen ilícitos en el mar, es  

mala. Idea que se ve reflejada en el pensar del 87 % de los pescadores 

artesanales encuestados.  

Así mismo se puede observar, que  apenas un 9 % considera la 

actuación del personal de las Fuerzas Armadas, como regular. Es 

sorpréndete el observar que en  la presente pregunta analizada, no 

existe persona alguna que considere buena la actuación de los 

guardacostas en cuanto ayudar a identificar a los sospechoso en 

cometer estos delitos.   

Pregunta Nº 9 

8. ¿Conoce  los delitos en los que podría incurrir usted  como pescador 

artesanal? 

Grafico  9 
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Tabla 13 

Nº Opción de respuesta  Frecuencia % 

1 SI 63 93% 

2 NO 5 7% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta a pescadores artesanales  del Cantón Santa Elena 
Autor: William Josue Rivas Demera 

Análisis:  

El objetivo de la presente pregunta fue determinar el grado de  

conocimiento de los pescadores con relación a  los delitos en los que 

pueden incurrir en el ejercicio de sus actividades diarias en el mar.  En 

los resultados se puede evidenciar que el 93 % de los encuestados 

refiere conocer las actividades ilícitas en las que podría incurrir, es decir 

conocen los límites legales de su actuación como artesanos de la pesca.   

Mientras que una cifra minoritaria del 7 % refiere que no tienen 

conocimiento de las conductas ilícitas que podría realizar en aguas 

jurisdiccionales. En conclusión podríamos determinar que  la población 

mayoritaria de pescadores artesanales del Cantón Santa Elena, conoce 

las restricciones legales y acciones ilícitas que no pueden realizar en 

aguas jurisdiccionales, sin embargo aún existe un minoritario porcentaje 

de pescadores que no conoce estas prohibiciones legales. En virtud de 

lo antes expuesto sugiero que se debería capacitar a pescadores 

artesanales respecto al marco jurídico que rige su actuación dentro del 

desarrollo de sus actividades en el mar, a fin de que eviten cometer 

actividades ilícitas o prohibidas.  

Pregunta Nº 10 

9. ¿Además de estos delitos (pesca ilegal, delitos medioambientales, 

Robo, contrabando, Tráfico ilícito de migrantes,), considera que debería 

incorporarse alguna  otra conducta como un delito en espacios 

acuáticos? 
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Grafico  10 

 

Tabla 14  

Nº Opción de respuesta  Frecuencia % 

1 SI 1 1% 

2 NO 67 99% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta a pescadores artesanales  del Cantón Santa Elena 
Autor: William Josue Rivas Demera 

 

Análisis:  

Es importante destacar que la presente pregunta fue de difícil 

entendimiento para los encuestados, por cuanto la interrogante requería 

conocer aspectos comunes respecto a delitos en altamar. El objeto de la 

presente pregunta fue conocer la opinión de pescadores  respecto a la 

interrogante de si es necesario que se sancione alguna conducta en 

espacios acuáticos que aún no este tipificada en nuestra legislación.   
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Antecedente y detalle de la propuesta  

 El Cantón Santa Elena se caracteriza por su extenso perfil costanero, y 

su privilegiada ubicación geográfica, que hacen de sus espacios marítimos 

fuentes inagotables de recursos naturales vivos y no vivos. Una de sus 

principales actividades económicas es la pesca artesanal, en la cual más de 

7.688 pescadores participan directamente, siendo esta actividad  en el sustento 

de cientos de familias,  la mayoría de ellas de clase media baja, sin embargo ya 

no es un secreto, que el pescador en la ejecución de sus faenas en mar 

territorial, constantemente es víctima de la delincuencia organizada que opera 

en estos espacios.  

 En el desarrollo de este trabajo investigativo se ha podido conocer  las 

posibles causas de esta problemática, entre las cuales se identificó en primer 

lugar  el deficiente control de la autoridad marítima nacional, a través de su 

órgano rector la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos en conjunto con 

sus órganos auxiliares  la Capitanía del Puerto y el subcomando de 

Guardacostas, quienes ejecutan sus actividades empleando constantemente 

todos sus medios disponibles. Vale recalcar que el problema no es del personal 

militar o el talento humano de estas entidades, puesto  que estos están 

debidamente capacitados y entrenados para intervenir en las  diferentes 

operaciones propias del ejerció de sus funciones como protector de los 

espacios marítimos, sino que más bien el problema identificado es la falta de 

recursos, materiales  e instrumentos, tales como lanchas rápidas, radares, 

combustible,  sensores, equipos de comunicación, y la falta de personal,  para 

poder controlar de manera eficiente nuestro extenso territorio marítimo en sus 

dos zonas, tanto continental como insular.  

 A diferencia de otros delitos, estos se consuman en el mar, a docenas 

de kilómetros de la costa, lugares donde solo el personal de las fuerzas 

armadas puede llegar  de  manera oportuna. Por ende es necesario que el 

sistema integral especializado de investigación  dirigido por la Fiscalía General 

del Estado, a más de contar con personal civil y policial para el desarrollo de 

experticias y pericias, incorpore a personal militar a fin de poder desarrollar 
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diligencias investigativas en materia de criminalística. Esto ayudaría a derribar 

la cortina de impunidad que al menos a los delitos en espacios acuáticos, 

caracteriza. De esta manera el personal de Guardacostas al intervenir  en 

procedimientos de delitos flagrantes cometidos  en espacios acuáticos, podría 

inmediatamente recolectar evidencias, asegurar la escena del hecho, y por 

ende su mismo personal realizar los  informes periciales necesarios,  que 

constituirán medios prueba a efectos de lograr una acusación fiscal 

consolidada con medios de prueba determinantes. Así se evitaría el riesgo de 

que las evidencias se puedan alterar, borrar o perder, como ya ha sucedido, y 

se agilizaría el proceso, pues ya no se tendría que esperar la intervención de la 

Policía Nacional y sus peritos especializados para poder realizar los peritajes.  

En virtud de lo antes expuesto se detalla la propuesta en los siguientes  

puntos a considerar:  

 Se provea a la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, 

específicamente a las Capitanías de Puerto y Subcomando de 

Guardacostas de  equipos como sensores, radares, unidades de 

lanchas rápidas, aeronaves de exploración marítima, etc., que 

permitan realizar  un control permanente, las 24 horas y los 365 

días del año en los  espacios acuáticos jurisdiccionales.  

 Incorporar al Sistema integrado especializado de investigación, 

medicina legal y ciencias forenses, dirigido por la Fiscalía General 

del Estado,  a personal militar  de las Fuerzas Armadas, afectos 

de que puedan realizar experticias y pericias.  

 Capacitar al personal militar de las Capitanías de Puerto y Cuerpo 

de Guardacostas,  en materia de Ciencias Forenses y 

criminalística. 

  

4.2. Objetivo de la propuesta  

El objetivo de la propuesta es combatir a los grupos delincuenciales que 

operan en altamar,  y por ende disminuir estas actividades ilícitas, a través de 

un control permanente por parte del cuerpo de Guardacostas. Brindar 
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protección al pescador artesanal en sus faenes pesqueras en aguas 

jurisdiccionales. Derrumbar la cortina de impunidad que cubre a los delitos de 

esta índole, y eliminar la tendencia de no denunciar, en la que se mantienen un 

gran porcentaje de pescadores víctimas de estos delitos.  

4.3. Factibilidad de la propuesta  

Es factible porque se lograra reducir las actividades ilícitas en altamar 

(Robo de motores fuera de borda, hurto, receptación, etc.).  Sera más eficaz la 

judicialización de los delitos en espacios acuáticos. El sector pesquero 

artesanal podrá ejecutar sus actividades con la certeza de que el riesgo de ser 

víctima de  la delincuencia, será mínima.  

 

4.4.  Descripción de la propuesta  

 

 Se provea a la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos 

(DIRNEA), específicamente a las Capitanías de Puerto y Cuerpo 

de Guardacostas de  equipos como sensores, radares, unidades 

de lanchas rápidas, aeronaves de exploración marítima, etc., que 

permitan realizar  un control permanente, las 24 horas y los 365 

días del año de los espacios acuáticos jurisdiccionales.  

 Incorporar al Sistema integrado especializado de investigación, 

medicina legal y ciencias forenses, dirigido por la Fiscalía General 

del Estado,  a personal militar  de las Fuerzas Armadas, a efectos 

de que puedan realizar experticias y pericias dentro de la 

investigación de estos delitos.   

 Capacitar al personal militar de las Capitanías de Puerto y Cuerpo 

de Guardacostas,  en materia de Ciencias Forenses y 

criminalística. 

 

4.5. Resultados esperados en la propuesta  

 Disminuyan los delitos en espacios acuáticos, como resultado de 

la mejor gestión en operaciones marítimas de vigilancia y control 

por parte del personal del cuerpo de guardacostas y capitanías 

del puerto. 
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 Aumento de sentencias condenatorias por delitos en espacios 

acuáticos, por los resultados solventes en la investigación pre 

procesal y procesal penal, en razón de la  inclusión del personal 

de la fuerzas armadas como peritos en realización de experticias 

y diligencias investigativas.  

 Seguridad en espacios acuáticos para que el pescador artesanal 

pueda realizar sus actividades de manera óptima. 
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CONCLUSIONES  

 Los delitos con mayor incidencia en los espacios acuáticos de la 

jurisdicción Santa Elena son: robo (motores fuera de borda, 

pesca, embarcaciones), hurto y receptación.  

 Los espacios acuáticos de nuestro país se han consolidado como 

lugares propicios para delinquir por parte de los grupos 

delincuenciales, tanto por su ilimitada extensión, que representa 

cinco veces más extensión  que el  territorio continental, como por 

el  infructuoso control  por parte de las autoridades marítimas, 

quienes no cuentan con la infraestructura adecuada ni el 

equipamiento necesario para gestionar la seguridad de los 

espacios acuáticos jurisdiccionales.  

 Los delitos en espacios acuáticos, a diferencia de los cometidos 

en tierra, se caracterizan por un alto grado de impunidad, esto se 

debe en gran medida a la falta de colaboración en la investigación 

por el denunciante y los afectados.  

 Con la finalidad  de disminuir el alto grado de  impunidad que 

cubre a los  delitos cometidos en espacios acuáticos,  es 

necesario    que se incorpore al Sistema Especializado Integral de 

Investigación,  a personal  de las fuerzas Armadas, a fin de que 

estén a órdenes de la Fiscalía General del Estado para realizar 

pericias  en las etapas investigativas, so pena de que son los 

primeros en llegar a la escena del hecho por tratarse de delitos 

que se cometen a docenas de kilómetros de la costa.  

 Los delitos de robo, hurto, receptación  consumados en aguas 

jurisdiccionales son ejecutados por grupos delincuenciales  

organizados, quienes planifican sus atentados desde tierra, con 

estructuras debidamente consolidadas y con roles internos 

debidamente designados.  
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RECOMENDACIONES  

 

 Capacitar al personal militar de las Capitanías de Puerto y 

Comando de Guardacostas en materia de criminalística y ciencias 

forenses. 

 

 Intensificar  el resguardo y monitoreo    marítimo en zonas 

adyacentes a puertos y caletas pesqueras.  

 

 

 Realizar charlas dirigidas a pescadores artesanales en materia de 

seguridad y  estrategias para reducir riesgos. 

 

 Después de haber analizado  nuestro marco legal en torno a la 

pesca y delitos en espacios acuáticos, se sugiere conminar a la  

Asamblea Nacional a reformar el Código de Policía Marítima, por 

ser un cuerpo normativo obsoleto. 
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