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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad realizar un análisis del Régimen Jurídico que 

involucra la lucha por mitigar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, una 

actividad con fuerte incidencia en los recursos vivos del mar. 

 

 Dentro de la revisión de la normativa nacional, se empieza por la Constitución de la 

República como norma Suprema, y otras leyes que se derivan de esta como: la Ley 

Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, Ley Orgánica para el Desarrollo de 

la Acuicultura y Pesca y el Código Orgánico Integral Penal. De igual forma se revisa los 

Tratados e instrumentos jurídicos de delimitación del territorio y de los espacios 

marítimos de la República del Ecuador, donde se oficializaron las fronteras marítimas con 

Colombia, Perú y Costa Rica.  

 

Dentro de la revisión de la normativa internacional, se analiza los principales acuerdos, 

tratados y convenios donde Ecuador es Estado parte, entre los que constan la Convención 

de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que clasifica los espacios marítimos  y 

además regula todos los aspectos de soberanía, jurisdicción, utilización, derechos y 

obligaciones de las naciones en relación con los océanos; también tenemos el Acuerdo de 

Nueva York; el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP) 
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destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada; y las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera, principalmente 

la del Pacífico Sur.  

 

Por otra parte, se analizó el caso del buque de bandera china que fue detenido, 

procesado y sentenciado en el año 2017, por haber ingresado a la Reserva Marina de 

Galápagos sin autorización y en cuyas bodegas se encontraron varias especies protegidas 

y/o en peligro de extinción.  

 

Se ha realizado el presente trabajo utilizando la metodología cualitativa, se aplicó el 

método inductivo, una estrategia de razonamiento que va de lo particular a lo general; y 

finalmente la técnica de investigación que se ejecutó fue la entrevista mediante preguntas 

abiertas. En la observación se utilizó el enfoque documental, revisando la información 

emitida por diferentes medios de comunicación, legislación, entre otros. Todo esto  con 

la finalidad de conocer cuáles son los mecanismos jurídicos que tiene el país para 

controlar la pesca INDNR y si son eficaces y suficientes para proyectarse a nivel 

internacional como país cooperante en esta lucha. 

 

Palabras claves: Régimen jurídico, Pesca ilegal, normativa nacional e internacional, 

Galápagos, cooperantes.
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1 ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

Como es de conocimiento público, existe la presencia de embarcaciones de 

bandera extranjera, que realizan faenas de pesca, bordeando las zonas económicas 

exclusivas continental e insular del Ecuador, lo que genera preocupación 

principalmente porque la Reserva Marina de Galápagos tiene ecosistemas 

sensibles y ya existe un precedente en este sitio, con un buque de bandera China 

que fue interceptado por la Armada del Ecuador en el año 2017, dentro de sus 

bodegas se encontraron toneladas de especies marinas incluyendo tiburones. 

 

La preocupación del Estado ecuatoriano por la presencia de esta enorme flota 

que se encuentra en aguas internacionales, sumado al llamado de atención que 

hizo la Unión Europea al Ecuador por exportaciones que podrían provenir de 

pesca ilegal al encontrar deficiencias para controlar este tipo de actividades 

(tarjeta amarilla), impulsó a que se hicieran reformas normativas, adhiriéndose al 

Acuerdo Internacional sobre Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a 

prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y 

reformando totalmente la ley que regula esta actividad en el Ecuador, denominada 

por la Asamblea Nacional como Ley Orgánica para el Desarrollo de la 

Acuicultura y Pesca.  

 

Actualmente, la biodiversidad en altamar se encuentra amenazada, afectando el 

bienestar humano de todo el mundo, el deterioro de la biodiversidad marina en 

alta mar se debe en gran medida a la intensificación de las actividades humanas, 

esto incluye a la pesca y la explotación de recursos marinos en general, así como 

al transporte marítimo y otras actividades que contribuyen a la contaminación y 

degradación de los ecosistemas marinos. 
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En el ámbito internacional, el ordenamiento jurídico que regula las actividades 

en el mar, entre los cuales está la pesca, ya sea dentro de espacios jurisdiccionales 

o fuera de ellos, es la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

(en adelante CONVEMAR). Ecuador se adhirió en el año 2012 a esta convención, 

por lo que actualmente forma parte del principal régimen jurídico internacional 

relacionado con los mares y océanos, respecto a la explotación de recursos, 

exploración, conservación, contaminación, pesca y tráfico marítimo, lo que le 

permite al Estado ecuatoriano defender sus intereses marítimos.  

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Las actividades relacionadas a la pesca ilegal, no son recientes, sin embargo, en 

Ecuador se han incrementado en los últimos años, este tema se ha vinculado con 

la detención de la embarcación “Fu Yuan Yu Leng 999” en la isla San Cristóbal – 

Galápagos en el año 2017, por encontrarse realizando actividades no permitidas 

en la Zona Económica Exclusiva (en adelante ZEE) de nuestro país; la imposición 

de tarjeta amarilla en importaciones de pesca que la Unión Europea le interpuso al 

Ecuador en el año 2019, así como también el reciente caos en redes sociales y 

medios de  comunicación  respecto a la presencia de buques extranjeros al borde 

de espacios sujetos a jurisdicción nacional, acontecimientos que analizaremos más 

adelante. 

 

Las actividades pesqueras sin regulación, ni control también se pueden 

considerar depredatorias, ya que se concentran en las especies exóticas del mar 

con alta demanda sobre todo en el mercado asiático. Max Bello, asesor ejecutivo 

de Mission Blue, explica que las aletas de tiburón no tienen ningún sabor especial, 

ni tampoco es nutricional, se las prepara en sopa únicamente como un símbolo de 

estatus: “…llegan a Hong Kong y después son transportadas por tierra hacia 

China continental… Otras especies de peces, pepinos de mar y huevos de tortuga 

provenientes de países como Ecuador y Perú también son solicitadas” 

(COMERCIO, 2020). 
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Es menester conocer si la situación actual referente a la pesca ilegal, perjudica 

la soberanía alimentaria, la conservación ambiental y si existen los mecanismos 

legales y técnicos para combatir la pesca ilegal en el Ecuador, ya que, como país 

ribereño debe ser un actor importante, principalmente, en lograr que la normativa 

jurídica nacional esté en concordancia con los acuerdos y convenios 

internacionales en materia de derecho marítimo y conservación de recursos vivos 

del mar. 

2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

En épocas anteriores la pesca fue practicada como un método de supervivencia 

y ha evolucionado con el tiempo bajo el principio de libertad en los mares, ya que 

se consideraba un recurso ilimitado de la naturaleza, sin embargo, en el transcurso 

de los años y el crecimiento de la población mundial, la condición de renovable de 

este recurso se ha convertido en una controversia dentro del campo de las 

relaciones internacionales.  

 

La línea de investigación del presente trabajo, se enmarca en el Derecho 

Internacional, ya que es una actividad que afecta los intereses de la humanidad y 

consecuentemente las relaciones internacionales de los Estados, existiendo una 

discusión vigente, respecto de si los recursos vivos del mar siguen siendo 

inagotables. 

3 FORMULACIÓN DE OBJETIVO GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

3.1 Objetivo General  

 

Analizar la legislación nacional vigente y los instrumentos internacionales 

adoptados por el Ecuador referentes a la actividad pesquera, a través de su 

aplicación por los organismos pertinentes, para determinar su eficacia en el 

control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 
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3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Examinar las reformas legales que ha tenido el Ecuador en leyes internas 

como en adhesión a tratados o convenios internacionales en temas 

pesqueros como un país comprometido con la prevención y eliminación de 

la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 

 

2. Determinar los límites marítimos en los cuales el Ecuador ejerce soberanía 

y jurisdicción, para especificar las zonas pobladas por flotas pesqueras 

internacionales. 

 

3. Analizar un caso específico que ha sido vinculado con presunta pesca 

ilegal en el Ecuador, así como entrevistar a expertos sobre el área de 

investigación. 

4 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

La lucha de los Estados para alcanzar el dominio de los mares es muy antigua, 

principalmente por diversas potencias mundiales que veían en el mar, el futuro de 

desarrollo del mundo, en este contexto tenemos dos teorías clásicas que se 

contraponen entre sí: Mare Liberum y Mare Clausum.  

 

4.1.1 Mare Liberum. - Hugo Grocio 

 

Existe una discusión acerca de si el precursor de la teoría de Libertad de 

Navegación fue propuesto por Francisco de Vitoria, sin embargo, diversos textos 

han dado al pensador holandés Hugo Grocio, el título de precursor del Derecho 

Internacional y del Derecho del Mar. En 1609, aparece la teoría “Mare Liberum”, 

según la cual, los mares no debían estar bajo posesión de alguna persona o Estado, 

por ende, podían ser navegados y utilizados para el comercio por todos.  
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En la obra de (Grocio, 1609), se manifiesta que era conveniente la libre 

navegación de las embarcaciones por los mares, diferenciando la zona costera, que 

debía ser considerada como mar territorial, bajo el control de cada Estado. 

 

Según Grocio, el origen de la propiedad radica en la primera ocupación, que 

cae dentro del ámbito de la ley de la naturaleza. El mar naturalmente, no era 

adecuado para la ocupación, ya que era propiedad común, ilimitada y no podría 

agotarse con su uso (Ibídem).  

 

4.1.2 Mare Clausum. - John Selden  

 

En contraposición a los postulados de la teoría de Grocio, surge la teoría “Mare 

Clausum”, presentada en 1635 por el jurista inglés John Seldem, quien expresó 

que: “existe la posibilidad del ejercicio de la propiedad privada sobre los 

mares...” (Salom-Franco, 2019). 

 

Mare Clausum fue plasmado en dos libros. En el primer libro, su autor refutó la 

tesis de Grocio de que por naturaleza la alta mar no puede ser ocupada y por tanto 

no puede estar sujeta a dominio; y en el segundo libro demostró que los gobiernos 

posteriores de Inglaterra habían reclamado continuamente el dominio sobre los 

mares alrededor de Inglaterra y que la monarquía inglesa tiene, por tanto, un 

derecho histórico sobre ellos (Ibídem). 

 

En la actualidad, se podría pensar que ambas teorías están obsoletas, sin 

embargo, están vigentes, puesto que no hay una teoría absoluta en aplicación, sino 

un equilibrio entre ambas teorías, puesto que, sí existe libertad en alta mar, sin 

embargo, las actividades que se realizan en ese espacio marítimo, están reguladas, 

a pesar de existir muchos vacíos, no es cierto que exista una libertad absoluta y 

por supuesto, los Estados ribereños tienen dominio completo de su mar territorial 

y también sobre los recursos existentes en sus zonas económicas exclusivas.  
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4.1.3 La Actividad Pesquera en el Derecho Internacional Público  

 

La pesca es tan antigua como la propia existencia humana, fue un medio de 

subsistencia a la que se dedicaba el hombre, junto a la agricultura y ganadería para 

satisfacer sus necesidades alimenticias. En un principio, la pesca, sirvió para 

sostener los menesteres individuales, pero en poco tiempo el incremento de la 

producción a causa de esta actividad, hizo nacer un comercio floreciente 

abarcando grandes ganancias económicas. 

 

Entre los tipos de pesca existen la pesca deportiva y comercial, esta última se la 

cataloga dependiendo de la envergadura de las artes de pesca empleadas (de 

arrastre, al cerco, al curricán, almadraba, palangre, trasmallo, redes, de deriva, 

entre otras), y se la clasifica en artesanal o industrial (ESPESCA, s.f.). Es 

necesario e importante conocer cuál es el régimen jurídico actual que regula esta 

actividad, principalmente, cual es la normativa existente para combatir la pesca 

ilegal en el mundo y en los países ribereños como el nuestro.  

 

Las actividades en los mares, tales como la pesca, se han ido normando con el 

tiempo mediante obligaciones entre diversos Estados que nacen con la creación de 

acuerdos, convenios o tratados internacionales que tienen como finalidad regular 

los asuntos de interés común sin afectar o menoscabar el derecho de otros 

Estados.  

 

En el marco de la CONVEMAR, los países ribereños podrán establecer 

disposiciones nacionales y supranacionales  como:  leyes y reglamentos, que 

tengan como finalidad la conservación de los recursos vivos del mar, así como la 

regulación, prevención y el deber de sancionar las infracciones contempladas en 

las normas relacionadas a la pesca, también es importante destacar que no se debe 

trabajar de forma unilateral, sino en conjunto con otros actores de interés, ya sea 

el sector pesquero (artesanal e industrial), organismos no gubernamentales que 

buscan la preservación del medio ambiente y por supuesto, otros Estados. 
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4.1.4 La Pesca y el Desarrollo Sostenible y Sustentable de los Países 

Ribereños 

 

El desarrollo sostenible y sustentable nace como una necesidad de proteger al 

medio ambiente, las discusiones ambientales no son una novedad en materia 

científica, sin embargo, los esfuerzos por preservar el medio ambiente, nos han 

llevado a la creación de diversos organismos internacionales, y de igual manera a 

la creación de normativas internacionales y nacionales. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce a la naturaleza como 

sujeto de derechos, lo cual es una verdadera novedad y permite defender el medio 

ambiente, no desde una lucha utópica, pues el derecho de la naturaleza implica 

que todos podemos precautelar y exigir el cuidado y preservación del medio 

ambiente, porque la naturaleza involucra el derecho al buen vivir. 

 

Para que las personas puedan efectivizar su derecho al medio ambiente 

adecuado, deben estar debidamente informadas acerca de los cambios que 

acarrean riesgos de modificarlo. Sólo poseyendo la información necesaria deben 

poder defender su derecho; y la participación en el proceso de decisión es una de 

las mejores garantías del derecho del medio ambiente (VERNETTI, PELLE, & 

OVIEDO, 2016). 

  

4.1.5 El Principio Precautorio en la Pesca  

 

La precaución como principio nace con la finalidad de relacionar las 

consecuencias de diversas actividades enmarcadas en el entorno natural y social 

de la humanidad. Por primera vez aparece en la Declaración de Río sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo y luego en otros instrumentos internacionales como el 

Tratado de Maastrich de la Unión Europea.  

 

En el contexto de la protección del medio ambiente, el concepto del enfoque 

precautorio se consagró en el principio 15 de la Declaración de Río de la 
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económico y Sociales, 2020), que 

dice: 

“Para proteger el medio ambiente, se debe aplicar el principio de precaución por parte 

de los Estados, de tal forma que cuando exista algún peligro latente o daño irreversible, 

la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 

adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del 

medio ambiente.” 

 

Según (FAO, 2020), el enfoque precautorio supone la aplicación de una 

previsión prudente, dadas las inseguridades de los sistemas pesqueros y la 

necesidad de adoptar medidas aun con conocimientos escasos, dicho enfoque 

requiere de algunos elementos que se menciona a continuación:  

 

a) Considerar las necesidades de las futuras generaciones y evitar los 

cambios que no sean potencialmente reversibles;  

b) Identificación de posibles resultados nocivos que serán evitados o 

corregidos de manera inmediata;  

c) Las medidas correctoras deben iniciarse lo antes posible;  

d) Cuando no exista una investigación científica que permita conocer con 

certeza el efecto del aprovechamiento de los recursos vivos, deberá 

concederse prioridad a la conservación de la capacidad productiva de 

los mismos;  

e) La capacidad de captura deberá ser equitativa con los niveles 

sostenibles de los recursos, y el aumento de la capacidad deberá 

limitarse cuando los ciclos de reproducción natural de los recursos sean 

muy inciertos;  

f) Todas las actividades de pesca deberán tener una autorización previa 

para comprobar su conformidad con los objetivos de la ordenación 

pesquera, y 

g) Un marco jurídico e institucional sólido para la ordenación de la pesca, 

dentro del cual se instituyan, en cada pesquería, planes de ordenación 

que pongan en práctica los puntos arriba mencionados. 
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Según (Esain, 2012), este principio se diferencia de la prevención debido a que 

no actúa sobre la certeza, sino que se sobrepone a elementos donde no existe 

información científica; es decir que la precaución actúa sobre lo que no se tiene 

información de que pueda suceder, aunque exista probabilidad de que sí. En 

definitiva, dentro del ámbito de la pesca, este principio es de gran importancia, 

puesto que sirve como mecanismo para que los Estados puedan tomar medidas de 

prevención a-priori, incluso aprendiente de otros países y no esperar hechos que 

impulsen o más bien obliguen a tomar decisiones.  

 

4.1.6 La Cooperación Internacional para combatir la Pesca Ilegal 

 

Dentro de los criterios básicos sobre los que se asienta el régimen jurídico 

internacional para combatir la pesca ilegal, está la CONVEMAR, que establece en 

la parte final del artículo 117, el deber de todos los Estados en cooperar para la 

adopción de medidas de conservación; y en el artículo 118 que los Estados deben 

cooperar para la correcta administración de las especies y recursos vivos del mar 

que se encuentran posterior a la ZEE.  

 

El artículo 8.1 del Acuerdo de Nueva York de 1995 expresa un mecanismo de 

cooperación internacional, precisando que los Estados ribereños y los Estados que 

pescan en la alta mar cooperarán directamente o por conducto de las 

organizaciones o arreglos regionales o subregionales de ordenación pesquera, con 

la finalidad de asegurar la conservación y ordenación de las poblaciones de peces, 

en especial cuando dicha poblaciones se encuentren amenazadas de un exceso de 

explotación o se estén estableciendo nuevas pesquerías para esas poblaciones, 

teniendo en cuenta las características propias de la subregión o región. 

 

La cooperación internacional es de gran importancia para establecer normas y 

leyes que permitan garantizar una buena relación entre Estados, a fin de que exista 

paz y equidad en las actividades de interés global, regional e incluso individual, 

principalmente para países en vías de desarrollo como el nuestro, que no cuenta 
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con recursos suficientes para llevar a cabo estrategias unilaterales en el combate 

de la pesca ilegal. 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.2.1 La actividad pesquera 

 

La actividad pesquera a nivel mundial es muy amplia y se diferencia 

claramente de otras actividades que se pueden realizar en los océanos y ríos, como 

la navegación, entre otras. También es importante recalcar que es una actividad 

humana, que podría realizarse con fines recreativos y también con fines 

comerciales. 

 

La actividad pesquera es la acción de extraer los recursos pesqueros en aguas 

exteriores, se excluye de esta definición las actividades de marisqueo y 

acuicultura, así como también la pesca en aguas interiores. Es una actividad que 

consiste en buscar pescado, calar, remolcar o halar un arte de pesca, subir capturas 

a bordo, transbordar, trasladar, enjaular y desembarcar producto de la pesca (RAE, 

2020). 

 

4.2.2 Pesca ilegal, pesca no declarada, pesca no reglamentada 

 

La pesca ilegal no declarada y no reglamentada (en adelante INDNR), socava 

los esfuerzos nacionales y regionales de conservación y ordenación de las 

poblaciones de peces y, como consecuencia, limita el avance hacia el 

cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad a largo plazo y de 

responsabilidad. Por otra parte, la pesca INDNR representa una gran desventaja y 

discriminación para los pescadores que actúan con responsabilidad, honestidad y 

de conformidad con las condiciones de sus autorizaciones de pesca (FAO, 2020). 

 

Si los pescadores dedicados a la pesca INDNR explotan poblaciones 

vulnerables sometidas a estrictos controles de gestión o moratorias, no se 
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conseguirá restablecer esas poblaciones a unos niveles saludables, amenazando la 

biodiversidad marina, la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen 

de los recursos pesqueros para la ingesta de proteínas y el medio de vida de las 

personas relacionadas con el sector (FAO, 2020).  

 

La pesca INDNR se da en alta mar y también en espacios sujetos a jurisdicción 

de países ribereños y su afectación no sólo es económica, sino también ambiental, 

por lo que debe ser de interés general, ya que está convirtiendo un recurso 

renovable (los peces), en recursos que se encuentran amenazados aumentando 

considerablemente la lista de especies en peligro de extinción.  

 

La Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, 2020, de la 

República de Ecuador en su artículo 7, detalla algunas definiciones importantes, 

entre ellas, la pesca ilegal, la pesca no declarada y la pesca no reglamentada:  

 

Pesca ilegal. - Es el delito cometido por Embarcaciones de bandera nacional y 

extranjera en aguas bajo la jurisdicción de un Estado, sin el permiso ni 

consentimiento de este, violando la normativa interna y externa, incluso aquellas 

contraídas por los Estados en el marco de una OROP. 

  

Pesca no declarada. - Por pesca no declarada se entiende las actividades 

pesqueras que se realizan en aquellos espacios donde tienen competencia 

determinada organización regional de ordenación pesquera y que no han sido 

declaradas, o a su vez han sido declaradas de forma tergiversada a la autoridad de 

control nacional. 

 

Pesca no reglamentada. - Se entiende por pesca no reglamentada a las 

actividades de pesca que se realizan las embarcaciones sin nacionalidad en 

espacios marítimos donde una organización regional de ordenación pesquera 

ejerce competencia. Así mismo con las aquellas embarcaciones que izan una 

bandera ajena a la nómina de Estados que pertenecen a esa organización, donde 
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las actividades pesqueras no cumplen con las obligaciones para la conservación de 

los recursos vivos del mar. 

 

4.2.3 Buque pesquero 

 

Por buque pesquero se entiende cualquier nave que se utiliza o pretende utilizar 

para la explotación comercial de recursos marinos vivos, incluyendo buques de 

almacenamientos y cualquier otro tipo de embarcación que participan directa o 

indirectamente operaciones de carácter pesquero. 

 

4.2.4 Acuerdo internacional 

 

El acuerdo internacional es el compromiso adquirido por los Estados u 

organizaciones internacionales mediante el dialogo, con la finalidad de buscar un 

consenso en áreas de interés común. La propia Convención de Viena establece 

que los tratados son acuerdo celebrados entre Estados y que en la práctica se suele 

hacer referencia a un intercambio de instrumentos constitutivos de 

responsabilidades compartidas de un acuerdo internacional. El acuerdo se  utiliza 

como una denominación frecuente para referirse a  tratados internacionales 

(Derecho Internacional Público, 2018). 

 

4.2.5 Convenios Internacionales 

 

Los Convenios Internacionales son normas donde se plasman voluntades entre 

dos o más sujetos del Derecho Internacional, ya sean Estado y/u organismos no 

gubernamentales, destinados a producir efectos jurídicos mutuos sobre temas en 

común, con la finalidad de preservar la paz y el orden mundial. 

 

4.2.6 Ley 

 

La Ley es un acto normativo dictado por la Función Legislativa, mediante la 

observación de procedimiento previamente regulado. Las mismas funcionan como 
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un direccionamiento al comportamiento humano con la finalidad de regular y 

armonizar la convivencia social. El Código Civil del Ecuador define en su artículo 

2 a la ley como la voluntad soberana que se manifiesta en la Constitución y puede 

contener mandatos, prohibiciones o permisiones.  

  
4.3 MARCO LEGAL 

 

4.3.1  Régimen Jurídico Internacional en materia pesquera. 

 

El régimen internacional fue definido por Stephen D. Krasner como un 

“conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos alrededor de las cuales 

convergen en un área de las relaciones internacionales” (Krasner, 1983 , págs. 3-

4). 

 

Las sociedades cambian con el tiempo y consecuentemente las necesidades de 

los seres humanos; la pesca es una actividad común en el desarrollo de los Estados 

con y sin litoral, razón por la cual con el pasar de tiempo y analizando los 

diferentes casos de discusión mundial, han surgido normas que regulan la 

convivencia pacífica entre los Estados.  

 

4.3.1.1 Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

 

El Derecho del mar es también una rama del Derecho internacional regida 

principalmente por la "Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del 

Mar", la cual regula los aspectos primordiales del Derecho de las Naciones 

costeras sobre los océanos tales como: los derechos de navegación, el sobrevuelo, 

la pesca, investigaciones científicas marinas, descubrimientos mineros en los 

fondos marinos y la protección del medio ambiente marino. Es uno de los 

instrumentos más completos del derecho internacional y establece el marco legal 

fundamental para todos los aspectos de soberanía, jurisdicción, utilización, 

derechos y obligaciones de las naciones en relación con los océanos.  
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La CONVEMAR es reconocida como la Constitución mundial de los océanos, 

ya que regula todas las actividades de los mares definiendo los derechos y 

responsabilidades de los Estados ribereños, cuya base es la cooperación 

internacional, preservación de los océanos y desarrollo marítimo. Esta 

Convención regula todos los espacios marítimos, dentro y fuera de jurisdicción 

nacional como alta mar, alienta a los Estados a cooperar para la conservación de 

los recursos vivos en alta mar, mediante la creación de organizaciones regionales 

de ordenación pesquera (en adelante OROPs). 

 

El objetivo de la CONVEMAR es controlar los derechos de navegación, los 

límites territoriales de mares. Así como también asegurar la paz y seguridad de los 

mares, conservar los seres marinos, promover la investigación científica en los 

mares y el estatus legal de los recursos encontrados en los fondos marinos fuera 

de la jurisdicción de los Estados  (Naciones Unidas, 1982). 

 

Después de contar con la resolución favorable de la Corte Constitucional como 

máximo organismo jurídico para el análisis de la Constitucionalidad de normas 

que se incorporan al ordenamiento jurídico nacional, el Ecuador formalizó su 

adhesión a esta convención con la publicación en el Registro Oficial Suplemento 

715 de fecha 01 de junio de 2012. 

 

4.3.1.2 Acuerdo de Naciones Unidas sobre Poblaciones de Peces - Acuerdo 

de Nueva York 

 

El Acuerdo de Nueva York de 1995, se basa en las disposiciones pertinentes de 

la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, aborda 

los problemas relativos a la ordenación de la pesca de altura como de la pesca 

incontrolada de peces altamente migratorias que recorren grandes distancias en 

alta mar y en áreas sujetas a jurisdicción nacional, como el atún, el pez espada y el 

tiburón oceánico, problemas como la sobre capitalización, el tamaño excesivo de 

las flotas, el cambio del pabellón de los buques para eludir los controles, la falta 

de cooperación entre Estados, entre otras. 
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En el tratado se detalla el principio fundamental, señalado en la CONVEMAR, 

según el cual los países deben cooperar entre sí para asegurar la conservación y 

promover el aprovechamiento óptimo de los recursos pesqueros dentro y fuera de 

las zonas bajo jurisdicción nacional. En virtud del Acuerdo, las organizaciones y 

los acuerdos regionales de ordenación de la pesca son el principal vehículo para la 

cooperación entre los Estados ribereños y los Estados donde se practica la pesca 

de altura en materia de conservación y ordenación de las poblaciones de peces 

transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios (Naciones Unidas, 

Conferencia de Revisión continuada del Acuerdo de 1995, 2010). 

 

Dentro del mismo acuerdo se aborda información sobre la cooperación entre 

los Estados con respecto al cumplimiento a nivel internacional, regional y 

subregional, además de los procedimientos de abordaje e inspección y las medidas 

del Estado rector del puerto (FAO, 2020). 

 

El objetivo de este Acuerdo de Naciones Unidas sobre Poblaciones de Peces - 

Acuerdo de Nueva York es conservar y velar por la explotación sostenible y 

sustentable de las poblaciones de peces transzonales y peces altamente 

migratorios, refiriéndose a las especies marinas que mediante los efectos de 

corriente y temperatura del mar que recorren gran distancia de un lugar a otro 

(Naciones Unidas, 1985). 

 

Según el artículo 21 del acuerdo de Nueva York, establece que hay el derecho 

de inspección y visita, una vez que el inspector se embarca en el buque verificará 

que la unidad esté cumpliendo con las medidas de conservación y manejo de los 

recursos del mar, tales como la utilización del arte de pesca adecuado, la pesca del 

tonelaje permitido, respetar las vedas y las épocas del año para pescar, que se 

capturen especies permitidas, etcétera.  

 

Ecuador oficializó su adhesión a este acuerdo, mediante Decreto Ejecutivo 

1166 publicado en el Registro Oficial de 12 de septiembre de 2016. 
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4.3.1.3 Acuerdo Internacional sobre Medidas del Estado Rector del Puerto 

destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada 

 

El Acuerdo sobre Medidas de Estado Rector de Puerto (en adelante AMERP) 

es el primer tratado internacional ajustado específicamente a la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada, este acuerdo internacional entró en vigor en junio de 

2016. Ya para finales del año 2017, más de un tercio de los países ya eran parte 

del mismo. 

 

El objetivo del presente acuerdo es: prevenir, desalentar y eliminar la pesca 

INDNR mediante la ejecución de controles que realiza el Estado rector del puerto, 

garantizando así el uso sostenible y la conservación a largo plazo de los recursos 

marinos vivos y los ecosistemas marinos (Naciones Unidas, 2009). Más allá de su 

objetivo ya mencionado, también procura garantizar la declaración de la pesca 

cuando se llega a puerto, y el que no declara puede estar asociado con la pesca 

ilegal. 

 

Según el portal web oficial de la FAO, se cree que uno de cada cinco peces 

capturados en todo el mundo cada año proviene de la pesca INDNR, cuyo valor 

anual asciende a entre 10 000 y 23 000 millones de dólares de los EEUU. La 

implementación de AMERP es una de las medidas más eficaces en función de los 

costos para poner cerco a la pesca INDNR, por lo que las medidas del presente 

acuerdo son destinadas y aplicadas a los buques de pesca que solicitan entrar en 

un puerto que no sea el de su propio Estado, de esta manera reduce los incentivos 

para que estos buques continúen operando y, además, frena el flujo de productos 

pesqueros derivados de la pesca INDNR hacia los mercados nacionales e 

internacionales.  

 

La correcta aplicación del AMERP contribuye, en última instancia, a la 

conservación a largo plazo y el uso sostenible de los recursos marinos vivos y sus 

ecosistemas. Las disposiciones del AMERP se aplican a los buques de pesca que 

http://www.fao.org/iuu-fishing/es/
http://www.fao.org/iuu-fishing/es/
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soliciten entrar a un puerto designado de un Estado que sea diferente de su Estado 

del pabellón. (FAO, s.f.) 

 

Comprobar la documentación, compartir la información con los países vecinos 

y órganos pesqueros regionales, todas estas medidas del Estado rector de puerto 

son la mejor arma contra la pesca INDNR, cuyas operaciones constituyen un 

delito ambiental. Actualmente existe una creciente demanda internacional de 

pescado, así como la posibilidad de obtener altos precios en el mercado, esto hace 

que la pesca ilegal sea tractiva para los delincuentes y depredadores del mundo. 

 

La pesca ilegal es una actividad tecnificada, organizada y con altos intereses de 

juego y quienes la practican se aprovechan de ciertos países en proceso de 

desarrollo cuyos puertos ofrecen a menudo una entrada fácil a sus capturas 

ilegales, por ello estos países necesitan de personal capacitado, mejores medios y 

fondo para aplicar plenamente el control y vigilancia de la pesca. Necesitan 

aplicar medidas protectoras del Estado rector de puerto destinada expresamente a 

evitar la delincuencia y proteger los recursos pesqueros. 

 

El plan de acción internacional para combatir la pesca INDNR, aprobaba por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (en 

adelante FAO) en el 2001, destaca la función decisiva de los puestos en esta 

lucha. En los 2005 los miembros de la FAO aprobaron un modelo del sistema de 

medidas del Estado rector de puerto para combatir la pesca ilegal, que puede 

servir de guía y como norma mínima para que cada país aplique o refuerce, sus 

medidas nacionales. 

 

Se destaca también, la necesidad de que los órganos pesqueros regionales den 

orientaciones para armonizar las medidas nacionales dentro de las regiones, 

reconociendo la necesidad vital de mayor eficacia en los puertos del mundo para 

combatir la pesca ilegal la comunidad internacional apoya firmemente el modelo 

de la FAO como base para un acuerdo internacional obligatorio. 
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Ecuador es parte de este acuerdo, mediante la publicación del Registro Oficial 

Suplemento No 447 del 15 de marzo de 2019. 

 

4.3.1.4 Organización Regional de Ordenación Pesquera (OROP) 

 

Las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera juegan un rol 

fundamental en la gestión pesquera mundial, y son la principal herramienta de 

cooperación entre naciones pesqueras. Son organismos o acuerdos 

intergubernamentales integrados por países con intereses pesqueros en un área de 

alta mar con autoridad para establecer medidas de conservación y gestión de 

pesquerías en un área particular, mientras que otras se centran en la gestión 

específica de recursos altamente migratorios en áreas geográficas extensas. 

 

Las OROP, son elementos esenciales para la conservación y gestión efectiva de 

pesquerías internacionales, están conformadas estados ribereños de una 

región, como también por países con algún interés en una determinada pesquería. 

Estas organizaciones tienen la faculta de gestionar y fijar límites de captura y 

esfuerzo pesquero, medidas técnicas y de control. 

 

4.3.1.5 Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur 

 

En el año 2006 mediante un proceso de consultas entre Estados con la finalidad 

de cooperar y abordar el vacío existente en la conservación y gestión internacional 

de las pesquerías no migratorias y la protección y cuidado de la biodiversidad en 

el medio marino en las zonas de alta mar del Océano Pacífico Sur se crea la 

Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS). 

Más tarde en noviembre de 2009 se adoptó la Convención para la Conservación y 

Ordenamiento de los Recursos Pesqueros de Alta Mar del Océano Pacífico Sur, el 

mismo que se constituye como el tratado constitutivo de la OROP-PS. 

Posteriormente, de conformidad con su artículo 38, la convención entró en vigor 

el 24 de agosto de 2012, y la primera reunión de la Comisión se celebró en 
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Auckland, Nueva Zelanda, del 28 de enero al 1 de febrero de 2013. (Producción, 

s.f.). 

 

El objetivo de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del 

Pacifico Sur (en adelante OROP-PS) es garantizar la conservación a largo plazo y 

la utilización sostenible de los recursos pesqueros, así como también salvaguardar 

los ecosistemas marinos, mediante la aplicación del enfoque precautorio en la 

ordenación pesquera. 

 

La Convención de la OROP-PS, reconoce las disposiciones contempladas en la 

CONVEMAR y en el Acuerdo de Nueva York de 1995, relativas al principio de la 

libertad en la alta mar, pero con sujeción a las condiciones establecidas para la 

explotación responsable de los recursos vivos que se encuentran en alta mar, en 

especial, los derechos, deberes e intereses de los Estados ribereños, así como la 

cooperación internacional de todos los Estados en la adopción de medidas de 

conservación y ordenación de los recursos vivos en la alta mar, por conducto de 

las organizaciones subregionales o regionales para la conservación de las especies 

marinas que se trate; siendo únicamente los Estados miembros o los que se 

comprometan a aplicar las medidas de conservación y ordenación adoptadas por 

esa organización, quienes tendrán acceso a los recursos pesqueros a que sean 

aplicables dichas medidas. 

 

La Comisión de la OROP-PS cuenta actualmente con 15 miembros de 

provenientes de Asia, Europa, América y Oceanía: Australia, República de Chile, 

República Popular de China, Unión Europea, República de Corea, Reino de 

Dinamarca en relación a Islas Faroe, Nueva Zelanda, Islas Cook, República del 

Perú, República de Cuba, República de Ecuador, Federación de Rusia, China 

Taipéi, Estados Unidos de América y República de Vanuatu. Por otro lado, las 

partes no contratantes cooperantes de la OROP-PS son: República de Liberia y 

República de Panamá. 

 



20 

 

 

Esta convención es aplicable en aguas del Océano Pacífico más allá de las 

zonas de jurisdicción nacional de los Estados de conformidad con el derecho 

internacional, abarca alrededor de una cuarta parte de las zonas de alta mar de la 

Tierra. La OROP-PS ha publicado un mapa que describe el área de aplicación 

conforme a los términos legales en el artículo 5 de la convención, se precisa que el 

mismo sólo tiene fines informativos, no tiene estatus legal y no forma parte del 

texto de la convención. 

 

 

Figura 1 Área de aplicación del artículo 5 de la convención de la OROP-PS 

Fuente: https: www.produce.gob.pe 

 

La convención de la OROP-PS define a los recursos pesqueros como todos los 

peces que se encuentren en la zona del convenio, incluidos los moluscos, 

crustáceos, y otros recursos marinos vivos según lo decida la comisión, pero 

excluye lo siguiente: a) Las especies sedentarias, en la medida en que estén sujetas 

a la jurisdicción nacional de los Estados ribereños, de conformidad con el párrafo 

4 del artículo 77 de la CONVEMAR; b) Las especies altamente migratorias que 

figuran en el anexo I de la CONVEMAR; c) Las especies anádromas y 

catádromas; d) Los mamíferos marinos, reptiles marinos y aves marinas. 
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Los principales recursos comerciales que son materia de pesquería en el área de 

la OROP-PS son el jurel (Trachurus murphyi), el calamar gigante o pota 

(Dosidicus gigas), y en menor grado especies de aguas profundas asociadas con 

frecuencia a montes submarinos en el Pacifico Suroeste. A la fecha la OROP-PS 

sólo ha adoptado medidas de conservación y ordenación en torno a la pesquería de 

jurel en la alta mar, entre ellas, el establecimiento de la captura total permisible 

sobre dicho recurso (Producción, s.f.). 

 

4.3.2 Régimen Jurídico Nacional en materia pesquera 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación es pertinente revisar 

cual es la normativa interna que regula los asuntos de carácter pesqueros en el 

territorio marítimo del Ecuador, así como también conocer las fronteras marítimas 

y cuál es el proceso histórico que atravesó el país para lograr consolidarse y 

mantenerse hasta la actualidad. 

 

4.3.2.1 Tratados e instrumentos jurídicos de delimitación del territorio 

marítimo de la República del Ecuador 

 

Declaración sobre Zona Marítima, Santiago de Chile, 18 de agosto de 1952 

Durante el gobierno del presidente José María Velasco Ibarra: Chile, Ecuador y 

Perú proclamaron como política internacional marítima, la soberanía y 

jurisdicción exclusivas sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, 

hasta una distancia de 200 millas marinas desde las referidas costas, esto se 

consagró en la Declaración de Santiago, el 18 de agosto de 1952 (Terán, 1998). 

 

De acuerdo con el documento, aquella área estaría calculada en más de 

1'000.000 Km2, constituido por el mar territorial continental e insular, en la cual 

es posible el tráfico y la pesca internacional previa la autorización estado ribereño 

respectivo, a la vez, que se encarga de proteger la supervivencia de las especies. 
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Cabe mencionar que antes de la CONVEMAR, no había un límite ni tampoco 

un mínimo para establecer el Mar Territorial de cada Estado. En noviembre 10 de 

1966, el Congreso Ecuatoriano mediante Decreto No. 1542 confirmó esa 

proclamación y posteriormente reformó el Código Civil Ecuatoriano, para detallar 

y ratificar la soberanía absoluta sobre 200 millas marinas. 

 

“Convenio sobre la delimitación de áreas marinas y submarinas y 

cooperación entre las Repúblicas de Ecuador y Colombia”.  

Durante la presidencia de Guillermo Rodríguez Lara, se mantuvieron varias 

reuniones entre los gobiernos de Colombia y Ecuador, finalmente en la ciudad de 

Quito, el 23 de agosto de 1975, firmaron el convenio que señaló como límite entre 

sus respectivas áreas Marinas y Submarinas, que estén establecidas o puedan 

establecerse en el futuro, la línea del paralelo geográfico que corta el punto en que 

la frontera internacional terrestre colombo-ecuatoriana llega al mar.  

 

Declaración Conjunta Ecuador-Colombia para la determinación de las 

coordenadas Boca-Río Mataje. 

El Convenio que delimitó las áreas Marinas y Submarinas y la Cooperación 

Marítima, firmada en 1975, fue tomado como base para que los cancilleres de 

Colombia y Ecuador, suscribieran el 13 de junio de 2012, la Declaración Conjunta 

elaborada por la Comisión Mixta Permanente Colombo-Ecuatoriana de Fronteras 

y por la Comisión Técnica Binacional del río Mataje, poniendo punto final a las 

conversaciones y sellando de forma definitiva la frontera marítima Norte 

conforme consta en la Carta Náutica IOA 41, la misma que fue oficializada 

mediante decreto No. 1320 del presidente Rafael Correa Delgado, publicado en el 

Registro Oficial Nº 811 Suplemento 2, 17 de octubre de 2012. 
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Figura 2 Carta Náutica IOA 41 

Fuente: www.inocar.mil.ec 

 

Delimitación Marítima entre Ecuador, Perú y Límite Marítimo Exterior – 

sector sur de la República del Ecuador. 

  El 2 de agosto de 2010, el presidente Rafael Correa Delgado, a través del 

Decreto Ejecutivo Nro. 450, aprobó y dispuso la publicación del Acuerdo 

Ministerial 081, así como su anexo (la Carta Náutica IOA 42), lo que oficializó en 

el Registro Oficial 259 del 18 de agosto del 2010.  

 

El decreto firmado tomó como base el Convenio sobre Zona Especial 

Fronteriza Marítima del 04 de diciembre de 1954, entre Chile, Perú y Ecuador, en 

el cual se manifestaba en su artículo primero lo siguiente: “Establécese una Zona 

Especial, a partir de las 12 millas marinas de la costa, de 10 millas marinas de 

ancho a cada lado del paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos 

países.” 

 

Aceptación de la Carta Náutica IOA 42 por parte de Perú. 

El 02 de mayo de 2011, tras la gestión de la Cancillería ecuatoriana, 

encabezada por el ministro Ricardo Patiño ante el gobierno peruano del presidente 

Alan García, el Perú acepta la carta náutica de demarcación de coordenadas 

presentada por Ecuador para la demarcación limítrofe marítima entre ambos 

países. 
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Figura 3 Carta Náutica IOA 42  

Fuente: www.inocar.mil.ec 

 

Convenio sobre la Delimitación Marítima entre Ecuador y Costa Rica 

Desde 1978 comenzaron los procesos para delimitar las áreas de superposición 

de los espacios marítimos que proyectan a 200 millas marítimas las Islas 

Galápagos en el Ecuador y las Islas del Coco y Dos Amigos en Costa Rica. En 

1985, se suscribió el “Convenio para la Delimitación de Áreas Marinas y 

Submarinas”, pero los términos no se adecuaban al derecho internacional vigente. 

 

En el 2012, Ecuador se adhiere a la CONVEMAR, lo que da paso al 

perfeccionamiento de delimitación marítima con Costa Rica. Finalmente, el 21 de 

abril 2014, en Quito, se suscribió el “Convenio sobre Delimitación Marítima entre 

Ecuador y Costa Rica. 
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Figura 4 Delimitación Marítima del Ecuador 

Fuente: www.presidencia.gob.ec 

 

4.3.2.2 Delineación de las zonas marítimas del Ecuador  

Es de suma importancia conocer la delineación de las zonas marítimas que 

establece la CONVEMAR, para que los transportes marítimos fluviales puedan 

cumplir con los deberes, obligaciones y regulaciones internacionales; así también 

conocer las diferentes zonas autorizadas para realizar una navegación segura y 

actividades lícitas, entre ellas las relacionadas a actividades pesqueras. 

 

Figura 5 División de las 200 millas 

Fuente: www.visionmaritima.com 

 

http://www.visionmaritima.com/
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En el mar territorial de las 200 millas el Estado ejerce plena soberanía sobre la 

superficie, el lecho, el subsuelo del mar, inclusive, sobre el espacio aéreo que 

cubre ese mar: mientras que el mar patrimonial admite una división: una primera 

zona es el mar territorial de sólo 12 millas, con plena soberanía del Estado y una 

segunda zona, la propiamente patrimonial, de 188 millas, en las que el Estado 

ejerce una jurisdicción limitada para preservar los recursos naturales y explotarlos 

para su provecho. Estableciendo una comparación con otros países sudamericanos 

que tienen acceso al Océano Pacífico, Ecuador tiene costas relativamente 

irregulares, lo que constituye situación ventajosa, para la formación de puertos y 

playas (Educar, s.f.). 

 

Líneas bases 

La línea de base son líneas referencia a partir de las cuales se miden los 

espacios marítimos de un estado también constituyen límites de las aguas 

interiores sobre las cuales el estado ejerce soberanía absoluta al igual que lo hacen 

sobre los ríos y los Lagos. 

 

En el año 1971, mediante decreto Supremo 959 A, 28 de junio de 1971, se 

establecieron las líneas de base rectas desde las cuales se debe medir la anchura 

del mar territorial de la República, esas mismas líneas base se mantienen en la 

actualidad (Carta Didáctica del Territorio Marítimo del Ecuador – Ministerio de 

Defensa). 
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Figura 6 Líneas base del Ecuador Continental: Límite Norte, Punta Galera, Isla de la Plata, Puntilla de 

Santa Elena, Límite Sur. 
Fuente: www.researchgate.net 

 

 
Figura 7  Líneas base de las Región Insular del Ecuador: Darwin, Pinta, Genovesa, San Cristóbal, 

Española, Santa María, Isabela y Fernandina. 

Fuente: www.researchgate.net 

http://www.researchgate.net/
http://www.researchgate.net/
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Aguas interiores 

Comprenden los lagos, mares interiores, ríos, puertos, bahías y canales; son 

también aguas interiores aquellas situadas en el interior de las líneas de base rectas 

del mar territorial, como ocurre en el caso de costas desmembradas y están sujetas 

a la soberanía exclusiva del Estado donde se encuentran, no se aplica el Derecho 

Internacional. 

 

Mar territorial 

En la zona de mar territorial, los estados ribereños ejercen soberanía y se 

extiende el espacio aéreo sobre el mar territorial, así como el lecho y el subsuelo 

de este mar, es decir los derechos existentes en el espacio aéreo, sobre el agua, el 

suelo y subsuelo son de soberanía absoluta del Estado. El mar territorial no podrá 

exceder las 12 millas marítimas contadas desde las líneas de base (Convemar, 

1994). 

 

Zona contigua 

Es la zona adyacente de mar, a continuación del mar territorial, su anchura 

puede extenderse como máximo hasta 24 millas contadas desde las líneas de base, 

desde donde se mide el mar territorial. Tiene por objeto que el Estado ribereño 

pueda adoptar medidas de fiscalización respecto de actividades que se realicen en 

esa superficie marina. 

 

Se trata en especial de prevenir infracciones a las leyes y reglamentos 

aduaneros, fiscales de migración y sanitarios que se puedan cometer en el 

territorio o en el mar territorial, lo cual permita sancionar las infracciones a dichas 

leyes o reglamentos como casos de contrabando, espionaje, evasión de impuestos, 

etcétera (Convemar, 1994). 

 

Zona Económica Exclusiva 

La zona económica exclusiva empieza después de las 12 millas del mar 

territorial y están sujeta a un régimen jurídico específico donde el Estado con 

litoral tiene soberanía sobres los recursos del mar para su exploración, explotación 
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y administración. Esta zona no se extenderá más allá de las 200 millas náuticas a 

partir de las líneas bases desde cuales mide la anchura del mar territorial. 

 

La ZEE, nace como el punto medio entre los países como el Ecuador, que 

mantenían la Tesis de 200 millas de mar territorial y  la contraposición de las 

grandes potencias que sólo querían el reconocimiento de 12 millas para que los 

Estados ejerzan soberanía (Faidutti, Derecho Internacional del Mar, 2017). 

 

Plataforma Continental 

El artículo 70.1 de la CONVEMAR define la plataforma continental como el 

subsuelo de las áreas submarinas que, en caso de tener una prolongación natural 

desde el espacio terrestre podría extenderse hasta 350 millas, caso contrario será 

de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base (Convemar, 1994). 

 

Alta mar 

 La alta mar se lo puede definir en una sola palabra “libertad”; pero se 

complementa con la "equidad". En Alta Mar predomina la libertad para realizar 

sin números de actividades relacionadas al campo marino, estratégico, económico 

en igualdad de condiciones para todos los Estados del mundo, sean estos ribereños 

o sin litoral, implicando el deber del mutuo de respeto y la no afectación entre 

estados. El uso común de Alta Mar para todos los Estados, con o sin litoral, se 

estableció en la Convención de Ginebra de 1958 en cuatro libertades 

fundamentales: navegación, pesca, colocación de cables y tuberías submarinas y 

sobrevuelo en alta mar. 

 

Paso de tránsito 

Es el ejercicio de la libertad de navegar y sobrevolar, todos los buques y 

aeronaves gozarán de este derecho, que no será obstaculizado, siempre y cuando 

cumpla con lo siguiente: Avanzar sin demora, no amenazar o hacer uso de la 

fuerza contra el Estado Ribereño, no realizar actividades ajenas a pasar de tránsito 

(salvo fuerza mayor o caso fortuito), cumplir parámetros de seguridad en la mar, 

solicitar autorizaciones a los Estados ribereños para realizar otras actividades 

(como investigaciones); por su parte, los Estados ribereños tendrán la obligación 
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de: no obstaculizar o impedir el tránsito y dar a conocer los peligros que podrían 

existir en sus alrededores para la navegación. 

 

Paso Inocente 

El paso inocente es el régimen que se aplica en el mar territorial según la 

CONVEMAR, consiste en que los barcos de todos los Estados pueden navegar 

por el mar territorial de otro, siempre que se trate de un paso rápido y sin 

detenciones. Se requiere además que el paso no sea perjudicial para la paz, el buen 

orden o la seguridad del Estado ribereño (un ejemplo de paso no inocente sería 

realizar actividades de pesca, o contaminar). 

 

La Zona 

El artículo 136 de la CONVEMAR define La Zona como el espacio ubicado 

más allá de las áreas de jurisdicción nacional y sus recursos (no vivientes) son 

patrimonio común de la humanidad (Convemar, 1994).  

 

4.3.2.3 Constitución de la República del Ecuador 

 

Es importante analizar la pesca desde un punto de vista ambiental, en el 

Ecuador se ha profundizado sobre el derecho ambiental con un concepto 

establecido en nuestra Constitución, que es el estado de bienestar que involucra 

derechos de tercera generación como lo es el “derecho de la naturaleza”, 

específicamente en el Artículo 71 se establece:  “La naturaleza o Pacha Mama, 

donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente 

su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivo…” (CONSTITUCIÓN , 2008). 

 

De igual forma el Artículo 73 de la misma norma suprema, preceptúa que: “es 

obligación del Estado establecer y aplicar medidas de precaución y restricción 

para las actividades que pueden conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de los ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales” (Ibídem). 
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El territorio del Ecuador, según el artículo 4 de la Carta Magna “comprende el 

espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el 

Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el 

espacio suprayacente continental, insular y marítimo… El territorio del Ecuador 

es inalienable, irreductible e inviolable”; y en el artículo 406 dispone que: “El 

Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y 

limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros… 

ecosistemas marinos y marinos-costeros” (Ibídem). 

 

La Constitución de la República como norma suprema, establece los 

parámetros necesarios del cual se desprenden las demás leyes que forman parte 

del ordenamiento jurídico nacional, es por eso que, en el presente trabajo, se da 

relevancia a los artículos antes citados, ya que mencionan la protección del medio 

ambiente y determinan los espacios marítimos donde el Estado ejerce control y 

protección. 

 

4.3.2.4 Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria  

 

Además de la Constitución de la República, también tenemos Leyes Orgánicas 

que han sido creadas con la finalidad de regular las actividades pesqueras en el 

Ecuador, de esta forma tenemos la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía 

Alimentaria (LORSA, 2009), la misma que en el Artículo 16 establece lo 

siguiente:  

 

“El Estado fomentará la producción pesquera y acuícola sustentable, y establecerá 

las normas de protección de los ecosistemas… El Estado protegerá a todos los 

pescadores incluyendo a los industriales, artesanales, recolectores comunitarios y 

estimulará la adopción de prácticas sustentables de reproducción en cautiverio de 

las especies de mar, río y manglar. Se prohíbe la explotación industrial de estas 

especies en ecosistemas sensibles y protegidos”. 
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4.3.2.5 Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca 

 

La Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, publicada en el 

Registro Oficial N.º 187 de fecha 21 de abril de 2020, deroga la Ley de Pesca y 

Desarrollo Pesquero que data de 1974, es decir que han trascurrido 46 años para 

una reforma total de la normativa, ya que dicha ley tuvo una reforma parcial en el 

año 2005.  Es importante enfatizar en esto, debido a que, la pesca es una actividad 

de gran relevancia para el Ecuador, ya que tiene la flota atunera más potente del 

Pacífico Oriental (Autoridad Portuaria de Manta, s.f.) 

 

Se ha reformado la Ley en materia pesquera, para evitar que el Ecuador sea 

declarado no cooperante en pesca ilegal, no declarada o no reglamentada. Uno de 

los aspectos determinantes para esta reforma fue la imposición de tarjeta amarilla 

de la Unión Europea (UE) contra el Ecuador, mediante notificación realizada por 

la Comisión Europea el treinta de octubre del año dos mil diecinueve, en la cual se 

enfatiza la necesidad de que el país notificado intensifique sus acciones en la 

lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) (Sitio Web 

de la Comisión Europea, 2019).  

 

La Comisión indicó que esta decisión fue tomada, entre otros aspectos, por 

haberse detectado limitaciones en el marco jurídico de la pesca. La tarjeta amarilla 

es una advertencia y le da la posibilidad al país de mejorar las medidas de control, 

en caso de incumplimiento, las exportaciones de pescado desde el Ecuador, 

podrían quedar excluidas del mercado de la Unión (tarjeta roja), todo esto basado 

en el “Reglamento INDNR de la Unión, que entró en vigor en 2010 y que 

establece que solo los productos de la pesca que hayan sido certificados como 

legales pueden acceder al mercado europeo” (Ibídem). 
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La Ley de Pesca aprobada por la Asamblea Nacional el martes 18 de febrero de 

año 2020, tiene entre sus fines, fomentar la sustentabilidad y sostenibilidad de los 

recursos hidrobiológicos, mediante varias implementaciones, entre las cuales se 

destaca la investigación científica, debido a que ha sido una deficiencia a lo largo 

de la historia, así como la implementación de medidas para prevenir, desalentar y 

eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.  

 

Esta ley también menciona en su artículo 8 la protección de especies, para tal 

efecto se elaborará el Plan Nacional de Ordenamiento de Acuicultura y Pesca, así 

como también se definirá el área de protección de especies, por parte de la 

Autoridad Ambiental Nacional basado en una investigación técnica, social y 

ambiental que lo justifiquen.  

 

Las normas que adopte el Estado, para asegurar el aprovechamiento sostenible 

de los recursos hidrobiológicos en aguas jurisdiccionales, también se aplicarán en 

la zona adyacente a la zona económica exclusiva del Ecuador, con la finalidad de 

proteger a las especies de peces transzonales y altamente migratorios y los otros 

recursos vivos marinos asociados o dependientes de ellas, esto en una 

concordancia directa a los establecido por el Acuerdo de Nueva York de 1995.  

 

En el Artículo 145 del mismo cuerpo legal se enfatiza sobre el producto de la 

pesca ilegal, definiendo este tipo de producto a los recursos pesqueros obtenidos 

por embarcaciones que han contravenido leyes y reglamentos nacionales e 

internacionales o que consten en el listado de embarcaciones que hayan realizado 

pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.  

 

El Artículo 146 establece algunos parámetros, tales como: La prohibición de 

comercializar, procesar o importar al Ecuador capturas o productos de pesca 

INDNR, para tal efecto, los productos de la pesca tendrán que estar acompañados 

por un certificado de captura o su equivalente, el mismo que será validado por el 

Estado de abanderamiento del buque o buques pesqueros que hayan efectuado las 

capturas o a partir de las cuales se hayan obtenido los productos de la pesca. 
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 El ente rector podrá llevar a cabo todas las verificaciones que estime 

necesarias, estas podrán consistir entre otras, en examinar los productos; 

comprobar los datos de las declaraciones y la existencia y autenticidad de los 

documentos; revisar la contabilidad de los operadores y otros registros; 

inspeccionar los medios de transporte, incluidos los contenedores, y los lugares de 

almacenamiento de los productos; y, efectuar investigaciones oficiales y otras 

diligencias similares, además de las inspecciones en puerto, de los buques 

pesqueros previstas en esta ley y contrastar la información con listas de buques 

que hayan estado presuntamente implicados en actividades de pesca INDNR, 

preparadas por organizaciones regionales o subregionales de ordenamiento 

pesqueros, organizaciones de integración u otros Estados.  

 

En la misma norma, se establece  que de conformidad con las medidas de 

ordenamiento y conservación de las Organizaciones Regionales de Ordenamiento 

Pesquero, el ente rector deberá crear una lista que permita identificar las 

embarcaciones que hayan incurrido en pesca ilegal no declarada y no 

reglamentada y/o que hayan realizado otras actividades relacionadas con la pesca 

en apoyo a dicha pesca INDNR y deberá señalar como medidas restrictivas las 

siguientes: a) El ente rector solicitará a la autoridad competente negar la entrada a 

puerto de una embarcación de bandera extranjera; y, b) No permitirá la descarga 

ni comercialización del recurso hidrobiológico capturado ilegalmente.  

 

Otra de las cuestiones relevantes en esta ley es la notificación a la 

Organización Regional de Ordenación Pesquera (Artículo 148), ya que determina 

que el ente rector notificará con la resolución sancionatoria al Estado de la 

bandera, cuando se trate de una embarcación extranjera, y a la Organización 

Regional de Ordenación Pesquera competente, a fin de que se incluya a la 

embarcación en la lista de embarcaciones que realizan actividades de pesca 

INDNR o incursas en actividades relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca 

INDNR, según el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, 

destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la Pesca ilegal, no declarada y no 

Reglamentada, y de los procedimientos establecidos por la OROP que 
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corresponda es decir, debe existir una cooperación para la creación y/o 

modificación de esa lista. 

 

La pesca incidental es otro problema dentro del campo de la regulación de 

pesquerías, es por esto que, la ley que estamos analizando en este capítulo, 

determina en su Artículo 149, que: “el ente rector determinará los índices de 

permisibilidad de capturas de pesca incidental según la pesquería, con 

fundamento en los informes científico - técnicos del Instituto Público de 

Investigación de Acuicultura y Pesca”, que deberá tener concordancia con la 

normativa nacional e internacional vigentes en materia de especies amenazadas. 

 

El artículo 152 esta misma ley, es de gran importancia, ya que hace referencia a 

la captura de tiburones y especies afines, en la cual se prohíbe la pesca dirigida de 

tiburones, mantas y otros elasmobranquios que el ente rector determine, así como 

entre otras cosas, la “mutilación de las aletas de tiburón y el descarte de su 

cuerpo al mar, la importación, transbordo e internación de tiburones enteros o 

aletas de tiburón en cualquier estado de conservación o procesamiento, aun 

cuando hayan sido capturados en aguas internacionales”. 

 

En el Artículo 153 “se prohíbe la captura, transporte, transbordo, 

desembarque, procesamiento, comercialización de fauna marina o acuática y 

cualquier otra actividad prohibida por la normativa penal vigente”. La Autoridad 

Ambiental Nacional en coordinación con el ente rector, determinará el listado de 

especies que recaigan en esta prohibición, de conformidad con los instrumentos 

internacionales en los que el país sea Estado parte.  

 

Esta nueva ley establece la misión de la Armada del Ecuador, donde consta 

como autoridad de control, que opera o puede operar dentro de los espacios 

marítimos sujetos a jurisdicción. Esta institución protege es el uso y usufructo 

exclusivo de los recursos del mar que se encuentran en nuestra ZEE, la Armada 

no puede actuar más allá de las 200 millas, la Armada se mantiene custodiando 
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para que los buques que ejercen el derecho a la libre navegación, no se detengan a 

realizar actividades sin autorización previa. 

 

4.3.2.6 Código Orgánico Integral Penal 

 

El Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, en su artículo 247 modificado 

el 24 de diciembre del 2019 (ver anexo 1), sanciona los delitos cometidos contra 

la flora y fauna silvestre y esta reforma tiene la peculiaridad de agregar especies 

que se alinean a lo establecido en el Acuerdo de Nueva York de 1995, es decir, 

transfronterizas o migratorias, además prohíbe la pesca de especies amenazadas o 

en peligro de extinción; y también se hace referencia a ecosistemas frágiles, como 

por ejemplo Galápagos. 

 

4.4 Rol de la Armada del Ecuador en el Control Marítimo  

 

Es importante recalcar lo manifestado por el Grad. S. P. Oswaldo Jarrín 

Román, Ministro de Defensa del Ecuador en el Libro Blanco de las Fuerzas 

Armadas:  

“…la visión nacional política del Ecuador hacia la cuenca del Pacífico y de la 

Antártida amplió escenario y compromiso para la defensa en el marco de la 

seguridad marítima, y con ello el desarrollo de las capacidades para proteger los 

intereses marítimos nacionales y reducir las amenazas y riesgos latentes no son los 

espacios marítimos jurisdiccionales, y no más allá de la jurisdicción nacional” 

(FF.AA., 2018, pág. 11). 

 

Los espacios acuáticos del Ecuador en la actualidad cobran vital importancia 

por su extensión, diversidad de recursos naturales existentes, proyección de los 

intereses del Estado y por ser espacios en los que se realizan actividades que 

afectan a la seguridad del país, por lo cual es importante impulsar a través de 

direccionamiento político, el fomento de la conciencia marítima, la seguridad 

marítima, la protección de la vida humana en el mar, la protección de los recursos 

naturales en aguas jurisdiccionales y no jurisdiccionales de interés, la extensión de 

la plataforma continental, el cumplimiento de la convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar y  los convenios internacionales ratificados por 
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el Ecuador el desarrollo de los ejes fluviales amazónicos, la industria naval y la 

protección de nuestros intereses en Antártida (ibídem, pág. 20). 

 

El mismo Libro Blanco, menciona la concepción política de la defensa y al 

respecto detalla que la Constitución de la República del Ecuador posiciona al ser 

humano y su bienestar como objetivo central de todas las acciones institucionales 

entre las cuales constan el de garantizar la seguridad integral y la defensa del 

Estado.  

 

Determina que las Fuerzas Armadas son una institución de protección de los 

derechos, libertades y garantías de los ciudadanos y tiene como misión 

fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial. Las fuerzas 

Armadas ejercen el control y protección del territorio ecuatoriano que comprende 

el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el 

archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y los 

espacios suprayacentes continental, insular y marítimo (ibídem, pág. 64). 

 

La Armada del Ecuador mediante la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos 

ejerce el control de las actividades marítimas dentro de nuestra jurisdicción 

marítima. La DIRNEA maneja tres tipos de sistema que permiten ejercen un 

control de posicionamiento y actividades a las que se dedican embarcaciones 

nacionales y extranjeras, así como también la obtención de datos generales. 

 

El Sistema de Gestión Marítima (SIGMAR) permite verificar la información de 

motores y personal marítimo de embarcaciones naciones y extranjeras que en 

algún momento hayan solicitado permiso de paso inocente o su vez permiso para 

ingresar a puerto nacional. La DIRNEA y COGUAR ejercen la aplicación de este 

sistema mediante los subcomandos y las capitanías. 

 

El sistema permite también obtener datos como características de la 

embarcación, registro de los últimos zapes, documentación legal de embarcación, 

puerto de salida y destino, actividad a la que se dedica la embarcación, entre otras. 
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Figura 8 Sistema SIGMAR 

Fuente: Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos 

 

Las embarcaciones mayores a 20 TRB, tienen la obligatoriedad de llevar un 

dispositivo a bordo llamado Sistema de Localización de Buques (VMS) que 

permite el monitoreo permanente de buques de bandera ecuatoriana. Cada 

subcomando o capitanía deberá llevar el control de la embarcación a fin de 

verificar que su navegación sea la adecuada. 

  

Figura 9 Áreas jurisdicción por direcciones regionales y capitanías 

Fuente: Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos 

 

Marine Traffic es una plataforma comercial en la que toda persona tiene 

acceso, sin embargo existen ventanas de información a la que DIRNEA por su rol 

puede acceder y obtener datos de todas las embarcaciones a nivel mundial 

mientras la nave tenga en servicio su equipo llamado Sistema de Identificación 
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Automática (AIS). La  DIRNEA y COGUAR ejercen la aplicación de este sistema 

mediante los  subcomandos y  las capitanías. 

 

 

Figura 10 Sistema Marine Traffic 

Fuente: Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos 

  

El Sistema de Localización de Datos (CLS), permite vigilar y garantizar la 

seguridad de la flota marítima internacional en alta mar a través de los sistemas de 

satélite argos, iridium, inmarsat, sat-ais, etcétera. Además, permite ver en tiempo 

real las embarcaciones, tipo, velocidad, rumbo entre otras cosas, éste sistema es 

usado por el Comando de Guardacostas de la Armada del Ecuador. 

 

 

Figura 11 Sistema CLS 

Fuente: Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos 
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Mediante el Decreto Ejecutivo 1111 publicado en el Registro Oficial 358 de 12 

de junio 2008, en su artículo 3, dispone que la DIRNEA ejerza el derecho de 

Estado Rector de Puerto por medio de las capitanías, la cual cumple con la 

función de que los buques extranjeros que navegan en aguas jurisdiccionales o 

mar territorial o arriban a puerto cumplan con normas y reglamentos 

internacionales. La inspección la hacen en cuarentena, mediante algunos 

organismos como el Ministerio de Salud, Policía Nacional, Ministerio del 

Ambiente (arribo a Galápagos), Armada del Ecuador, entre otros, con fin emitir la 

libre plática o inspección satisfactoria. 

 

Por otro lado, es menester aclarar que el Estado de abanderamiento, permite 

que los buques cumplan con medidas de seguridad necesaria para navegar, esta 

inspección es realizada mediante la DIRNEA a través de la designación de un 

Oficial de la Armada del Ecuador. 

 

4.5 Análisis de caso - embarcación Fu Yuan Yu Leng 999 

 

Dentro del Proceso judicial número 20331-2017-00179, seguido por el Estado 

Ecuatoriano contra ciudadanos de la República China, quienes se encontraban en 

la embarcación FU YUAN YU LENG 999, realizando actividades no permitidas 

en la isla San Cristóbal – Provincia de Galápagos, es un caso de gran relevancia 

para el Ecuador, debido a que es el primer buque extranjero procesado y su 

capitán y tripulantes sentenciados. 

 

Existen muchas publicaciones respecto de buques pesqueros alrededor de 

Galápagos, durante los últimos años. El caso de la embarcación "Fu Yuan Yu 

Leng 999", interceptado el 13 de agosto de 2017 dentro del archipiélago, llevaba 

300 toneladas de pesca, incluidos 6.623 tiburones, algunos de ellos especies 

amenazadas, como tiburones martillo (VISTAZO, 2019 ). 

 

El Comandante General de la Armada, Darwin Jarrín Cisneros, indicó en varias 

entrevistas que, durante el año 2017, los sobrevuelos se habían detectado cómo las 
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naves chinas se abastecían de combustible a través de una embarcación 

ecuatoriana. Pese a esto, Jarrín resaltó que no se puede sancionar al barco 

petrolero María del Carmen 4, ya que sus operaciones han sido apegadas a la ley 

y en aguas internacionales.  

 

Hasta la presente fecha no ha sido posible determinar con claridad cuál es 

impacto ambiental provocado por el barco chino capturado en el año 2017. "No 

podemos cuantificar o tener una idea todavía muy clara de cuál sería el impacto 

ecológico de esa pesca, primero porque no está claro si vino de Galápagos, de las 

aguas de la zona de exclusión del Ecuador o si fueron pescados fuera de la zona 

de exclusión de Ecuador" (EL COMERCIO, 2017). 

 

 

Figura 12 Embarcación Fu Yuan Yu Leng 999 

Fuente: Armada del Ecuador 

 

Este caso tiene varias particularidades, entre lo que podemos destacar, no se 

trataba de un buque pesquero sino de un carguero, es decir que este buque no 

extraía las especies del mar, solo servía de transporte. 

Por otro lado, estaba de tránsito, no estaba realizando actividades como pesca, 

su error fue ingresar a un Área Protegida, ya que Galápagos tiene un Régimen 

Especial de 40 millas desde las líneas base de la región insular, según lo establece 

la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos (LOREG, Art. 

18), donde no pueden entrar ninguna embarcación sin autorización, ni siquiera 

para tránsito, es por este motivo que fue capturado y procesado.  
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Según consta en el proceso judicial que se llevó a cabo después de la detención 

del buque y con los peritajes respectivos se evidenció especies como tiburón silky, 

tiburón zorro pelágico, zorro ojón y maku, también había tiburón martillo, especie 

que se encuentra en el Libro Rojo de las Especies Protegidas del Libro de la 

Naturaleza, las especies de tiburones no tenían aletas. Además, revisando el 

sistema AIS se verificó que la embarcación paso 21 horas dentro de la reserva 

marina de Galápagos, más o menos 13 millas náutica de la isla San Cristóbal, el 

ingreso fue de manera deliberada es una reserva protegida.  

Según el testimonio del Biólogo Sebastián Morgan Cruz Marten, que consta 

dentro del proceso, menciona: “las aletas son muy codiciadas existe comercio de 

tiburón, las aletas se secan desconozco donde estaba las aletas, estas tienen más 

valor que el cuerpo del tiburón”. En la bodega del buque también se encontraron 

tiburones bebes. Dentro del peritaje que se realizó en el buque se contabilizó un 

total 10000 especies y dentro de eso 6223 eran tiburones, referente a pesca blanca 

1200 de atunes, picudo, pez espada y guajo. 

En el mismo testimonio, el Biólogo Sebastián Cruz, explica sobre la Lista Roja 

de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, nos indica que es 

un ente que se creó para ver cada año las especies que están en peligro por perdida 

de habitad, por sobreexplotación… El tiburón martillo está en la lista roja, en un 

nivel alto lo que significa que, si no se cambia la situación de este tiburón, es una 

especie que será extinguida. 

Dentro del mismo proceso, los acusados declaran que la carga fue recibida del 

5 a 7 de agosto del 2017, en “latitud norte 3°, longitud Oeste 115° 30 minutos”, es 

decir en alta mar. 

CONCLUSIÓN DEL CASO 

Este caso es de gran importancia, no sólo porque los procesados fueron 

declarados culpables de atentar contra la flora y fauna silvestre, por el hecho de 

transportar especies en peligro de extinción y por haber ingresado a un área 

protegida, con ecosistemas altamente sensibles como es la Reserva Marina de 
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Galápagos, el buque fue incautado y actualmente se encuentra en manos de la 

Armada del Ecuador.  

Pero la mayor importancia radica en que fue capturado por ingresar a las 40 

millas de Galápagos con muchas especies, a pesar de no ser un buque de pesca, si 

estuviera dentro de 40 millas de cualquier otra Zona Económica Exclusiva, no 

habría sido posible su aprehensión, ya que las zonas económicas exclusivas, 

otorgan el derecho al libre tránsito y navegación.  

Lo que debe llamar la atención es precisamente eso, de dónde proviene esa 

pesca, a dónde va, si el trasbordo se hizo en alta mar (lo cual no está prohibido), 

debe ser una base para presentarse ante la OROP-PS y solicitar la regulación de 

esto y tratar de evitar que se transporte especies presumiblemente provenientes de 

Pesca INDNR.  

 

Figura 13 Bodega Buque Fu Yuan Yu Leng 999 

Fuente: Armada del Ecuador 
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Figura 14 B.A.E “HUALCOPO”, ex “Fu Yuan Yu Leng 999” 

Fuente: Armada del Ecuador 

5 METODOLOGÍA  

 

Se ha realizado un análisis de carácter investigativo utilizando la metodología 

cualitativa, tomando como referencia lo señalado por (Sampieri, 2013), en su 

texto la “Metodología de la Investigación”; en el que se busca explorar y describir 

la problemática de la investigación, basándose en la recolección de datos, 

observación y estudio de campo. 

 

Se aplicó el método inductivo, es decir, una estrategia de razonamiento que se 

basa en la inducción, para partir de premisas particulares y lograr conclusiones 

generales. 

 

Se realizó un análisis del régimen jurídico internacional en lo que se refiere al 

combate, prevención y eliminación de la pesca INDNR, en el contexto 

internacional de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 

el Acuerdo del Estado Rector de Puerto para prevenir, desalentar y eliminar la 

pesca ilegal no declarada y no reglamentada y el Acuerdo de New York de 1995. 
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Se analizó la cooperación Internacional en el marco de la Organización 

Regional de Ordenación Pesqueras del Pacífico Sur, que tiene como objetivo 

garantizar la conservación a largo plazo y la utilización sostenible de los recursos 

pesqueros, así como también salvaguardar los ecosistemas marinos, mediante la 

aplicación del enfoque precautorio en la ordenación pesquera. 

 

El análisis se hace referente a la normativa internacional en general y aspectos 

específicos que involucren la pesca ilegal y las embarcaciones de bandera 

extranjera que se encuentran al borde de las 200 millas del Ecuador continental e 

insular realizando actividades que presuntamente afectan a la nación.  

 

La técnica de investigación que se ejecutó fue la entrevista mediante preguntas 

abiertas para que los expertos y profesionales que tienen conocimientos de leyes y 

reglamentos del mar, pueda expresar con libertad los diferentes puntos de vista 

sobre el tema a investigar, y de esta manera recabar información sobre las 

acciones que han sido desarrolladas y que se encuentran en proceso de aplicación 

frente a la pesca INDNR por medio de los órganos de control pertinentes. 

 

Mediante las entrevistas realizadas, se analizó las experiencias personales y 

laborales de los entrevistados, concluyendo que la situación de pesca ilegal en el 

Ecuador, debe ser considerada con mucho interés por parte de las autoridades 

pertinentes, principalmente por que representa una afectación directa para el 

sector económico, político y social de la nación, según lo manifestaron. 

 

Mediante la observación se utilizó el enfoque documental, revisando la 

información emitida por diferentes medios de comunicación, boletines de la 

Armada del Ecuador, un proceso judicial en particular, así como también la 

asistencia a diferentes conferencias virtuales del área de interés para nuestra 

investigación, analizando los puntos centrales de la problemática que se investiga.  

 

Por lo que la realización de esta investigación permite analizar las fortalezas y 

debilidades que tiene el Ecuador en su enfoque internacional para ayudar a 
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combatir la pesca INDNR, así como también sugerir mecanismos técnicos para la 

correcta aplicación de la normativa vigente. 

 

Dentro de los niveles de investigación, en el nivel macro, la problemática se 

establece en el derecho internacional de pesca. Es por esto que es pertinente la 

intervención de los Estados, principalmente los ribereños como el Ecuador por 

medio de la función ejecutiva y legislativa. 

 

A nivel meso, se establece la intervención de la Norma Nacional como la del 

Ministerio de Acuacultura y Pesca, Subsecretaría de Recursos Pesqueros, Instituto 

Nacional de Pesca, Armada del Ecuador, Subsecretaria de Puertos y Transporte 

Marítimo y Fluvial, entre otros. 

 

A nivel micro, se establece la intervención de las organizaciones pesqueras y 

diversos académicos – técnicos, quienes emiten recomendaciones prácticas en la 

lucha contra estas actividades ilícitas, en concordancia con las reformas legales 

existentes, para combatir la pesca ilegal.  

6 DISCUSIÓN 

 

El Ecuador actualmente atraviesa una controversia nacional, por la masiva 

cantidad de embarcaciones de bandera extranjera alrededor del Archipiélago de 

Galápagos, que navegan en el límite de la ZZE (a partir de la milla 201), 

presuntamente amenazando los ecosistemas de esta área protegida con las 

diferentes actividades pesqueras que se encuentran realizando en periodos largos; 

en virtud de esto, se han planteado diversas discusiones, incluso sobre si la 

adhesión del Ecuador a la CONVEMAR fue un beneficio o un perjuicio frente a 

situaciones como estas. 

 

Por otro lado, existen acuerdos ratificados por el Ecuador que involucran 

artículos relacionados a la regulación de la pesca INDNR como son: el Acuerdo 

de Nueva York y el Acuerdo de Medidas de Estado Rector de Puerto de los que se 

podría acoger el Ecuador para abordar este tema y solicitar medidas de apoyo a la 
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OROP-PS, que es la organización que regula las actividades pesqueras en alta 

mar. 

 

El Dr. Juan Carlos Faidutti, quien ha representado al Estado Ecuatoriano en 

diversos países en calidad de embajador y como miembro de la delegación del 

Ecuador en las conferencias previas a la CONVEMAR en compañía del ex 

Embajador Luis Valencia Rodríguez, con la misión de defender la tesis de las 200 

millas de mar territorial, explica que la adhesión  del Ecuador a esta convención, 

fue una de las mejores decisiones tomadas por el país en la parte marítima, ya que 

la tesis del Mar Territorial de 200 millas era una tesis unilateral del Ecuador.  

 

Las declaraciones unilaterales estaban prohibidas por el derecho internacional 

y se contraponían incluso con la decisión de Perú y Chile, porque sólo Ecuador 

reconocía un mar territorial de esa magnitud, los demás países reconocían la 

soberanía sobre los recursos que se encontraban en las 200 millas. (Faidutti, 

"Ecuador y la CONVEMAR", 2020), el entrevistado indica que eran seis países 

inicialmente y luego veinte, los que pertenecían al grupo territorialista en los 

debates para las conferencias de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar:  

 

“La misión era pelear por las 200 millas de mar territorial, porque ningún país 

aceptaba esa teoría, entonces se creó un grupo centralista para conseguir que 

cuando se redactara la zona económica exclusiva se le otorgue la mayor cantidad 

de derechos para que la diferencia entre lo que era nuestro mar territorial de 200 

millas con nuestra ZEE, sea casi imposible diferenciar, por eso se considera como 

una zona especial” 

 

Para el Dr. Faidutti, la CONVEMAR es el documento más completo que se ha 

hecho en la historia, “ser parte de la CONVEMAR nos hace miembros de la 

Autoridad de los Fondos Marinos, la Plataforma Continental, jurisdicción sobre 

los recursos que están en las 200 millas de la ZEE”. 

 

Finalmente, el Dr. Faidutti agrega que es importante conocer que ampliando la 

plataforma continental a 350 millas -estudio que actualmente lo está realizando el 

Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador-, no significa que 

nuestra ZZE se va extender a la misma distancia, y que por ende los barcos de 
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bandera extranjera no podrán realizar actividades pesqueras dentro de las 350 

millas antes mencionadas, ellos están en la libertad de seguir pescando mientras 

cumplan las normativas internacionales vigentes. “De ninguna manera la 

ampliación de la plataforma continental extenderá la ZEE, sino únicamente el 

subsuelo para poder explotar los recursos que se encuentren allí como petróleo, 

gas, minerales, etcétera”. 

 

También se realizó una entrevista al profesional en biología pesquera, Daniel 

Mera, guía turístico calificado en el Parque Nacional Galápagos, quien indica que 

existe una afectación por la permanencia de los buques extranjeros cerca de la 

ZEE, mismos que podrían estar realizando pesca ilegal y cortando el ciclo de 

reproducción de las especies protegidas por el Parque en mención.  

 

“La pesca ilegal afecta mucho en lo referente al ciclo de reproducción de los 

recursos vivos del mar, ya que causa gran afectación en lo que es el efecto rebote 

lo que llamamos nosotros los biólogos sobre todo en Galápagos, ya que muchas 

especies marinas sobre todo las que están en protección en el área de Parque 

Nacional Galápagos, ellos hacen su ciclo reproductivo y de apareamiento dentro 

de las Islas” (Mera, 2020). 

 

En la lista de especies protegidas por el Parque Nacional Galápagos y por los 

Convenios Internacionales, dada su importancia para el ecosistema marítimo, se 

encuentran: el tiburón martillo, el tiburón ballena, los mola mola (peces luna y 

peces sol), la mantarraya gigante, la ballena. A la lista de especies marinas 

protegidas por la Reserva Natural de Galápagos y que no son protegidas por otras 

áreas hay que añadir el tiburón de aleta blanca, el tiburón de aleta negra, el tiburón 

de Galápagos. “Se hace un esfuerzo por proteger las diversas variedades de 

delfines, el atún de ojo grande y el atún de aleta amarilla, estos últimos 

considerando la protección otorgada por el Convenio de peces migratorios”, 

añade el entrevistado. 

 

Históricamente se han considerado los recursos del mar como renovables, sin 

embargo, el Biólogo afirma que existen recursos que no se han podido renovar, 

como por ejemplo: el pepino de mar, cuyo nombre científico es Isostichopus 

fuscus, que sólo se encuentra en Galápagos y del que cada vez quedan menos 
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especímenes pese a estar en veda desde hace seis años. Para el Biólogo, es una de 

las especies que en otras partes del mundo se ha extinguido, las mismas 

consecuencias podrían tener otras especies como el atún y ciertas clases de 

tiburones debido a la falta de control en su captura. 

 

Según el Biólogo, el Ecuador está gravemente afectado por la presencia de las 

embarcaciones extranjeras en la zona de estación, en vista a que estas 

embarcaciones pescan en gran cantidad, mermando las posibilidades de captura 

efectuadas por la pesca industrial del Ecuador continental y de la pesca artesanal 

de la provincia de Galápagos.  

 

Para el TNFG-SU Luis Bonilla Alcívar, Oficial de la Armada del Ecuador, 

quien actualmente se encuentra embarcado en la Corbeta Misilera Loja, realizando 

patrullajes en la ZEE del Ecuador insular y continental, manifiesta que el 

problema derivado de la presencia de embarcaciones de bandera extranjera debe 

atenderse urgentemente, el país debe solicitar ayuda y cooperación internacional 

para poder combatir las acciones que actualmente Ecuador está denunciando. 

 

“El Ecuador no puede evitar la presencia de embarcaciones de bandera extranjera 

cerca de la ZEE, debido a que, en el derecho internacional dichas embarcaciones 

se encuentran en aguas internacionales (alta mar), donde el tránsito y la 

permanecía es absolutamente libre para cualquier embarcación, porque este 

territorio marítimo no pertenece a la soberanía de ningún Estado” (Bonilla, 2020). 

 

 El país si puede acudir ante las organizaciones internacionales de ordenación  

pesquera, aduciendo la afectación producida por la disminución de las especies 

migratorias que se movilizan hacia o desde las Islas Galápagos, “el archipiélago 

por su posición geográfica y condiciones atmosféricas, acoge una gran variedad 

de especies marítimas, de manera periódica o permanente, a lo que se debe 

agregar la ruptura de la cadena alimenticia ocasionada por la pesca excesiva que 

realizan las embarcaciones internacionales”, añade el entrevistado. 

 

Lo manifestado por el Teniente Bonilla, concuerda con el pensamiento del Dr. 

Faidutti, éste último también cree que alarmarse por la presencia de buques 

extranjeros no es la solución y recomienda acusar a la flota extranjera de estar 
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contaminando los mares por la permanencia y las actividades que realizan al 

borde de la ZEE del Ecuador, además, recomienda que “se debe tomar medidas 

alternas, como acudir a las organizaciones no gubernamentales que se encargan 

de velar o de impulsar el cuidado y la preservación del medio ambiente”. 

 

En la última entrevista realizada a otro Oficial de la Armada del Ecuador, el 

CPCB-EMT Giorgio De la Torre Morales, Director de Hidrografía y Cartografía 

Náutica del  Instituto Oceanográfico de la Armada, confirma que los buques de 

bandera extranjera están pescando en una zona permitida: “ellos pescan donde el 

derecho del mar les permite pescar, en altamar, donde existe libertad de pesca y 

además estas actividades están reguladas por las organizaciones regionales de 

ordenación pesquera”. 

  

El Capitán De la Torre manifiesta que “las flotas pescan calamar gigante 

volador, especie que va a ser regulada por la Organización Regional de 

Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, a partir del primero de enero del 2021”, 

por lo que a la presente fecha no estarían cometiendo ningún acto ilegal. “La 

mayoría de estas embarcaciones son de nacionalidad China, país miembro a la 

OROP-PS, organización en la que tiene registrada 600 embarcaciones para 

pescar, no solamente la 340 que se encuentran pescando”, agrega el entrevistado. 

 

Es importante destacar que se habla de una aparente depredación de recursos y 

una gran afectación para el Ecuador, pero la pesca de calamar gigante -a la que se 

dedican la mayoría de los buques extranjeros-, no afecta al Ecuador, es probable 

que  afecte a otra especies, según indica el Capitán De la Torre “se estima que 

modifica la cadena atrófica del atún, y el atún si es una especie que 

económicamente importante para el Ecuador”. 

 

Estas son suposiciones, no hay comunicados oficiales, ni estudios científicos que 

permitan asegurar que en efecto así ocurre, es por esto, que el Ecuador está en 

desventaja, otro factor también es la falta de recursos económicos y de interés 

estatal por resolver a profundidad cuestiones elementales en asuntos pesqueros, ya 

que si existen mecanismos legales en el ámbito internacional, como por ejemplo 

las OROPs, en particular la del Pacífico Sur, pero no se podrá acudir a ellos con 

supuestos de hecho, sino con cuestiones que se puedan comprobar (De la Torre, 

2020). 
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El Capitán De la Torre, al igual que el Dr. Faidutti, destacó la importancia de la 

adhesión del Ecuador a la CONVEMAR, ya que esta convención reconoce que 

todas las embarcaciones tienen derecho a pescar conforme a las regulaciones de 

las organizaciones regionales de ordenación pesquera,  

 

“Se puede impedir que ellos pesquen ilegalmente, prohibiendo el trasbordo y el 

abastecimiento de combustible, esto obligará a que cuando la embarcación llene 

la bodega, tendrá la necesidad de regresar a puerto y esto le dará tiempo a la 

especie de reproducirse. Así mismo cuando la embarcación regrese a puerto tendrá 

la obligatoriedad de declarar lo que pesca, para se puede llevar un control 

estadístico de la pesca mundial” (De la Torre, 2020). 

 

El Acuerdo de Nueva York garantiza el derecho precautorio, es decir, cuidar la 

captura de ciertas especies, considerando que sean especies migratorias 

transzonales y que se muevan dentro de la ZEE y la altamar o entre zonas 

económicas exclusivas de dos países. Bajo el principio de precautoridad, se puede 

establecer medidas de conservación y manejo, sin embargo, el Capitán De la 

Torre indica que “el Ecuador tiene que tener evidencias científicas para sustentar 

y el Ecuador carece de conocimiento del comportamiento de sus especies 

migratorias y tranzonales por falta de investigación”. 

 

Finalmente, el entrevistado indica que “querer ampliar la reserva marina de 

Galápagos hasta 200 millas, no soluciona el problema, más bien crea otro 

problema para la flota pesquera nacional, debido a que esta flota tendría que 

abrirse hasta esa distancia”. Así mismo indica que “la flota atunera captura 

dentro de esa zona el 25 % del tonelaje total que se captura a nivel de la 

Comisión Interamericana del Atún Tropical, el Ecuador captura 280 mil 

toneladas de atún al año”.  

 

Considerando lo expuesto por los entrevistados y con el análisis bibliográfico 

del presente trabajo, se puede concluir esta discusión, en que el Ecuador debería 

realizar un pronunciamiento oficial en la OROP-PS, respaldándose en el Acuerdo 

de Nueva York de 1995, previamente estableciendo cuáles son las especies 

consideradas como altamente vulnerables y determinando cuáles son las especies 

consideradas “ilegal para su pesca”; y con el respaldo en el AMERP, con la 
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intervención en puertos de personal competente para vigilar las operaciones 

relacionadas a la pesca y comparten la información sobre actividades de pesca 

INDNR, a fin de que si alguna embarcación de bandera nacional o internacional 

incumple o es detectada cometiendo las infracciones antes mencionadas, pueda ser 

sancionada incluso en aguas internacionales, ya que estarían afectando al Estado 

ecuatoriano.  

 

Las autoridades nacionales deben establecer reglas de conformidad con las 

normas del derecho internacional, para que las actividades pesqueras se lleven de 

forma responsable con el medio ambiente, garantizando la reproducción natural de 

las especies y consecuentemente evitar su extinción, para tal efecto, el Ecuador 

podría plantear en la OROP-PS, medidas tales como: impedir el trasbordo en 

altamar de la pesca capturada; prohibir el abastecimiento de combustible en alta 

mar. Efectivizando estas dos actividades, se podría eliminar la posibilidad de que 

las embarcaciones permanezcan largos períodos de tiempo en altamar, realizando 

algún tipo de pesca no permitida. 

 

7 CONCLUSIONES 

 

1. Consideramos que el Ecuador ha dado grandes pasos en reformas legales 

como el Código Orgánico Integral Penal, referente al cuidado y protección 

de especies amenazadas o en peligro de extinción, principalmente en áreas 

protegidas; así como también un gran logro con la nueva Ley Orgánica 

para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca (2020), ya que es una norma 

jurídica del sector pesquero modificada después de 15 años, por lo que 

está compatibilizada con la realidad actual y con el ordenamiento jurídico 

internacional. 

 

2. En los últimos años, el Ecuador ha ratificado el Acuerdo de Nueva York 

de 1995 (2016) y el Acuerdo Internacional sobre Medidas del Estado 

Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca 

ilegal, no declarada y no reglamentada (2019), demostrando su interés por 
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combatir la pesca INDNR, sin embargo, es indispensable que se efectivice 

en la práctica para tener resultados visibles. 

 

3. El Estado debe establecer elementos de cooperación entre Estados de la 

región de manera inmediata y proporcionar a los organismos de control 

nacional, los suficientes recursos principalmente financieros y 

tecnológicos; a fin de impedir la explotación irresponsable de los recursos 

del mar bajo jurisdicción nacional. 

 

4. El Estado deberá invertir en investigación científica, para poder conocer 

cómo se comporta las especies de interés para el Ecuador y lograr 

promover políticas regionales que amparen a la preservación de estas 

especies, para esto, el Estado debe conocer cómo se comporta la especie, 

donde va estar en diferentes épocas de año y en diferente épocas de su 

vida, de modo que el Ecuador pueda determinar en qué sitio específico van 

estar y poder cuidarlas, puede tener buques navegando por ese sector pero 

si se establece una normativa con la suficiente motivación, podrá proteger 

estas especies aunque no necesariamente se encuentren dentro de la ZEE 

del Ecuador. 

 

5. Sugerimos en este trabajo teórico, que el Ecuador, emplee su legislación 

interna, así como los acuerdos a los cuales se ha adherido en los últimos 

años, para establecer un Plan de Acción Nacional contra la Pesca INDNR, 

fundamentado en estudios científicos y acudir ante la Organización 

Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, como un actor 

permanente en el planteamiento de soluciones inmediatas a través de la 

cooperación internacional. 
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