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 Resumen  

 

La presente tesis titulada ‘’ NECESIDAD DE SANCIONAR Y TIPIFICAR EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, LA FIGURA DELICTIVA DEL PORTE DE ARMAS 

BLANCAS EN ESPACIOS PÚBLICOS”, hace referencia a lo importante que es sancionar a la 

persona que porte armas blancas  en los espacios públicos, debido a que es común día a día 

escuchar en nuestro medio, en los diversos canales televisivos, radios, periódicos tantos 

hechos de sangre y delitos que se llevan a cabo en la vía pública por el mal uso y porte de 

estos instrumentos, y es que es necesario hacer alusión a lo importante que es crear una 

normativa en nuestro país que permita sancionar a quienes porten estos objetos y con ello  

facultar a la Policía Nacional a realizar la detención del individuo, ya que en la mayoría de 

operativos realizados en nuestro país para control y seguridad de la ciudadanía según varios 

reportes se encuentra un sinnúmero de armas blancas en posesión de la persona, pero al no 

existir una normativa que sancione solo se procede a retirar el arma blanca, acorde a estos 

aspectos planteados, es donde se plasma la importancia de sancionar y tipificar en nuestro 

Código Orgánico Integral Penal  la figura delictiva del porte de armas blancas en espacios 

públicos a fin de contrarrestar tantos incidentes ocasionados por aquellos  instrumentos  y 

garantizar así  la seguridad pública, el bienestar pacífico y armonioso  de la colectividad tal y 

como lo manda nuestra Constitución de la República del Ecuador 2008. 

Así mismo se aplicaron materiales y métodos para desarrollar la presente investigación, 

realizando entrevistas y encuestas, las cuales servirán para coadyuvar a plantear un proyecto 

de reforma al Código Orgánico Integral Penal referente a los delitos que menoscaban el 

derecho a la vida, la Seguridad Pública, incluyendo así la figura delictiva antes mencionada y 

su respectiva sanción. 

 

Palabras Claves:   Arma, seguridad, muerte, delito, sanción 
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2.1 Abstract 

This thesis entitled "NEED TO SANCTION AND CLASSIFY IN THE INTEGRAL ORGANIC 

CRIMINAL CODE, THE CARRYING OF CUTTING WEAPONS IN PUBLIC SPACES", refers 

to the importance of punishing the person who carries cutting weapons in public spaces, 

because It is common day by day to hear in our environment, on the various television 

channels, radios, newspapers, so many bloody acts and crimes that are carried out on public 

roads due to the misuse and possession of these instruments, and it is that it is necessary to 

do allusion to how important it is to create regulations in our country that allow punishing those 

who carry these objects and thereby empower the National Police to carry out the arrest of the 

individual, since in the majority of operations carried out in our country for control and security 

according to several reports, there are countless bladed weapons in the possession of the 

person, but since there is no regulation that sanctions, only the weapon is removed According 

to these aspects raised, it is where the importance of sanctioning and criminalizing in our 

comprehensive organic criminal code the criminal figure of carrying bladed weapons in public 

spaces is reflected in order to counteract so many incidents caused by those instruments and 

thus guarantee security. public, the peaceful and harmonious welfare of the community as 

mandated by our Constitution of the Republic of Ecuador 2008. 

Likewise, materials and methods were applied to develop the present investigation, conduct 

interviews and surveys, which served to help propose a reform project to the Organic 

Comprehensive Criminal Code, Chapter VI, reference to crimes against Public Security, 

including the figure offense mentioned above and its respective sanction. 

Keywords: Weapon, security, death, crime, sanction 
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 Introducción 

La presente investigación versa sobre ‘’ NECESIDAD DE SANCIONAR Y TIPIFICAR EN EL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, LA FIGURA DELICTIVA DEL PORTE DE ARMAS 

BLANCAS EN ESPACIOS PÚBLICOS”, surge a partir del estudio minucioso, tras la grave 

situación de hechos delictivos, muertes violentas que se originan consecuentemente en 

nuestro país Ecuador y que en mucho de estos actos la integridad personal y el derecho a la 

vida de los ecuatorianos se ha visto violentada por individuos que con armas blancas han 

despojado sus pertenencias, han atemorizado y algunas veces han privado de la vida, si bien 

es claro el Código Orgánico Integral Penal en su capítulo VI, artículo 360 establece la tenencia 

y porte de armas misma que manifiesta que, la tenencia consiste en el derecho a la propiedad 

legal de un arma que puede en determinado lugar, dirección particular, domiciliaria o lugar de 

trabajo, para lo cual se requiere autorización de la autoridad competente del Estado.  Por lo 

consiguiente se puede evidenciar que esta normativa penal hace mención únicamente al porte 

y tenencia ilegal de armas de fuego que sin autorización  la sanción corresponde a una pena 

privativa de libertad de seis meses a un año, dejando así un campo abierto al porte ilegal de 

armas blancas que en la actualidad se ha convertido en el elemento principal para el 

cometimiento de delitos , por ende es necesario tomar cuenta estos aspectos  y manifestar 

que la tenencia y porte de armas blancas requiere de una autorización legal, dando a conocer 

así que el porte de armas blancas también es un  peligro para la sociedad y es que hemos 

podidos evidenciar como el porcentaje de muertes violentas a causa de estos instrumentos 

va en aumento, más del 50% de victimarios atacan con cuchillos a sus víctimas para robarles 

o asaltarlos, y parte de ahí la necesidad para poder sancionar a quien en espacios públicos 

hacen uso de estos objetos para causar daño o cometer un hecho delictivo, violentando de 

esta manera la convivencia armónica de la sociedad y sobre todo el derecho a la seguridad 

ciudadana. Acorde a nuestra Constitución de la Republica del 2008 en el artículo 393 

manifiesta y garantiza la seguridad humana con la implementación de políticas y acciones 

integradas que aseguren la convivencia pacífica de las personas, una cultura de paz y prevenir 

las formas de violencia y discriminación, y la comisión de infracciones y delitos, esta 

planificación de políticas se encargara a órganos especializados en sus diferentes niveles 

gobierno. Por eso es fundamental constatar los objetivos como el, determinar que existe 

vulneración de derechos y enfocados en demostrar la necesidad de sancionar a los infractores 

que hagan uso inadecuado de estas armas blancas en los espacios públicos, en ello la 

importancia de elaborar un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal, para 

garantizar la seguridad humana de la sociedad, precautelar la vida y en estricto cumplimiento 

a esto se acate mejor la normativa y la incidencia de delincuencia disminuya.  
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La presente tesis, se encuentra conformada de un marco teórico que aborda un marco 

doctrinario, jurídico y derecho comparado. En el marco teórico se procede a realizar las 

siguientes temáticas: Derecho Penal, Criminología, delito, elementos del delito, Tipo Pena, 

Elementos del tipo penal, Derecho a la Inviolabilidad de la vida, lesiones, Derecho a la 

Integridad personal, Armas blancas, Clasificación de Armas Blancas, Heridas ocasionadas 

por Armas Blancas, Porte y Tenencias de armas; en el marco doctrinario se desarrolla la 

temática relacionada a Historia y efectos del porte de armas blancas en la sociedad, Proceso 

de Criminalización, Penalización y Judicialización, Proporcionalidad de la Pena; en el marco 

jurídico se interpretaron normas jurídicas consagradas en la Constitución de la República del 

Ecuador , Convenios Internacionales, Código Orgánico Integral Penal, Ley de Seguridad 

Pública y del Estado; finalmente en el derecho comparado se procede analizar y comparar 

legislaciones extranjeras entre ellas: Legislación chilena, legislación Argentina y legislación 

Colombiana, las mismas que se procedió a comparar y se obtuvo semejanzas y diferencias 

en relación a sancionar a los infractores que porten armas blancas en espacios públicos. 

Además, conforman la presente tesis los materiales y métodos que se utilizó para la obtención 

de resultados e información, las entrevistas, encuestas, estudios de casos que contribuyeron 

con información veraz y oportuna para fundamentar la presente tesis, por otra parte, se logró 

verificar también los objetivos planteados, uno general y tres específicos, cuyos resultados 

ayudaron a fundamentar la propuesta de reforma leal. Finalmente, del trabajo de investigación 

se expone conclusiones y recomendaciones a las cuales se llega a determinar durante todo 

el desarrollo del trabajo, presentado así el proyecto de reforma legal al Código Orgánico 

Integral Penal. 

Para finalizar la presente tesis queda a consideración de estudiosos del derecho, personas 

que tomaron intereses en este tema, y como fuente de consulta a futuros estudiosos del 

derecho.      
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 Marco teórico  

4.1 Derecho Penal 

Como primer aspecto se conceptualiza que el “Derecho Penal es el conjunto de 

normas jurídicas establecidas por el Estado para sancionar conductas adversas a la norma, 

esto guarda relación al crimen como hecho, y la pena como legitima consecuencia del acto 

cometido” (Liszt, 1960, p.5). 

En este aspecto, podemos destacar características importantes en cuanto al Derecho 

Penal, pues esta primera definición se refiere al sentido objetivo del Derecho Penal 

denominado (“ius poenable”), pero no al subjetivo (“ius puniendi”), otra e importante, también 

la “clásica”, objeción a la definición del autor Von Liszt es la de su estrechez, en el sentido de 

que en la definición solo se menciona el delito y la pena, pero no el estado peligroso ni la 

medida de seguridad.  

En efecto, si bien es evidente que el delito como presupuesto, y la pena como 

consecuencia jurídica aplicable cuando se dé el primero, son los elementos fundamentales 

sobre los que ha girado, y gira, el Derecho Penal, con este aspecto podemos destacar que 

hoy en día ya están perfectamente incrustados en los sistemas penales modernos otros dos 

elementos: el Estado peligroso ( la situación en la que el Estado considera un sujeto tiene 

probabilidad de delinquir en el futuro) y la medida de seguridad (la reacción defensiva de la 

comunidad estatal ante esa probable delincuencia futura). Si bien sobre ello se incidirá más 

adelante, es importante diferenciar entre los elementos necesarios para la aplicación de una 

pena y los necesarios para la aplicación de una medida de seguridad: la pena exige que el 

sujeto realice un hecho típico, antijurídico, culpable y punible, es decir, un delito; la medida de 

seguridad exige únicamente un estado peligroso, esto es, la consideración por parte del 

Estado de que el sujeto puede delinquir en el futuro, si bien la doctrina matiza que para aplicar 

una medida de seguridad es necesario, cuanto menos, que el sujeto haya realizado un hecho 

típico y antijurídico. 

Otra característica que plantea el autor Mir Puig es: 

El concepto de Derecho penal, se considera como el conjunto de normas jurídico 

positivas, reguladoras del poder punitivo del Estado que definen como delitos o estados 

peligrosos determinados presupuestos a los que asignan ciertas consecuencias jurídicas 

denominadas penas o medidas de seguridad (Puig,1976, p.29). 
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El Derecho Penal conforme lo establece el autor Mir Puig, es considerado como el 

derecho positivo que establecido en la norma legal atribuye sanciones penales a 

consecuencia de los actos repudiables que un individuo pueda cometer, es decir la 

consecuencia de un acto antijurídico cometido tiene como resultado una pena.  

Los autores Cobo del Rosal y Vives Antón desde una perspectiva general   comparten 

el pensamiento del autor Mir Puig y definen el Derecho penal como “conjunto de normas 

jurídico positivas, reguladoras del poder punitivo del Estado”. (Rosal y Antón 1991).  

De lo establecido por los autores Rosal y Antón al derecho penal se lo considera como 

aquella parte del ordenamiento jurídico positivo que regula el ejercicio del poder punitivo del 

Estado y que anuda, a causa del hecho cometido, penas y medidas de seguridad y 

prevención”. De forma similar a lo que ocurría con la definición de Von Liszt, en cuanto a la 

ausencia en ella de una referencia al Derecho penal subjetivo, todas las definiciones que se 

han visto hasta el momento son, y sin duda eso han pretendido ser, definiciones formales de 

Derecho penal.  

Enfocándose en un punto más amplio, el autor Carbonell Matéu quien, introduciendo 

un elemento de materialidad, entiende el Derecho penal como “la parte del Ordenamiento 

jurídico reguladora del poder punitivo del Estado que, para proteger valores e intereses con 

relevancia constitucional, define como delitos o estados peligrosos determinadas conductas a 

cuya verificación asocia una pen0a o medida de seguridad” (Carbonell, 1888, párr. 2). 

Esta definición parte, sin embargo, de considerar que el Derecho penal únicamente 

puede proteger aquellos bienes jurídicos que tengan relevancia constitucional y, dadas las 

discusiones actuales sobre la naturaleza constitucional o funcional de los bienes jurídicos 

protegidos, nos parece más abierta una definición de Derecho penal que se refiera 

abstractamente a los bienes jurídicos. 

El autor Contreras define al Derecho penal como “el instrumento de control social que 

persigue la finalidad de proteger bienes jurídicos imprescindibles para la vida social – cuando 

no hay medios menos drásticos de protección – mediante penas y medidas de seguridad y 

corrección encaminadas a lograr la reinserción social del delincuente restableciendo la paz 

social quebrantada por el delito” (Contreras, 2002, parr.1). 

El Derecho penal como norma reguladora de control social se orienta a la protección 

del bien jurídico que tiene toda persona, garantizado de este modo el goce de sus derechos 

que nuestra Constitución y demás normas emanan, como son la protección del derecho a la 

vida que es un derecho inherente al ser humano y que no puede verse vulnerado, si en tal 
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caso cuyo derecho se ve menoscabado por un individuo, el Derecho penal como norma 

reguladora de estas acciones,  establecerá una pena en cumplimiento al debido proceso, de 

este modo se garantizara también la rehabilitación de la persona privada de libertad.  

4.2 Criminología  

El término “Criminología” ha sido definido por prácticamente todos los autores clásicos 

en Criminología, encontrando una variedad enorme de definiciones desde el siglo XVIII hasta 

la actualidad. Sin embargo, pese a las discrepancias existentes en la definición del concepto, 

existe considerable consenso acerca de la definición de Criminología como ciencia que aplica 

el método empírico al estudio del comportamiento antisocial y las formas de reacción social 

ante la desviación (Akers, 2000, p.159). 

La criminología como ciencia empírica y que forma parte del Derecho Penal se centra 

en el estudio minucioso del delito, sus causas y comportamiento antisocial de un individuo, de 

este modo su aplicación se orienta con fines de remediar, y contribuir en el tratamiento, 

rehabilitación y reinserción del individuo con la sociedad que consecuencia de sus 

desviaciones comete delitos.  

El autor Raffaele Garofalo, manifiesta que la criminología “Es como el estudio del 

delito, sus causas, y los medios empleados para su represión” (Garofalo,1885, p.5) 

De acuerdo a lo planteado por el autor Garofalo y haciendo mención a lo ya antes 

citado por el autor Akers cuya definición se refiere al estudio del delito y sus causas, de este 

particular se destaca la represión como medio empleado para estudiar al delito, cuyo método 

se enfoca al rechazo de pensamientos e ideas que tiene el delincuente.   

Topinard define en cambio a la Criminología como la “ciencia del crimen y la 

criminalidad. Pese a que las definiciones resultaban ser todavía muy ampliables, ya incluían 

los elementos fundamentales de la Criminología moderna” (Topinard,1980). 

El autor Topinard destaca en su pensamiento los elementos de la criminología modera, 

cuya ciencia empírica e interdisciplinaria, se ocupa del estudio del crimen, de la persona del 

infractor, la víctima y el control social del comportamiento delictivo, y trata de suministrar una 

información válida, contrastada, sobre la génesis, dinámica y variables principales del crimen 

problema individual y como problema social así como sobre los programas de prevención 

eficaz del mismo, las técnicas de intervención positiva en el hombre delincuente y los diversos 

modelos o sistemas de respuesta al delito. 
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Para el autor Sellin la Criminología es considerada “Cuerpo del conocimiento científico 

relacionado con el crimen y los objetivos deliberados de dicho conocimiento. Aquello a lo que 

puede referirse la utilización técnica del conocimiento en el tratamiento y prevención del 

crimen, se lo dejo a la imaginación del lector” (Sellin, 1938, p. 3). 

En relación a la técnica del conocimiento del tratamiento y prevención del crimen es 

importante resaltar que se debe emplear los medio adecuados para el efectivo tratamiento del 

individuo cuando este actúa mediante dolo con la intención de causar daño, de este modo se 

garantizara el estudio correcto y prevención del delito.  

El autor Sutherland define a la Criminología como “Cuerpo de conocimiento referido al 

crimen como un fenómeno social, que engloba en su campo de estudio el proceso de creación 

de leyes, de vulneración de leyes y la reacción de la sociedad ante la vulneración de las 

mismas… El objetivo de la Criminología es el desarrollo de un marco de principios generales 

contrastados relacionados con los procesos de creación de leyes, del crimen y de su 

tratamiento” (Sutherland, 1989). 

Está claro que el crimen es definido como un fenómeno social que tiene repercusiones 

en la sociedad a consecuencia del mal comportamiento de una persona en la sociedad, en tal 

razón lo que es la vulneración a la norma y derechos humanos, con esto se quiere decir que 

el deliro destruye el buen vivir mediante el cometimiento de actos antijurídicos y obliga al 

Derecho a prevenir estos hechos criminales mediante la imposición de una pena o medidas 

de seguridad.  

“Ciencia que estudia el fenómeno social del crimen, sus causas y las medidas que la 

sociedad toma en contra de él” (Jones, 1965, pg. 1).La criminología consigue analizar 

patrones de conducta y entender las motivaciones que llevan a una persona a quebrantar la 

ley y convertirse en criminales que posteriormente, serán condenados bajo los adecuados 

procesos judiciales, con ello interviene la readaptación social y el tratamiento penitenciario.  

De acuerdo con el tratadista Pablos García: 

Criminología, es la ciencia empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del delito, el 

delincuente, la víctima y el control social del comportamiento delictivo; y que trata de 

suministrar una información válida, asegurada, sobre la génesis y dinámica del problema 

criminal y sus variables; sobre los programas y estrategias de prevención eficaz del delito; y 

sobre las técnicas de intervención positiva en el hombre delincuente (García, 1989, párr. 3).  
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Conforme lo señala el autor García y trayendo a colación definiciones de mencionados 

autores la criminología tiene el objetivo de implementar programas, políticas y estrategias que 

contribuyan a la prevención del crimen, mediante un estudio amplio del delito y sus causas 

como del comportamiento del criminal, es así que aporta al tratamiento eficaz del hombre.  

La Sociedad Europea de Criminología define como “Todo el conocimiento académico, 

científico y profesional acerca de la explicación, prevención, control y tratamiento del crimen 

y la delincuencia, del agresor y la víctima, incluyendo la medición y detección del crimen, la 

legislación y la práctica del Derecho Penal, el cumplimiento de la ley, y los sistemas judicial y 

correccional” (European Society of Criminology, 2000). 

Es Importante en este particular referirnos a la importancia del tratamiento 

criminológico tal y como indica la Sociedad Europea de Criminología, pues el tratamiento del 

crimen se basa en las   técnicas que se aplican con el fin de reestructurar la personalidad y 

comportamiento de una persona, con el fin de volverlo en un individuo funcional para con la 

sociedad, esto es, reinsertarse plenamente y no volver a cometer delito de ningún tipo. 

Para el autor Johann Wolfgang  

La Criminología debería ser considerada una ciencia autónoma, una disciplina 

separada, dado que ha acumulado su propio conjunto de datos organizados y conceptos 

teóricos que utilizan el método científico, se aproximan a la comprensión del fenómeno 

delictivo y se proyectan en la investigación (Wolfgang, 1963). 

En base a las teorías criminológicas que han permitido investigar y obtener casos 

concretos sobre el comportamiento del individuo en la sociedad, podemos determinar que, en 

el derecho penal la criminalidad conlleva a la sanción como consecuencia del hecho delictivo 

que se ha cometido, teniendo la función de calificar los determinados comportamientos.  

4.3 Delito 

El autor Francisco Carrara define al delito como infracción de la ley del Estado 

promulgada para proteger la seguridad ciudadana, resultante de un acto externo del hombre, 

positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. (Carrara,1993).  

Por lo expuesto del autor Carrara, se pone de manifiesto que delito es un ente jurídico 

(creación de la ley) y no un fenómeno social (ente de hecho). Es un ente jurídico porque es 

una contradicción entre el hecho del hombre y la ley. Por eso no se define como acción sino 

como infracción, lo que supone la antijuridicidad la esencia del delito y no solo su elemento. 
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El catedrático Enrico Pessina establece una concepción del delito que no es aceptada, 

el delito no es algo creado por la ley, la ley solamente la define, es más, sólo la describe en el 

tipo. El delito es un hecho humano, aparece con el hombre, y desaparecerá con él. “El delito 

es al hombre como la enfermedad a él. (Pessina, 1848). 

El autor Pessina referente al Derecho Penal expone que la ley define al delito, pues el 

delito si bien es claro se ocasiona por el actuar del hombre, es un hecho humano que agrede 

al bienestar y si queda impune afecta a la sociedad y para que no ocurra esto el derecho penal 

establece sanciones cuyo estudio parte de la teoría del delito.  

También se aborda en este particular la definición que explica la Real Academia de la 

Lengua definiendo así el vocablo “delito”, como la acción u omisión voluntaria castigada por 

la ley con pena grave. A lo largo de la historia los pensadores y juristas han dado su propia 

definición de lo que es el delito. En latín delito, es «delictum» palabra que sugiere un hecho 

contra la ley, un acto doloso que se castiga con una pena. 

El autor Romagnosi conceptualiza al delito como la agresión al bienestar, si queda 

impune destruiría a la sociedad. Para que no ocurra tal cosa, la sociedad y el Derecho deben 

eliminar la impunidad (Romagnosi, 1789). 

En este particular nos referimos al delito como una trasgresión al bienestar que 

desarmoniza la sociedad, en tal caso el derecho penal como norma reguladora de conductas 

antijurídicas establecerá sanciones para cada tipo penal cuando el bien jurídico se ve afectado 

por el cometimiento de delitos, de este modo se logra contribuir a garantizar el bienestar 

común de la sociedad y no queden estos actos impunes.  

Otro de los enfoques claros que define al delito es la concepción dogmática que fue 

desarrollada por algunos otros intérpretes del derecho reconocidos, Karl Binding, Ernst von 

Bering, Max Ernesto Mayer, Edmundo Mezger. “El delito es la acción u omisión voluntaria 

típicamente antijurídica y culpable. La concepción dogmática del delito enumera los elementos 

constitutivos del delito.” ( Binding,et al., 1897). 

Según estos autores la concepción dogmática del delito enumera los elementos 

constitutivos del delito. Por ello, El “delito es un acto u omisión voluntaria”, quedan descartadas 

las conductas que no son conducidas por la voluntad, como las conductas por fuerza 

irresistible, acto reflejo o situaciones ajenas a lo patológico (sueño, sonambulismo, 

hipnotismo). En estos supuestos no existe conducta, por tanto, no hay delito. 
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El “delito es un acto típico”, todo acto humano para considerarse como delito debe 

adecuarse al tipo penal. Si no hay adecuación, no hay delito, o peor aún, si no hay tipo, la 

conducta no es delito. Por eso, todo lo que no está prohibido u ordenado, está permitido. 

Otra ilustración en cuanto a este estudio, es la concepción sociológica desarrollada 

por los autores Rafael Garófalo, Enrico Ferri, Gabriel Tarde, Colajanni, Emilio Durkheim, 

“Delito, es la lesión de los sentimientos altruistas fundamentales de piedad y probidad en la 

medida media en que son poseídos por la comunidad y en la medida media en que son 

indispensables para la adaptación del individuo a la sociedad.” (Garofalo, et al., 1885). 

De lo abordado por estos autores conocedores del Derecho es de gran relevancia 

hacer hincapié en este particular sobre el delito relacionado al altruismo que refiere a la 

tendencia de procurar el bien jurídico de una manera desinteresada, incluso en contra del 

interés propio, es decir la adaptación individuo en la sociedad se desarrolla de acuerdo al 

comportamiento optimo que la ciudadanía brinda para la efectividad de su reinserción con la 

vida social.  

4.4 Elementos del Delito   

Concerniente al delito dentro de un enfoque analítico remotamente dos corrientes 

doctrinarias disputaron la primacía en la explicación científica del mismo; casualismo y 

finalismo. 

Es así que la explicación causal del delito parte de un concepto real de la conducta del 

individuo, este concibe a la acción como un movimiento voluntario físico o mecánico que 

produce un resultado que es captado por el tipo penal, denominado principalmente como 

culpabilidad.  

La mayor parte de los países en controversia doctrinal se basan en el sistema jurídico 

de Derecho Continental, para lo cual han adoptado el esquema teórico finalista de 

comprensión y explicación del delito, dejando de lado la interpretación causal por sus múltiples 

contradicciones e insuficiencias. 

Es así que, de las múltiples definiciones del delito, la más corriente es aquella que lo 

considera como una conducta típica, antijurídica y culpable, dejando para la teoría de la pena 

las características de su punibilidad. 

•Conducta. - La conducta es el pilar fundamental y la base ontica del delito; dato natural 

del que podemos predicar en determinadas circunstancias y condiciones de su tipicidad 

(adecuación a un tipo penal), antjuricidad (contrariedad con el ordenamiento jurídico), y 
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culpabilidad (juicio de reproche por la posibilidad de actuar conforme a derecho); 

características normativas o valorativas que afirmadas con relación a una conducta 

determinada permiten calificar a la mismo como “delito”. (Bernd, 2000). 

Desde un criterio general y punto de vista realista, la conducta consiste en hacer un 

voluntario final, concepto del cual queda excluido la omisión que refiere (el no hacer) y que 

solo tendrá relevancia jurídica penal que parte de análisis de la característica denominada 

“tipicidad”. 

Por lo tanto, el aspecto relevante en el análisis practico de la solución de casos o 

problemas consistirá en la falta o ausencia de conducta en todos aquellos supuestos en los 

que el ente, materia, no presenten todos los elementos objetivos y subjetivos que son 

necesarios para afirmar la existencia de una conducta. Podemos decir que una vez excluida 

la conducta no tiene sentido hacer un análisis de los restantes caracteres del delito puesto 

que nos habremos quedado sin la base o sustrato estructural de la dogmática jurídico penal.  

El sustento legal para excluir la responsabilidad penal en los casos de usencia de una 

conducta penalmente relevante lo encontramos en el artículo 29 y 30 del Código Orgánico 

Integral Penal que manifiesta que la conducta penal relevante es antijurídica cuando amenaza 

o lesiona, sin justa causa, un bien jurídico protegido por este mismo Código.  

•Tipicidad. - La tipicidad consiste en la adecuación de la conducta a un tipo penal, los 

afectos de la imposición de una pena, no interesan las conductas antijurídicas y culpables que 

no sean típicas por que no están contempladas en los catálogos de delitos del Código Penal. 

El legislador penal mediante, la técnica del tipo penal selecciona todos aquellos hechos que 

por la gravedad o la forma de afectación del bien jurídico protegido, consideran merecedores 

de una pena. Por esto el derecho penal a diferencia de otras ramas del derecho, es 

considerado como un sistema cerrado o discontinuo de ilicitudes en el que no cabe la 

extensión de la responsabilidad por medio de la analogía de otra técnica de interpretación que 

no se ajuste a los contenidos expresamente establecidos en los correspondientes tipos 

penales. (Bernd, 2000). 

Según la finalidad de la pena existen tipos penales dolosos y culposos; es así que se 

establece que para individualizar las conductas prohibidas puede dar en dos formas dado que 

existen tipos penales activos y omisivos; categorías típicas que se combinan dando lugar a 

tipos penales activos, dolosos y culposos. Por otra parte, los tipos penales contienen 

diferentes elementos entre los que cabe destacar los descriptivos, normativos, subjetivos que 

se caracterizan por su mayor o menor precisión, mayor o menor complejidad, para así 

identificar la conducta punible. 
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Para que una conducta sea típica tienen que presentes todos y cada uno de los 

elementos del correspondiente tipo penal. Es suficiente la ausencia de cualquiera de estos 

para que esa conducta resulte atípica y, por lo tanto, no constituya delito. Otro caso importante 

de atipicidad se presenta en aquellas situaciones en las que no existe un nexo causal 

adecuado entre la conducta y el resultado.  

•Antijuridicidad o antijurídica. -  Es importante manifestar que la antijurídica consiste 

en la contradicción de la conducta típica con el ordenamiento jurídico considerado 

globalmente. La antjuricidad no es un concepto específicamente penal, sino que corresponde 

a la teoría general del hecho ilícito. Por esta razón se considera que el Derecho Penal es 

eminentemente sancionador y secundariamente constitutivo, en este último caso, tratándose 

del ilícito de la tentativa y de los delitos de peligro. (Bernd, 2000). 

La antjuricidad conlleva la afectación del bien jurídico protegido por la conminación 

penal específica, ya sea en su modalidad de daño o lesión (delitos de resultado) o en la de 

peligro y perturbación (delitos de peligro y tentativa). El bien jurídico penalmente protegido 

cumple la función de determinar el sentido y alcance de la prohibición, sin cuya existencia la 

antjuricidad devendría en un concepto meramente abstracto y formal, caracterizado 

únicamente por el incumplimiento del deber o por la imposición del deber por el deber mismo 

(concepto autoritario del Derecho Penal). 

Según la conducta típica y antijurídica constituye un injusto penal aun cuando no sea 

culpable; injusto penal que tiene importantes efectos en materia de participación criminal, por 

la teoría de la accesoriedad limitada, y en cuanto a las indemnizaciones civiles que 

corresponderían a los danos causados.  

•Culpabilidad. – La culpabilidad consiste en el juicio de reconvención al autor por su 

conducta típica y antijurídica sobre la base de que en las circunstancias concretas en las que 

se manifestó su conducta era exigible una conducta distinta conforme a derecho. (Bernd, 

2000). 

La culpabilidad es un juicio de valor que define de manera preponderante la 

personalidad del autor con relación a las exigencias del derecho. Si bien el autor y su conducta 

son elementos que no se pueden escindir del análisis dogmático penal, en el estrato de la 

culpabilidad cobran mayor énfasis las condiciones y características personales del autor como 

son las referidas a su imputabilidad o capacidad penal de culpabilidad, que al constituir en 

muchos casos un estado del autor, no se circunscriben a la concreta conducta realizada, sino 

que trascienden este contexto espacial y temporal. 
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El autor Karl Binding manifiesta “la culpabilidad del sujeto que actúa es necesaria en 

todo crimen: dolo e imprudencia, dos conceptos accesorios en los cuales se descompone el 

concepto de culpabilidad" (Binding,1872, pg.107). 

De lo aportado por el autor Binding resaltamos la culpabilidad como elemento de tipo 

penal relevante en el estudio del cometimiento del delito, cuya definición se orienta a la 

imputación personal, es decir que supone la irreprochabilidad del hecho ya calificado como 

típico, antijurídico que se ve reflejada por el autor mediante el hecho cometido frente al 

Derecho. 

De la misma manera, Alexander Graf Su Dohna (1905, 1907) desarrolló una 

concepción ética de la culpabilidad desde una perspectiva neokantiana que se compadece 

con la postura normativa de la culpabilidad expuesta más adelante; la culpabilidad, dice, es 

"la determinación de voluntad contraria al deber. Esta noción encierra la esencia de la llamada 

doctrina normativa de la culpabilidad. (Dohna, 1902, pg.80). 

Finalmente, una vez afirmada la existencia del delito, por la presencia de una conducta 

típica, antijurídica y culpable, todo lo referente a las condiciones legales para la efectiva 

imposición de la pena, a los tipos o clases de penas y a los criterios para su medición, 

tratándose de penas flexibles, correspondería al estudio de la teoría de coerción penal y no a 

la teoría del delito.  

4.4.1 Tipo Penal 

Según el Autor Zaffaroni, el tipo penal es un instrumento legal, lógicamente necesario 

y de naturaleza predominante descriptiva, que tiene por función la individualización de 

conductas humanas penalmente relevantes (por estar penalmente prohibidas). (Zaffaroni, 

2012). 

Esta concepción del tipo penal, según la cual la prohibición resulta abarcando nada 

más que una exterioridad de la conducta, es decir, un puro proceso causal, tiene el 

inconveniente de no encontrar manera de limitar la causalidad en forma convincente y cargar 

con todo el peso de una pretendida concepción "naturalista" de la conducta, entendida 

también como un proceso causal ciego puesto en movimiento por la voluntad. 

El origen del concepto de tipo penal según el Autor Beling, este tiene su origen con la 

dogmática penal alemana, época en la que dicho autor describe lo que antiguamente era el 

delito específico en la totalidad de sus elementos (incluido el dolo y la culpa), a través de la 

tipicidad en sentido formal. (Beling, 1928). 
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De acuerdo a este aspecto y acotando de una forma general el tipo penal es 

propiamente un contenido o una parte del contenido del delito, sino un continente técnico 

formal de la conducta antijurídica amenazada con pena criminal y está formado por la 

conducta en la integridad de sus elementos objetivos y subjetivos. 

4.4.2 Elementos de Tipo Penal 

El estudio del tipo penal a partir de su formulación concreta en el libro dos del Código 

Penal, permite distinguir por un lado un grupo de elementos básicos que integran propiamente 

el tipo penal y por otro lado circunstancias atenuantes, agravantes y otras disposiciones que 

pueden estar presentes o no junto al tipo penal. 

 La Objetividad Jurídica o Bien Protegido: Debemos conocer que todo tipo penal va 

proteger las relaciones sociales o intereses para la sociedad como son: la seguridad 

del estado, la vida y la integridad corporal de las personas, los derechos patrimoniales, 

etc. De igual manera se refiere al contenido de cada tipo penal, es el elemento o 

aspecto que en la codificación moderna sirve para agrupar los delitos en los diferentes 

títulos de la Parte Especial del Código Orgánico Integral Penal. 

 Sujeto Activo:   El sujeto activo juega un papel importante dentro del Derecho Penal, 

pues este es el elemento o aspecto del tipo que expresa la persona que de acuerdo al 

tipo puede ser autor, es decir, el que puede realizar los hechos previsto en el tipo 

penal. El sujeto activo se corresponde con el autor por ejecución, es decir, el que 

ejecuta el hecho por si mismo. Las otras formas de participación, es decir, las otras 

modalidades de la participación, así como la complicidad no son recogidas en el tipo 

penal y cuando en los hechos hay una participación de los mismos su regulación legal 

hay que buscarla en las formas de participación señalada en esta normativa.  

 Sujeto Pasivo: El sujeto pasivo se define, de forma casi general como el titular del 

derecho o bien dañado o puesto en peligro y su formulación es similar a la del sujeto 

activo, este puede ser sujeto pasivo General o sujeto pasivo especial. El sujeto pasivo 

puede ser una persona natural o jurídica, la formulación de ésta institución ha tenido 

poco desarrollo legal y doctrinal, y en algunos tipos no se hace expresa concreción del 

mismo, teniendo que derivarse del contenido del precepto y tiende a crear confusión 

en relación con los conceptos de objetividad jurídica o bienes protegidos y con el objeto 

de la acción. 

 Aspecto Subjetivo:  En el Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, en su artículo 

33, se hace una formulación general de que los delitos son dolosos o culposos, 

admitiendo la posibilidad de que cualquiera de las figuras delictivas admite hechos de 
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ambas modalidades con excepción de lo que se establezca concretamente en cada 

tipo penal. 

 Aspecto Objetivo:  El aspecto objetivo es un elemento o aspecto fundamental del tipo 

penal, prácticamente es la razón de ser del tipo penal, consiste en el hecho: acción u 

omisión, socialmente peligrosa, descrito de forma muy breve y clara. Se corresponde 

con el momento consumativo del delito. Está integrado por dos elementos: el verbo 

rector o nuclear y los otros aspectos de la parte objetiva. 

 Verbo Rector:  El elemento fundamental del aspecto objetivo del tipo penal es el 

verbo, que expresa la acción u omisión socialmente peligrosa, por ejemplo: “matar”, 

“lesionar”, “robar”, etc. El tipo penal puede tener uno o más verbos, y estos pueden ser 

alternativos o acumulativos. 

 Objeto de la acción u omisión:   se lo considera como un elemento o aspecto 

del tipo penal consistente en la persona o cosa sobre la que recae la acción del 

verbo nuclear, para esta definición tiene un contenido material, algunos autores 

amplían el concepto, más allá de lo material, al objeto jurídico. 

 Resultado:  El resultado es un elemento o aspecto del tipo penal que consiste en el 

cambio o transformación que se opera en la realidad exterior por la ejecución de la 

acción o por la omisión socialmente peligrosa. El resultado puede ser de peligro o de 

daño. 

En este particular se hace mención tanto a los delitos de resultado peligroso como a 

los de resultados de daño, es así que el resultado de peligro se refiere a la acción u 

omisión que pone en peligro los bienes jurídicos penalmente protegidos, sin la 

necesidad de la materialización del daño físico de dichos bienes en cambio el delito 

de resultado de daño exige la producción de un resultado dañoso a la vida, integridad 

de una persona o de los bienes jurídicos protegidos. 

 Precepto legal: es la ubicación que un tipo tiene dentro de la sistemática del código, 

libro, título, capítulo o sección y específicamente el artículo que lo contiene, su función 

es determinar el lugar que le corresponde al tipo en el ordenamiento establecido en el 

Código Penal que lo contiene. 

 Sanción: Es importante tomar en cuenta que en cada tipo delictivo se consigna la 

sanción correspondiente y que es la adecuación legal que hace el legislador dentro 

del sistema de sanciones establecido en el código y atendiendo a la valoración social 

y gravedad del hecho de que se trate. 

4.5 Derecho a la Inviolabilidad de la Vida.  
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El derecho a la inviolabilidad de la Vida Humana según el filósofo José Martí parte 

desde la sociedad que tiene deber y no derecho, refiriéndose así que la sociedad más que 

derecho de matar, tiene el deber de conservar la Vida. Con esto Martí define claramente la 

importancia de garantizar el derecho a la vida ante actos y conductas extrañas que un 

individuo pueda realizar para atentar este derecho. ( Martí, 1855). 

El autor Martí cree necesario plantear una concepción amplia en cuanto a los derechos 

naturales, aquellos que surgen desde la ilustración europea y americana del siglo XVIII y que 

aun de antes estos fueron proclamados como derechos de todos los hombres, con la 

condición de ser inalienables, imprescriptibles, bajo esta premisa de que los hombres, por el 

solo hecho de serlo, poseían ciertos derechos primarios, fundamentales.  

“El reconocimiento constante sincero de los derechos naturales es la salvaguardia 

única y suficiente de las más completas sociedades humanas” (Martí, 1855, p.27). 

En este particular abordamos que los derechos son relevantes e indispensables en la 

vida del ser humano cuyo reconocimiento se atribuye para cumplimiento del goce de sus 

derechos sin verse menoscabados, tal como indica mencionado autor Martí que los derechos 

naturales es la salvaguardia de la sociedad. 

Diccionario Jurídico Alicante define como “La inviolabilidad a la vida se refiere a que 

no se mutilen o limiten las potencialidades físicas, intelectuales, éticas y morales” 

(Alicante,2009). 

La Constitución de la República del Ecuador del año 2008, establece el derecho a la 

inviolabilidad a la vida como un derecho constitucional que su misma normativa lo garantiza 

en su artículo 66 y manifiesta: 

Art.- 66. “El derecho a la inviolabilidad de la Vida. No habrá pena de muerte”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2018, p. 50). 

 De estos preceptos queda claro que el derecho a la inviolabilidad de Vida garantiza y 

protege la integridad personal de la persona. 

En este sentido en nuestro país Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal 

consenciente a los delitos contra la inviolabilidad de la vida ha establecido en su sección 

primera once delitos cuyas sanciones están tipificadas desde el articulo 140 hasta el artículo 

150 de la misma ley. 
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Conformo lo anteriormente expuesto este particular hace mención a la sanción 

estipulada en nuestro código para cada uno de estos delitos que vulneran el derecho a la 

inviolabilidad de la vida, es así que podemos mencionar que remotamente la pena era 

considerada como un castigo que se realizaba a las personas que infringía la ley.   

4.6 Lesiones 

Desde una conceptualización general, las lesiones constituyen uno de los capítulos 

más importantes dentro de la Medicina Legal, y es importante conocer dos aspectos de ellas. 

Según el libro de Medicina legal del autor Eduardo Vargas Alvarado se conceptualiza las 

lesiones distintos aspectos, el aspecto médico y el aspecto jurídico. Desde el punto de vista 

médico se define a la lesión como trauma a la violencia exterior, y como traumatismo al daño 

resultante en el organismo  y se establece la naturaleza, localización, vitalidad, gravedad, 

mecanismo de producción, evolución, complicaciones, secuelas, etc., mientras que desde el 

punto de vista jurídico la lesión es toda alteración anatómica o funcional que una persona 

cause a otra, sin ánimo de matarla, mediante el empleo de una fuerza exterior y se valoran 

las circunstancias que afectan al agresor y la tipología legal de las distintas lesiones. Desde 

el punto de vista de su gravedad, las lesiones se clasifican como mortales y no mortales, 

siendo las primeras responsables de la muerte del individuo, bien de forma inmediata o 

diferida y las segundas son aquellas que, aunque produzcan una gravedad variable no van a 

producir la muerte. 

La lesión es el daño o el detrimento que es injusto y antijurídico, generalmente sin 

ánimo de causar la muerte, es una evidencia que causa daño anatómico, físico o funcional. 

Este daño, que es provocado por una lesión se puede reflejar en mutilaciones, en heridas con 

derrame de sangre, en variaciones de la salud por consumos de sustancias catalogados como 

peligrosas o tóxicas. 

De igual manera, se puede entender la lesión como el menoscabo de la integridad 

corporal o de la salud física o mental causado por cualquier medio o procedimiento. El 

catedrático Raimundo del Río afirma que la lesión es todo daño causado a la integridad 

corporal o a la salud de la persona por medios mecánicos, químicos y virulentos, o de 

cualquier orden materia. 

Según el Manual de Medicina Legal y Forense (Casas, 2000) en función de que el 

mecanismo sea único o múltiple clasificamos las lesiones en simples o complejas. 

En este particular se enfoca dos tipos de lesiones, las lesiones simples y las lesiones 

complejas. Las primeras son aquellas en el cual el acto antijurídico no produjo otra 
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consecuencia que la enfermedad por la herida, sin desfigurar ni deformar a la víctima, sin 

perturba su conciencia ni el funcionamiento de sus órganos o miembros; y las segundas, 

lesiones complejas, son aquellas que además de la enfermedad o de la incapacidad para el 

trabajo se presentan otras consecuencias como alteraciones de orden físico, de orden 

fisiológico o funcional, de orden psíquico y de orden mixto. 

Según Cabanellas: 

La lesión se asemeja al daño, que es detrimento o menoscabo que por acción de otros 

se recibe en la persona o en los bienes”. Para tipificar el acto humano antijurídico se habla de 

lesión, y para imponer al responsable la obligación de reparar se habla de daño y esto se ha 

determinado una sanción penal. Es importante conocer que el estudio de los aspectos medico 

legales de los traumatismos en el ser humano constituye la traumatología forense, también 

conocida como lesionologia. (Cabanellas,1993). 

Cuando hablamos de lesión dentro del Derecho Penal nos referimos al menoscabo de 

la integridad corporal o la salud física o mental de otra persona, actualmente en nuestra 

legislación el delito de lesiones se encuentra tipificado con las sanciones respectivas ya que 

como menciona el autor Cabanellas el responsable de una lesión debe reparar ese daño en 

vista que su acto es una afectación negativa producto de la acción u omisión de un tercero. 

Es así que al causar una lesión por arma blanca se presentaran elementos de corte 

combinado con contusión con cierto aspecto dilacerante a modo de bordes de la herida no 

netos, ángulos sin cola y paredes irregulares, con un fondo profundo, siendo frecuentes 

además la asociación con fracturas, fisuras, astillamiento, colgajos musculares, lesiones de 

órganos profundos y amputaciones (Casas, 2000). 

El arma blanca al considerarse un objeto de alta peligrosidad tal y como lo han definido 

citados autores, produce contusiones o modos de borde de herida que afectan la integridad 

corporal de la persona, en algunos de los casos estas lesiones han causado la muerte debido 

al alto derramamiento de sangre que se produce consecuencia del mal uso de estos 

instrumentos,  

En medicina legal, la lesión representa una huella orgánica objetiva actual de un hecho 

judicial pasado que se trata de comprobar y reconstruir. (Simonín, 1982). 

Es así que, en los casos de muertes violentas producidas por arma blanca, para 

conocer si la lesión pudo causar la muerte o fue anterior o posterior a la misma. El 

descubrimiento de una herida en un cadáver, no presenta interés más que si se ha producido 
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en vida. Es decir, lo que nos interesa conocer es si la herida se ha producido antes de la 

muerte, o después de ella. En el caso que se haya producido antes del fallecimiento puede 

haber ocurrido mucho antes o en un momento cercano a la muerte. Los autores médico-

legales han tratado de establecer estos plazos basándose en un principio en las 

características macroscópicas de las lesiones y posteriormente empleando las pruebas de 

laboratorio para tratar de conseguir una mejor aproximación al tiempo en que se produjo la 

lesión.  

El Manual de Medicina de Urgencias plantea que producto de la lesión causada por 

arma blanca:  

La ubicación del cuerpo extraño es fundamental no sólo para el diagnóstico sino 

también para el pronóstico en función de las estructuras afectas, así por ejemplo el mayor 

porcentaje de lesiones en extremidades viene dado por lesiones por arma de fuego y por arma 

blanca y en el caso de esta última el conocimiento de la anatomía da una idea bastante 

aproximada del daño causado por la misma a diferencia de la herida por arma de fuego 

(Tintinalli, 1997). 

Las lesiones por armas blancas como ya hemos definido son la afectación negativa 

que una persona realiza contra otros ocasionados daños a su integridad corporal poniendo de 

manifiesto ante esto que ve menoscabado el derecho a la vida, en tal razón con lo aportado 

del autor Tinitalli que las lesiones por armas blancas son el mayor porcentaje de lesiones en 

extremidades y los daños causados se justifica este particular.   

4.7 Derecho a la Integridad Personal 

El autor José Guzmán pone de manifiesto que el: 

Derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental que tiene su 

origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta. El ser humano por el hecho de ser tal 

tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. La integridad 

física implica la preservación y cuidado de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al 

estado de salud de las personas. La integridad psíquica es la conservación de todas las 

habilidades motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales. La integridad moral hace 

referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus 

convicciones. (Guzman,1987, pg. 2). 

De lo aportado por el autor Guzmán en cuanto al derecho de integridad personal y 

respeto a la vida y sano desarrollo de esta, se trae a colación una conceptualización general 
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que La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, el derecho a la integridad 

abarca tres aspectos de la persona: físico, psíquico y moral. El aspecto moral, se refiere a la 

capacidad y autonomía de una persona para mantener, cambiar o desarrollar sus propios 

valores personales. 

Desde un panorama conceptual, el derecho a la integridad personal se entiende como 

como un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano 

su existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones. 

La integridad física hace referencia a la plenitud corporal del individuo; de allí que toda 

persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan afectar o lesionar su 

cuerpo, sea destruyéndola o causándole dolor físico o daño a su salud. 

La integridad psíquica y moral se concreta en la plenitud de facultades morales, 

intelectuales y emocionales; la inviolabilidad de la integridad psíquica se relaciona con el 

derecho a no ser obligado, constreñido o manipulado mentalmente contra su voluntad. 

El derecho a la integridad psicofísica y moral no puede desligarse del derecho a la 

vida, cuanto constituye este el presupuesto de todos los derechos humanos.  Es considerable 

precisar que el bien de la personalidad protegido a través del derecho a la integridad es la 

vida humana, pero no considerada en su totalidad como derecho a la existencia, sino 

considerada parcialmente como derecho a no sufrir menoscabo en alguna de sus dimensiones 

fundamentales, bien sea corporal, psíquica, moral. 

La Constitución de la República del Ecuador establece el Derecho a la integridad 

personal, como derecho inherente al ser humano sin distinción alguna de nacionalidad, lugar 

de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. 

Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. 

Según el numeral 3 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador. Se 

reconoce y garantizara a las personas: La integridad física, psíquica, moral y sexual.:  

Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptara las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial 

ejercida contra las mujeres niñas, niños, y adolescentes, personas adultas mayores, personas 

con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008). 
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El reconocimiento de este derecho implica, que nadie puede ser lesionado o agredido 

físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales que le impidan conservar su 

estabilidad psicológica.  

4.8 Derecho a la Vida 

El derecho a la vida se ha convertido en uno de los derechos fundamentales aceptado 

por muchos países; el 77 por ciento de las constituciones del mundo incluyen este derecho 

en 1945, fecha en que se fundó la ONU, sólo el 27 por ciento de las constituciones vigentes 

lo contenían.  

El derecho a la vida es un derecho universal, es decir que le corresponde a todo ser 

humano. Es un derecho necesario para poder concretizar todos los demás derechos 

universales. El derecho a la vida significa tener la oportunidad de vivir nuestra propia vida. Si 

no hay vida, no tiene sentido que existan los demás derechos fundamentales. 

Para el autor Ronald Dworkin: 

La vida no pertenece a un ámbito privilegiado, pertenece tanto a la biología como a la 

sociología, tanto al religioso como al jurídico, y esto, porque al ser la vida el ser del viviente 

ya al hablar de vida humana necesariamente nos estamos refiriendo a derechos, pues es 

imposible hablar de persona sin derechos y de derechos sin persona. Además, es la 

naturaleza humana la que fundamenta la igualdad, derecho amparado con celo prácticamente 

en todas las constituciones1; igualdad que se predica de todo ser humano y que es 

fundamento y fin esencial de toda norma suprema estatal. (Dworkin, 2002). 

Siguiendo con el aporte de Ronald Dworkin, la vida es intrínsecamente importante, no 

por ser algo instrumental, por depender su valor de la utilidad, de su capacidad de ayuda a 

las personas, etc., sino por algo mucho más trascendental y realista: por ser un valor 

independiente de lo que las personas quieren, disfrutan o necesitan. Por tener un valor 

inherente, cosa que no predican únicamente las personas religiosas, pues por ser una verdad 

establecida en virtud de la naturaleza humana es común a todos y por lo tanto debe ser 

respetada, por todos, no obstante, las dificultades que las creencias religiosas o políticas 

posean las personas para resignificar el valor de la vida como bien trascendente. 

Dworkin afirma que la vida, es un bien debido a una persona determinada, desde su 

inicio, esto es, desde el momento de la concepción, hasta la muerte, en virtud de un título 

jurídico el cual es la naturaleza humana y por esta misma razón es por la que también 
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pertenece al ámbito del derecho, pues si tiene un título jurídico natural estamos hablando de 

un bien jurídicamente tutelado, reconocido por la ley positiva.  

Otra de las ilustraciones de este filosofo del derecho es el principio de autonomía, que 

se refiere al desconocimiento de él orden social justo, que está dado por la naturaleza 

humana, estructura óntica u ontológica del hombre. Al hablar del principio de la autonomía, 

nos referimos obviamente a la libre determinación del hombre en sus actuaciones, pero 

teniendo siempre presentes los límites que muchas veces suelen señalar las constituciones y 

otras normas de inferior rango: el respeto a la dignidad humana la igualdad, la solidaridad, 

limites que a su vez son fundamento y fines esenciales de la misma y por consiguiente de 

nuestro Estado social de derecho. 

Para Francisco Herrera, “El derecho a la vida es irrenunciable” Por lo tanto, no puede 

hablarse de derecho a morir. Si fuese posible hablar de que el derecho a la vida es 

renunciable, se estaría negando el orden social justo que propugna la constitución, pues, la 

vida es un bien jurídicamente tutelado que constituye un derecho en razón de que es justa, 

debida y que tiene un título jurídico, el cual es la naturaleza humana, por esto, es imposible 

hablar de derecho a la muerte, no tiene fundamento jurídico alguno. (Herrera, 1995, p12) 

Por ende, Todo ser humano tiene el derecho esencial de conservar su vida... (...) La 

vida, por ser el don primario que Dios ha dado al hombre, y por ser la fuente de sus demás 

atributos, está cautelada por la institucionalidad constitucional y legal.  

En nuestro País, el derecho a la vida se protege por la Constitución ecuatoriana en el 

artículo 66, apartado primero, al expresar que se garantiza y reconoce a las personas el 

derecho a la inviolabilidad de la vida, y no habrá pena de muerte; por lo que no cabe duda 

alguna que su reconocimiento constitucional, forma a su vez, la propia garantía que asegurará 

su ejercicio.   

4.9 Armas Blancas 

Las armas blancas suelen estar constituidas por una lámina, comúnmente metálica, 

con filo en uno o más bordes, y la cual puede terminar en un extremo agudo. En otros casos, 

consisten en un objeto cilíndrico o prismático con un extremo puntiagudo. El adjetivo blanco 

proviene del brillo de la hoja, que algunos confunden con el color blanco. 

Como primer aspecto se conceptualiza que son las “Armas Blancas” y de acuerdo con 

el Diccionario de la lengua española, un arma blanca es aquella que ‘tiene una hoja cortante 
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o una punta afilada y puede herir’. Algunas otras definiciones incluyen la descripción de que 

‘no necesita ser activada mecánicamente ni lleva municiones’ 

En este aspecto, podemos destacar que a inicios del siglo XV se acuña el término 

armas blancas debido probablemente a la brillantez y claridad de los instrumentos utilizados 

para su construcción, portabilidad y uso en actividades de guerra o como utensilios caseros 

(Montiel Sosa, (1985). 

Este autor deja claro aspectos relevantes, enfocados a lo que se refiere el termino 

arma blanca y el porqué de su definición, cuyas características resaltan por la brillantes y 

claridad de los instrumentos utilizados para su elaboración y el uso que antiguamente se les 

daba a estos, tales como se menciona y se conoce por reseña histórica antes explicada.   

Otra característica que plantea la Real Academia Española, el concepto de arma 

blanca se define como aquel instrumento, medio, maquina destinados a atacar o a 

defenderse. 

El autor José Joaquín Lucena Romero, jefe del servicio de Patología Forense del 

Instituto de Medicina Legal de Sevilla indica que se entiende por arma, en sentido general, a 

aquel objeto o instrumento que es manejado con la mano, con la finalidad de atacar y/o 

defenderse, es así que esta herramienta se caracteriza por su capacidad de cortar, herir o 

punzar mediante bordes afilados o puntiagudos. 

Enfocándose en un punto más amplio el autor Bonnet expone que   las armas blancas 

son instrumentos lesivos de variada estructura y formas diversas manejados manualmente, 

que atacan directamente la superficie corporal por un filo, una punta o ambos a la vez, de ahí 

parte la denominación de ‘’blancas’’ que está relacionada con el brillo de la hoja, y que además 

sirve para diferenciarlas de las armas de fuego. (Bonnet,1980). 

Este autor  en este particular pone de manifiesto , la peligrosidad que provoca el uso 

de estos instrumentos utilizados como utensilios de ataque o de defensa (típicos -cuchillo, 

tijeras, aguja de calcetar: con un mecanismo lesional específico…- o atípicos –lápices o 

bolígrafos, destornillador, buril, tenedor o instrumentos de fabricación artesanal casera…, 

teniendo un ejemplo típico de fabricación de estos en los centros de reclusión) cuyo 

mecanismo de lesión es activo y son considerados dentro de los agentes mecánicos. Están 

fabricadas de diferentes materiales como metal (cuchillo, navaja, espada…), madera, plástico, 

vidrio etc. 

4.10 Clasificación de Armas Blancas.   
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De acuerdo al Instituto Académico de Ciencias Jurídica y Forenses de la Universidad 

Valle de México, las armas blancas se clasifican en punzantes, cortantes, contundentes, 

punzo cortantes, punzo contundentes y corto contundentes. Estos instrumentos cortantes 

presentan una hoja fina y uniforme, que actúa por una superficie de poco espesor llamada filo 

o borde, penetrando en los tejidos a modo de cuña produciendo soluciones de continuidad. 

Punzantes. -  es el agente vulnerante que, debido a sus características punzantes, 

penetra y lesiona desgarrando irregularmente los tejidos de la piel y planos subyacentes por 

impacto o presión. Dentro de este grupo se encuentran: clavos, varillas, punzones y puntas. 

Cortantes. - Es el agente vulnerante que, debido a sus características de hoja de filo, 

lesiona seccionando y formando bordes limpios en la piel y planos subyacentes, por presión 

o deslizamiento. Dentro de este grupo se encuentran a manera de ejemplo; navajas, cuchillos, 

hojas de lata, fragmentos de cristal.  

Contundentes. - Es el agente vulnerante que cuenta características de bordes romos, 

lesiones en forma irregular desgarrando los tejidos de la piel y demás planos subyacentes por 

impacto o presión indica que este tipo de armas se clasifican en tres grupos: 1.- Armas 

naturales: Puños, pies, uñas y dientes; 2.- Armas improvisadas: Palos bastones y piedras; 3.- 

Armas preparadas: Armas de fuego, bóxer, rompecabezas y mazas. Víctor Balthazard 

(Medicina Legal, Ed. Salvat. Barcelona, España. Pág. 242). 

Punzo – cortantes. - Se trata del agente que, debido a sus características punzantes 

y cortantes, en su acción lesiona seccionando regularmente los tejidos de la piel y demás 

planos subyacentes. Dentro de este grupo se encuentran: Cuchillos, puñales, soleras 

hechizas, cuchillos carniceros. 

Punzo – contundentes. - Son aquellos agentes que tienen como características: un 

cuerpo de metal con punta y bordes romos, lesiona separando los tejidos de la piel y de los 

planos subyacentes en forma irregular, por impacto o presión. Dentro de este grupo tenemos 

por ejemplo a: Barreta, soleras con punta roma, zapapico. 

Corto – contundentes. - Son los instrumentos que contienen una hoja de metal con 

bordes semirromos, lesiona separando los tejidos de la piel y planos subyacentes en forma 

irregular, por impacto, compresión o deslizamiento. Dentro de este grupo se encuentran a: 

Machetes, hachas, muelles para autos, trozos de lámina. 

Son muy acertadas las definiciones y la clasificación que se les ha dado a estas armas 

blancas, ya que si bien es claro su principal característica es que son objetos cortantes que 
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por su estructura lesiona los tejidos de la piel afectando así un daño en la integridad corporal 

del ser humano producto de esto lo que se denomina lesiones y heridas , cuyo estudio ha 

permitido determinar a diversos autores que estos instrumentos  son catalogados como 

objetos peligrosos en la sociedad cuando su empleo es únicamente para causar lesiones o 

en algunos caso de privar la vida a un tercero.  

4.11 Heridas Ocasionadas por Arma Blancas  

Las heridas por arma blanca entran con gran frecuencia en la práctica del médico 

forense tanto en su consideración de lesiones, que requieren una correcta valoración del daño 

corporal; como en la Patología Forense cuando dichas heridas determinan la muerte de una 

persona. En este último caso, como luego se desarrollará, el abordaje médico forense va 

dirigido a determinar la causa, mecanismo y etiología de la muerte, así como aquellas otras 

circunstancias que rodean al fallecimiento y que tienen una gran trascendencia en la 

valoración jurídica del mismo. (Bonnet 1980; Gisbert Calabuig 1991). 

En este particular se enfoca desde un análisis el estudio médico forense de la medicina 

legal cuyo resultado es el daño producido por el arma blanca, por ende se requiere en este 

campo legal la valoración respectiva denominada patología forense que coadyuva a 

determinar la causa de la muerte cuando esta se ha producido o se presume que es una 

muerte violenta como es el caso de las muertes ocasionadas por estos objetos, es importante 

recalcar que el aporte de la medicina legal con la justicia para la resolución de procedimientos 

judiciales.  

 

 

“La herida por arma blanca representa una huella orgánica objetiva actual de un hecho 

judicial pasado que se trata de comprobar y reconstruir” (Simonín, 1982). 

Con lo anteriormente expresado hay que considerar los tipos de heridas que un arma 

blanca puede ocasionar y en gravedad afectad a la vida humana desde el momento en que 

se produce el corte y es que las armas blancas de acuerdo con el mecanismo de acción 

expuesto en definiciones anteriores, se puede clasificar en heridas por instrumentos cortantes, 

heridas por instrumentos punzantes o penetrantes y heridas por instrumentos corto 

punzantes. 
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Las heridas ocasionadas por estos instrumentos se denominan incisas o cortantes y 

resultan cuando cualquier objeto de borde afilado presiona sobre la piel con suficiente 

intensidad para producir una herida que tiene mayor longitud que profundidad. 

Es así que en algunos países es importante el estricto control de armas blancas en los 

espacios públicos, ya que las heridas producidas por estas herramientas son típicas del 

suicidio, homicidios y se asientan con más frecuencia en la cara anterior de antebrazos, 

muñecas y más raramente en la región inguinal. 

Por otra parte, es notorio como se pueden estos hechos observar en una investigación, 

tales como las heridas de defensa en cualquier tipo de asalto donde la víctima intenta 

protegerse de manera instintiva. Las maniobras realizadas tienen como consecuencia la 

producción de lesiones de defensa, habitualmente a nivel de antebrazos y manos, que tienen 

gran importancia médico forense ya que indican que la víctima estaba viva y que no fue cogida 

completamente por sorpresa (Knight, 1991). 

En nuestro medio, de la misma forma que ocurre en Inglaterra, según investigaciones 

realizadas las armas blancas constituyen la primera causa de homicidio, las muertes por 

armas blancas representan el 6% del total de suicidios; manteniéndose este porcentaje de 

forma homogénea a lo largo de este siglo. 

Haciendo un análisis de lesión  según  la ubicación del cuerpo extraño y producido por 

una  (arma blanca) esto es  fundamental no sólo para el diagnóstico sino también para el 

pronóstico en función de las estructuras afectadas , así por ejemplo el mayor porcentaje de 

lesiones en extremidades viene dado por lesiones por arma de fuego y por arma blanca y en 

el caso de esta última el conocimiento de la anatomía da una idea bastante aproximada del 

daño causado por la misma a diferencia de la herida por arma de fuego. (Tintinalli, 1997). 

La muerte causada por arma blanca suele producir por hemorragia o embolismo aéreo 

(zona de cuello, sobre todo), siendo no letales en general las superficiales por la actuación 

inmediata de contención de la hemorragia a diferencia de las heridas punzantes donde la 

hemorragia interna puede no ser detectada (Di Maio, 2003). 

Para entender lo que engloba las heridas ocasionadas por armas blancas partimos de 

una acepción muy importante del tratadista Di Maio, señala que las heridas ocasionadas por 

estos instrumentos producen causas severas en la integridad corporal de una persona, de 

estos hechos  se puede producir lo que en medicina legal se  conoce como una hemorragia o 

embolismo  misma que por la actuación inmediata r un especialista  pueden ser tratadas y en 
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algunos casos cuando se trata de una herida profunda con arma blanca que ocasiona 

hemorragia interna se produce la muerte.  

 El autor Casas manifiesta que al causar una lesión por arma blanca se presentaran 

elementos de corte combinado con contusión con cierto aspecto dilacerante a modo de bordes 

de la herida no netos, ángulos sin cola y paredes irregulares, con un fondo profundo, siendo 

frecuentes además la asociación con fracturas, fisuras, astillamiento, colgajos musculares, 

lesiones de órganos profundos y amputaciones (Casas, 2000). 

Las heridas ocasionadas por armas blancas representan el peligro del mal uso que se 

le da a estos objetos, ya que si bien es claro en su ilustración este reconocido autor hace 

mención principalmente a las clases de heridas que presenta una persona cuando ha sido 

atacado por un arma blanca, como es de conocimiento el mal  uso de estas armas en la 

actualidad han servido para que los  antisociales las utilicen para el cometimiento de delitos 

por ser un instrumento fácil de portar y repercusión de esto las heridas que se ocasionan, 

fracturas, fisuras, lesiones de órganos profundos y amputaciones o privación de la vida. 

4.12 Porte y Tenencia de Armas 

En cuanto al porte de armas el catedrático Edgardo Donna conceptualiza “Portar un 

arma significa, básicamente tener la posibilidad de esgrimirla de inmediato ante cualquier 

situación, que haga necesaria su utilización “(Edgardo,2007). 

Este autor en su pensamiento explica que el porte de un arma blanca puede ser usada 

como defensa ante un ataque cuando amerite la situación, sin embargo somos participes que 

las armas no han sido estructuradas con ese fin a diferencia de los siglos pasados donde el 

hombre se defendía de los animales salvajes, actualmente su uso es inapropiado cuando nos 

encontramos en un espacio público, pues los resultados que se ha podido obtener es que su 

uso no solo sirve como utensilio de cocina si no que permite al delincuente lesionar, privar de 

la vida a un tercero cuando va cometer el delito.  

Por otra parte, el autor Cabanellas define como “La conducción de una cosa 

“(Cabanellas, 2010). 

En este aspecto   el autor Cabanellas conceptualiza el “porte” de un modo general 

como la conducción de una cosa y su criterio es acertado por que el arma blanca al ser un 

objeto fácil de portar o conseguir puede ser trasladado de un lugar a otro, la única diferencia 

es que la conducción de un arma blanca actualmente en nuestra sociedad no está teniendo 

el uso apropiado, los delitos cometidos con armas blancas se suscitan a diario en nuestro 
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país, pues según reportajes emitidos por la Policía Nacional más del 50% de victimarios portan 

armas blancas para amedrentar a la ciudadanía y cometer delitos.  

Por lo consiguiente se trae a colación lo que el Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano menciona en el primer inciso del artículo 360: “El porte consiste en llevar consigo 

o su alcance un arma permanente dentro de una jurisdicción definida, por lo cual se requiere 

autoridad competente del Estado”. (Código Orgánico Integral Penal, 2018, p.44). 

Destacando los pensamientos de estos autores antes mencionados como del Código 

Orgánico Integral Penal sobre el porte de armas en general , es de suma importancia recalcar 

que para la portación de armas se debe tener la autorización correspondiente tanto armas de 

fuego como armas blancas,  es así que cuando la persona portare armas sin contar con dicho 

permiso, este será sancionado conforme a la normativa establecida por el delito de tenencia 

ilegal de armas, cabe mencionar que cada País cuenta con normativas penales y sanciones 

diferentes, sin embargo  Ecuador no  cuenta con una norma que faculte  sancionar el porte 

ilegal de armas blancas a diferencia de otros países que sancionan el porte ilegal de armas 

de fuego como de armas blancas.  

“La tenencia implica el tener el arma bajo la esfera de custodia, ejerciendo un señorío 

de hecho sobre la misma “(Matías, 2007). 

Continuando con el desarrollo de este amplio estudio en cuanto refiere al porte y 

tenencia de un arma blanca como responsabilidad del hecho, en tal caso todo acto debe tener 

sus delimitaciones sin exceder de las mismas dentro de lo que le faculta la norma.   

Cabanellas conceptualiza la tenencia como “La mera posesión de una cosa; su 

ocupación corporal y actual “(Cabanellas, 2010). 

Si bien indica Cabanellas la tenencia de amas como mera posesión de una cosa, el 

Código Orgánico Integral Penal define a la tenencia de armas como el derecho a la propiedad 

legal de un arma, que puede estar en un determinado lugar, dirección particular, domiciliaria 

o lugar de trabajo, para lo cual es indispensable la autorización de la autoridad competente 

del Estado. 

4.13 Efectos e Historia del uso de Armas Blancas en la Sociedad 

Es importante y necesario ver los grandes problemas que a diario se suscitan en 

nuestro País por los altos hechos de sangre y como estos actos afectan la convivencia 

armónica de la sociedad.  La violencia con armas de fuego y armas blancas es un problema 

contemporáneo de derechos humanos de alcance mundial que amenaza el derecho más 
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fundamental de todo ser humano, el derecho a la vida es el que prevalece según plantean 

diversos conocedores del Derecho.  

En su libro “Armas Blancas”, el autor Vicente Antonio Moyano manifiesta: la violencia 

con armas blancas es una tragedia cotidiana que afecta principalmente la vida de cada 

persona cuando esta se encuentra sometida a diversos hechos delictivos que atentan su 

integridad y vulneran esencialmente sus derechos.  

Debemos resaltar que la mera presencia de armas de fuego como armas blancas 

hacen que la sociedad viva atemorizada, se sienta amenazada o que teman por su vida, lo 

que acarrea graves consecuencias y repercusiones psicológicas a largo plazo a nivel 

individual y comunitario.  

Referente a este tema los autores Llobet Rodríguez y Rivero Sánchez manifiestan “El 

bien jurídico tutelado es la vida y la integridad física. Por agresión con armas se entiende el 

acometimiento con arma contra una persona con el propósito de alcanzarla” (Rodríguez & 

Rivero, 1989). 

Esta definición del tratadista nos da un enfoque claro, el derecho a la vida es un 

derecho universal que corresponde a todo ser humano, la tutela corresponde a la protección 

del bien jurídico y en este caso nos encontramos frente a un menoscabo a la vida cuando se 

utiliza armas blancas con el objetivo de causar daño, por ende, nadie puede privar de la vida 

a un tercero, nuestra Constitución lo garantiza y la normativa penal sanciona.  

La doctrina aceptada señala que agrede con arma tanto el que inviste con ella como 

el que lanza contra otro.  

Es así que llegamos a considerar que el acceso libre a las armas blancas, ya sea legal 

o ilegal, es uno de los principales motivos de la violencia armada.  Por ende, el Estado tiene 

la obligación de extremar la protección de los derechos humanos reconocidos en la norma 

suprema y así crear un entorno más seguro para la ciudadanía y población, especialmente 

para los grupos y personas vulnerables.  

Un gobierno que no controla de forma adecuada la posesión y el empleo de armas de 

fuego como armas blancas en una situación persistente y que repercute efectos de violencia 

armada podría incumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos 

humanos. 

Si bien es claro no se puede situar con exactitud la fecha del descubrimiento de estas 

armas ya que de estas se conoce su existencia desde la prehistoria donde ya aparecieron las 
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primeras piedras talladas, pulidas y afiladas siendo estas utilizadas para la defensa de 

enemigos al igual que para cazar animales, las armas blancas han ido evolucionando la 

humanidad ya que desde estas primeras piedras talladas al día de hoy tenemos una 

diversidad de armas blancas de todo tipo como pueden ser cuchillos, dagas, espadas, 

machetes,etc. 

Al parecer en la edad de bronce se empezaron a conocer las armas de filo cortante o 

punzante hablándose que de ese tipo de armas las más antiguas es la daga realizada en la 

época con huesos, marfil y sílex siendo esta una roca muy dura pero fácil de moldear, utilizada 

tanto como herramienta de construcción, como utensilio de cocina y principalmente por la 

lucha, la defensa y para cazar animales y separar sus pieles. 

La evolución de este tipo de armas fue creciendo poco a poco el interés para elaborar 

lanzas o espadas.  

En el siglo XIX y XX las caballerías e infanterías utilizaban sables que se diferenciaban 

de las espadas por su forma curva y siendo de un solo filo, siendo esta un arma de combate 

hasta la llegada de las armas automáticas disminuyendo su importancia. 

Como hemos podido apreciar resumidamente a lo largo de nuestra historia se han 

utilizado las armas blancas con diferentes fines, en la actualidad estos se han convertido en 

instrumentos para cometer delitos, es así que hoy en día las armas blancas están catalogadas 

y normalizadas legislativamente en algunos países, en el caso de nuestro país existe la 

clasificación de armas blancas conforme lo establece el artículo 478 del código Orgánico 

integral penal que señala cuales son, pero no existe una normativa que permita sancionar a 

quien las porta injustificadamente. 

4.14 Procesos de Criminalización, penalización, Judicialización. 

4.14.1 Proceso de Criminalización. 

Para la generalidad de las personas la criminalización es una tarea no muy compleja 

que se perfecciona, sin antecedente alguno, en el momento en que surge la ley que describe 

la conducta que se considera posible de pena. 

La rebelión del hombre contra ciertas normas impuestas y aceptadas por la mayoría 

no es un fenómeno que puede considerarse ni moderno, ni contemporáneo. Desde que el 

hombre vive en sociedad se vio en la necesidad de imponer, por su propio beneficio social o 

individual, ciertas normas, sencillas o elementales, primero, que le permitan desarrollar sus 
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actividades en forma pacífica y perfecta. Y desde ese momento también existieron hombres 

que incumplieron esos mandatos provocando un conflicto entre el grupo y el rebelde. 

A medida que la sociedad evoluciona y que los intereses de los hombres y de los 

grupos sociales se van diferenciando, entonces el proceso de criminalización toma diversa 

orientación. Así, cuando el hombre aprende que es más fácil esclavizar al vencido en lugar de 

sacrificarlo a raíz del triunfo, el concepto sobre el valor de la vida adopta un contenido distinto 

al que tenía en la época en que el grupo social aún no pensaba en la utilización económica 

del vencido. En efecto, se sigue respetando la vida de aquellos que forman parte del grupo 

dominado, pero no se tiene el mismo respeto para aquellos que, como esclavos, se 

encuentran encargados de las tareas más duras de la sociedad. De este cambio de puntos 

de vista sobre la vida deben surgir, y en efecto surgen, consecuencias importantes, y una no 

menos importante es aquella por la que el comportamiento que sacrifica la vida de un esclavo 

no puede ser sancionado con la misma pena que aquél que sacrifica la vida de un hombre 

libre. Este nuevo concepto sobre la vida conmueve profundamente el criterio de 

“criminalización” de la época. Por lo general ningún país ha adoptado como principio 

obligatorio de política criminal reglas determinadas, específicas a las cuales deben someterse 

los legisladores en el momento de criminalizar un comportamiento dado.  

El proceso de criminalización presenta dos etapas o fases una que es la 

criminalización primaria y la criminalización secundaria. La crítica al derecho penal ya no se 

circunscribe a los que existe como norma escrita y rígida (ficciones), sino que es considerado 

como sistema dinámico de funciones donde el sistema mismo genera procesos de 

criminalización. En esta crítica podemos establecer tres estadios de este fenómeno: 

 El fenómeno de creación de estructuras lingüísticas negativas provenientes de las 

reglas, mecanismos y estructuras de la sociedad, basadas en las relaciones de poder 

entre grupos.  

 El mecanismo de la aplicación de normas o el proceso penal que comprende la acción 

de los organismos de averiguación (criminalización primaria).  

 Su momento definitivo u culminante de la ejecución de la pena o de medidas de 

seguridad (criminalización secundaria). 

4.14.2 Proceso de Penalización 

Según el autor Guillermo Cabanellas el proceso de penalización, “es una sanción 

prevista en la ley penal para una acción u omisión en concreto”. El proceso de penalización 

comprende el análisis de varios aspectos que no se limitan a la fijación de la calidad y cantidad 



 

34 
 

de la pena, sino que también debe considerar las ventajas y desventajas (costos sociales, 

perjuicio al imputado, a los familiares etc.) sociales que de tal penalización pueden provocar. 

Es necesario partir de ciertos presupuestos para desarrollar el proceso de penalización y 

despenalización que permitan la formación de la ley penal. (Cabanellas, 2009). 

Conforme lo menciona el autor Cabanellas el proceso de Penalización debe surgir 

luego de un proceso de criminalización, cumpliendo de debido proceso. Primeramente, partir 

de que es lo que se debe criminalizar, esta inquietud se refiere al contenido de la ley penal, 

contenido que no puede ser otro que la conducta humana, teniendo presente que no todo 

comportamiento debe ser criminalizado, sino aquellos que atentan la seguridad jurídica y 

social de los ciudadanos lesionando los bienes jurídicos reconocidos y protegidos por el 

Estado. 

Por lo consiguiente es importante establecer la conducta se considera más gravemente 

ofendida para la sociedad y el individuo,  cuando se va tomando en consideración que, no 

toda conducta que afecte a un bien jurídico debe ser criminalizada, sino aquellas que sean 

más graves y puedan ser más nocivas para el hombre y el entorno social, es así que no todas 

las conductas antijurídicas que lesionan los bienes jurídicos, sino las más graves y 

perjudiciales, pues las más leves pueden ser objeto de otro tipo de sanciones que no sean las 

penales. 

Desde el punto de vista subjetivo, la ley penal es necesaria cuando por evolución, la 

sociedad adopta otros principios de vida, otras normas de cultura y otros procedimientos 

sociales. En estos casos se exige por parte de la sociedad la protección de los nuevos valores, 

de las nuevas formas de convivencia. Para este efecto lo primero que se debe determinar es 

si la conducta que fue adoptada como objeto de la ley debe enlazarse con una medida de 

seguridad o con una pena. Lo que significa decir que, ante todo debe haber proporcionalidad 

entre el comportamiento considerado lesivo para la sociedad y la amenaza que debe contener. 

Cuando no se guarda el equilibro entre el delito y la pena puede provocarse de 

inmediato un proceso de despenalización de hecho, porque los titulares de los órganos 

encargados de cumplir la ley penal desproporcionada se resisten a someter al infractor una 

pena que, en conciencia, la saben “injusta” o “cruel” y entonces, buscan diversos caminos 

para evitar la imposición de una sanción que no está en relación con el mal causado por el 

infractor. 

Finalmente se deben tomar en cuenta la pena para la conducta que se ha previsto 

como una infracción se debe analizar con serenidad la cantidad y la calidad de la pena, de tal 

manera que se encuentre tanto en relación equitativa entre el mal causado con el delito y el 
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mal que se podría causar con la pena, es así que, al momento de penalizar, debe ponerse en 

relación dicho comportamiento con la naturaleza de la pena que debe sufrir el condenado. 

Para penalizar, es necesaria una labor que exige preparación científica en cuanto a 

conocimiento sociológico, psicológico y jurídico, es decir, conocimientos criminológicos. 

4.14.3 Proceso de Judicialización. 

Respecto al proceso de Judicialización muchas de las veces la a ley procesal penal 

exige para la judicialización concreta de una conducta el cumplimiento de ciertos 

presupuestos, requisitos, o condiciones sin los cuales la Función Judicial no está capacitada 

para intervenir. Actualmente el aporte de la Criminología en el proceso de judicialización es 

muy grande y su influencia no debe ser subestimada, so pena de correr el riesgo de no 

administrar una verdadera y real justicia penal. La forma de criminalización incide en la 

actuación del sistema penal frente al crimen. 

Es así que la función Judicial de la atención de tantos procesos penales que 

actualmente no los puede atender con agilidad y eficacia. Una de las formas de judicialización 

es la transacción, a la cual se puede llegar a través de la audiencia administrativa con fines 

de conciliación. Muchas de las conductas que hoy se incluyen entre los delitos y cuya sanción 

no exceda de dos años de prisión correccional deberían ser objeto de transacción. 

Este procedimiento hace referencia a las etapas que recorre un conflicto entre varias 

partes hasta que se soluciona mediante sentencia. Es decir, mediante solución judicial. 

Cuando se estudia este procedimiento, se estudia la ley procesal, es decir, los requisitos 

exigidos por ley que hay que cumplir en las diferentes etapas. 

En el lenguaje coloquial se utiliza proceso y procedimiento de manera similar, y aunque 

en el campo jurídico en muchas ocasiones también son utilizados de forma indiferente tiene 

matices distintos. 

4.15 Proporcionalidad de la Pena.  

Frente a la constante tensión entre arbitrio judicial y tasación legal en el proceso de 

individualización de la pena, y a la ausencia de una sólida teoría que la oriente, nace la 

necesidad de depurar los criterios que sean idóneos para recoger aquellas circunstancias 

objetivas y subjetivas que rodearon al hecho, desde un enfoque eminentemente retrospectivo. 

Aquí el principio de proporcionalidad tiene un fértil terreno para desplegarse, y su incipiente 

autonomía le otorga la virtualidad de dar concreción a las finalidades retributivas de la norma 

penal, y de esa forma constituirse en unas de las más relevantes directrices de racionalización 

en el ejercicio del iuspuniendi. 
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En general, de la proporcionalidad se predica el adecuado equilibrio entre la reacción 

penal y sus presupuestos, tanto en el momento de la individualización legal de la pena 

(proporcionalidad abstracta) como en el de su aplicación judicial (proporcionalidad concreta). 

 Cabe precisar que el principio de proporcionalidad se erige en un elemento definidor 

de lo que ha de ser la intervención penal, desde el momento en que trata de traducir el interés 

de la sociedad en imponer una medida de carácter penal, necesaria y suficiente, para la 

represión y prevención de los comportamientos delictivos, y por el otro, el interés del individuo 

en la eficacia de una garantía consistente en que no sufrirá un castigo que exceda el límite 

del mal causado, en otros términos, la minimización de la violencia en el ejercicio del ius 

puniendi. 

Así, la justa medida de la pena se configura como un principio rector de todo el sistema 

penal. 

La determinación de la pena se explica como un ámbito en el que no inciden sólo 

argumentos relativos al hecho delictivo realizado, vinculado a las reglas dogmáticas de 

imputación, sino también (y sobre todo) una argumentación asentada directamente en la 

teoría de los fines de la pena (esto es, en principios político criminales). (Silva, 2018). 

Para ilustrar esto, y sólo a modo de ejemplo, vale decir que dicho principio exige que 

la actuación dolosa se califique como más grave que la imprudente, que la reacción penal a 

la tentativa sea de menor entidad que la aplicada a la consumación, etc. Pero también se 

invoca para argumentar el distinto tratamiento penal dirigido a los infractores adolescentes en 

relación con el que corresponde a los sujetos adultos. En fin, sin tener el mismo contenido del 

principio de igualdad se trata de aplicar desigualmente un tratamiento a lo desigual en el marco 

de una valoración material y político criminal. 

Politoff, Matus, y Ramírez, ubican al principio de proporcionalidad junto con el de 

legalidad, última ratio, el principio de lesividad y tutela de bienes jurídicos, y el principio de 

culpabilidad, dentro de los criterios de legitimación provisoria del sistema penal. Sin mencionar 

directamente que se trata de un principio constitucional justifican su existencia invocando 

razones de lógica y de justicia material señalando que "este principio postula la 

proporcionalidad entre la amenaza penal a la dañosidad social del hecho (concepto vinculado 

a la índole del bien jurídico lesionado o amenazado) y de la pena infligida en concreto a la 

medida de culpabilidad del hechor". ( Matus & Ramírez, 2004). 

Si bien, tanto uno como el otro pueden diferenciarse claramente en el momento de 

conminación legal, cuando adviene el momento de aplicación e individualización de la pena 
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en el caso concreto ambos conceptos sufren una cierta difuminación y se diluyen entre sí, 

porque naturalmente el juez en este momento atiende no sólo a la gravedad del hecho, sino 

que también observa la culpabilidad concreta del auto.  

4.16 Normas Jurídicas del Ecuador 

4.16.1 Constitución de la República del Ecuador  

Continuando con el desarrollo de los aspectos más relevantes del tema investigado, 

es de gran importancia citar algunos de los artículos constitucionales, de gran interés, debido 

al enfoque en el cual están proyectados.  

“Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza 

en forma de república y se gobierna de manera descentralizada” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2018, p.8) 

Partiendo de las diferentes características que enfoca la Constitución y haciendo 

énfasis en que el Ecuador es un Estado de derechos dado que estos están establecidos en la 

constitución y entre otros ordenamientos jurídicos tenemos que hacerlos respetar la justicia 

está plasmada en la facultad que otorga el Estado, pero debe cumplírsela tal y como lo 

establece la normativa,  énfasis a lo social por todos quienes habitamos en ecuador , 

democrático porque  toda autoridad de elección popular es elegida por el pueblo mediante 

votación, soberano, independiente y unitario, ya que se gobierna por si solo y no se somete a 

directrices de otros países y cada habitante se somete a los límites establecidos de lo que se 

llama Ecuador, en cuanto aspectos interculturales y plurinacional dado que existen diferentes 

culturas que son establecidos y representan a nuestro país, ya sea con sus propias creencias 

, idioma y otras características que resaltan y lo hacen diferente. En cuanto a la organización 

que se da en forma de república, esto debido a la máxima autoridad que dirige el país, además 

la gobernación es de manera descentralizada, razón que las instituciones de gran importancia 

no se encuentran solamente ubicadas en la capital de nuestro País, se organizan ye 

encuentran en cada una de las diferentes provincias, esto a fin de prestar un mejor servicio a 

la colectividad y de una correcta manera se distribuyan los bienes y servicios del país. 

El articulo 11 numeral 2 de la norma suprema manifiesta: 

“Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 2. Todas 

las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2018, p.11). 
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En este artículo se establece que cada persona sin importar etnia, religión, clase social 

en que se encuentre, tendrá los mismos derechos, deberes, obligaciones y oportunidades ya 

que somos parte de un solo país y es el estado quien debe cumplir su rol fundamental y 

garantizar el cumplimiento de estos principios.  

El artículo 82 de la ley suprema instaura: 

“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por 

las autoridades competentes” (Constitución de la República del Ecuador,2018, p.58) 

Es necesario indicar que la seguridad jurídica da la facultad a toda la ciudadanía que 

las diferentes normas jurídicas, establecidas en la constitución velaran por establecer normas 

que protejan, a toda la ciudadanía.  

La ley suprema en su artículo 83 numeral 9 manifiesta: 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 9. Practicar la justicia y la solidaridad 

en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de los bienes y servicios” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2018, p.59) 

La Constitución de la Republica establece los diversos deberes y responsabilidades 

que tiene toda la ciudadanía y que debe ser respetado acorde a los diferentes parámetros 

establecidos, para de esta manera mejorar la convivencia social. 

 La ley suprema en su artículo 84 explica: 

“Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución” (Constitución de la República del Ecuador, 2018, p.61). 

El siguiente artículo expone que la Asamblea Nacional está en la facultad de adecuar 

leyes que sean necesarias para poder normar ciertas conductas atípicas, a fin de garantizar 

la convivencia armónica en la sociedad y precautelar los derechos que se encuentra previstos 

en la Constitución. 

La ley suprema en su artículo 359 indica: 

Art. 393.-El estado garantizara la seguridad humana a través de políticas y acciones 

integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una 
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cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de 

infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a 

órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno. (Constitución de la 

República del Ecuador,2018. P.176) 

 El estado es el encargado de establecer las diferentes políticas públicas como 

acciones que regulen la conducta del ser humano en cuanto los actos ilegales a diario se 

cometen y desarmonizan la convivencia pacífica de la sociedad, teniendo como finalidad 

precautelar la seguridad de la ciudadanía y contrarrestar los actos delincuenciales.  

El artículo 424 de la Constitución establece: 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otro 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 

eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos 

en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 

público (Constitución de la Republica del Ecuadot,2018, p.195). 

Conforme lo establece nuestra Constitución de la República del Ecuador respecto al orden 

jerárquico que se establece en el artículo antes mencionado, esta norma suprema establece 

derechos constitucionales que deben ser cumplidos en estricto cumplimiento a la norma, es 

así que los contenidos en esta ley guardarán relevancia con la pirámide de Kelsen en cuanto 

a la jerarquía y de este modo prevalecerán ante cualquier otra norma jurídica que este por 

debajo de esta. 

4.16.2 Código Orgánico Integral Penal 

El Código Orgánico Integral Penal manifiesta que “Art.18.- Infracción Penal. - Es la 

conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en este Código” 

(Código Orgánico Integral Penal, 2018, p. 10) 

En este particular se pone de manifiesto aspectos relevantes en cuanto a lo que 

significa una Infracción penal, entre ello se destaca la conducta típica que se basa en lo que 

se encuentra tipificado por la ley, respecto a lo antijurídico esta conducta debe ser contraria a 

lo que establece la ley y como último aspecto culpable, la conducta debe reprenderse al autor 

del hecho.  

El Código antes mencionado en su artículo 22 manifiesta:  
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Articulo 22.- Conductas penalmente relevantes. - Son conductas penalmente 

relevantes las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados 

lesivos, descriptibles y demostrables. No se podrá sancionar a una persona por 

cuestiones de identidad, peligrosidad o características personales. (Código Orgánico 

Integral Penal, 2018, pg.7). 

El siguiente artículo hace mención a la conducta que se debe considerar para la 

imposición de una sanción, y en ello explica que la misma debe tener repercusiones que 

puedan afectar el bien jurídico del ser humano como poner en riesgo la vida y consecuencia 

de ello llegar hasta producirse resultados como los que se menciona en dicho articulado.  

El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 27 primer inciso enuncia que:  

Articulo 27.-   Dolo. - Actúa con dolo la persona que tiene el designio de causar daño.  

En este particular se pone de manifiesto uno de los elementos penales que coadyuvan y se 

toma en cuenta para la sanción por el cometimiento de un hecho delictivo, tal es el caso en 

este amplio estudio del porte de armas blancas en los espacios públicos, cuya intención del 

individuo con estos instrumentos es amedrentar a la sociedad y causar daño. 

4.16.3 Ley de Seguridad Publica y del Estado 

En la citada ley se expone que: 

Art. 1.- Del objeto de la ley.- La presente ley tiene por objeto regular la seguridad 

integral del Estado democrático de derechos y justicia y todos los habitantes del 

Ecuador, garantizando el orden público, la convivencia, la paz y el buen vivir, en el 

marco de sus derechos y deberes como personas naturales y jurídicas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos, asegurando la defensa nacional, previniendo los 

riesgos y amenazas de todo orden, a través del Sistema de Seguridad Pública y del 

Estado. El Estado protegerá a las ecuatorianas y a los ecuatorianos que residan o 

estén domiciliados en el exterior, conforme lo previsto en la Constitución de la 

República, los tratados internacionales y la ley. (Ley de Seguridad Publica y del 

Estado, 2009) 

La Ley de Seguridad Pública y del Estado, tiene como único objetivo salvaguardar la 

integridad y derecho de las personas, con el fin de garantizar la convivencia armónica y 

pacífica de la colectividad y de este modo mediante la implementación de políticas del Estado 

se conlleve a contrarrestar riesgos que puedan ser perjudiciales y afecten el bienestar pacifico 

de la sociedad.  
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La mencionada ley en su artículo 3 expone: 

Art. 3.- De la garantía de seguridad pública. -Es deber del Estado promover y 

garantizar la seguridad de todos los habitantes, comunidades, pueblos, nacionalidades 

y colectivos del Ecuador, y de la estructura del Estado, a través del Sistema de 

Seguridad Pública y del Estado, responsable de la seguridad pública y del Estado con 

el fin de coadyuvar al bienestar colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno de 

los derechos humanos y de los derechos y garantías constitucionales. (Ley de 

Seguridad Publica y del Estado, 2009, pg. 3). 

En este particular se establece uno de los importantes deberes que tiene el Estado en 

garantía del buen vivir y protección a los habitantes ecuatorianos, por ello mediante el sistema 

de Seguridad Pública y del Estado coadyuvan al buen desarrollo integral de los ciudadanos y 

garantizan el pleno de los derechos humanos tipificados en la Constitución.  

La citada ley en su artículo 4 literal “a” manifiesta: 

Art. 4.- De los principios de la seguridad pública y del Estado. - La seguridad pública y 

del Estado se sujetará a los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la 

República, los tratados internacionales de derechos humanos, y se guiará por los siguientes 

principios:  

a) Integralidad. - La seguridad pública será integral para todos los habitantes del Ecuador, 

comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos, para la sociedad en su conjunto, 

las instituciones públicas y privadas, y comprende acciones conjugadas de prevención, 

protección, defensa y sanción. Así, se prevendrán los riesgos y amenazas que atenten 

contra la convivencia, la seguridad de los habitantes y del Estado y el desarrollo del 

país; se protegerá la convivencia y seguridad ciudadanas, se defenderá la soberanía 

y la integridad territorial; se sancionarán las acciones y omisiones que atenten a la 

seguridad pública y del Estado. (Ley de Seguridad Publica y del Estado, 2009.).  

En este particular se hace mención a los principios de la seguridad pública y del 

Estado, del cual se rescata y se trae a colación el principio de integralidad , misma que 

comprende acciones muy importantes a considerar, tales como la prevención que se toma 

como una medida o disposición que permite evitar cualquier circunstancia,  la protección que 

debe ser indispensable para el ser humano y le garantiza un desarrollo integral optimo, la 

defensa que le permite reclamar y ejercer sus derechos libremente ante la vulneración o 

atropello que existiere y la sanción que se establece a quien violenta o comete daño ante un 

bien jurídico protegido tal es el caso muchos que violentan la seguridad ciudadana. 
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4.17 Convenios Internacionales 

En el siguiente convenio en su artículo 4, numeral 1 se expone. 

Art .4. 1.Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará 

protegido por la ley y, en general, a partir de la concepción. Nadie puede ser privado de la 

vida arbitrariamente (Convención Interamericana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 

José de Costa Rica, 1969) 

En presente convenio se hace una mención importante en cuanto al derecho a la vida 

que es inherente al ser humano, por ello la protección y garantía a este bien jurídico dentro 

de las normativas legales vigentes, tal es el caso en nuestro país, como la constitución de la 

república del Ecuador 2008 garantiza el derecho a la vida como un derecho constitucional e 

indispensable que protege la vida e integridad personal del ser humano.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 3 pone de manifiesto: 

Art. 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida a la libertad y a la seguridad de su 

persona. (Declaración universal de Derechos Humanos, 1948, Cap.3) 

Se establece una conceptualización clara que se refiere al derecho a la vida, 

exponiendo como primer aspecto la seguridad a la persona que puede verse infringida por 

delitos que afecten su bien jurídico protegido, la vida para el ser humano es indispensable 

para su desarrollo óptimo y pacifico dentro de la sociedad, por ende, no debe verse afectada. 

4.18 Derecho Comparado  

4.18.1 Código Penal, Porte de Armas Cortantes o Punzantes en 

Determinados Lugares de Reunión pública de la República de Chile 

El artículo 288 bis del Código Penal, fue introducido por la Ley N° 19.975, en el Diario 

Oficial el 05 de octubre de 2004, y que modifica el Código Penal en materia de uso y porte de 

armas blancas, menciona la voluntad de sancionar una conducta no específicamente 

contemplada, creando una nueva figura penal para sancionar el porte de arma blanca en 

determinados lugares de alta concurrencia de público. Con el numeral 2.- se incorpora un 

artículo 288 bis, nuevo, que castiga el porte de armas cortantes o punzantes en determinados 

lugares de reunión pública, con la pena de presidio o reclusión menor en su grado mínimo. 

La legislación chilena en su artículo 288 en lo concerniente a la norma general de las 

infracciones de las leyes y reglamentos relativos a las armas prohibidas establece: 
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- El que portare armas cortantes o punzantes en recintos de expendio de bebidas 

alcohólicas que deban consumirse en el mismo local, sufrirá la pena de presidio menor 

en su grado mínimo o multa de 1 a 4 UTM. 

- Igual sanción se aplicará al que en espectáculos públicos, en establecimientos de 

enseñanza o en vías o espacios públicos en áreas urbanas portare dichas armas, 

cuando no pueda justificar razonablemente su porte. (Código Penal de Chile,1875, 

p.11)  

En este particular se establece la prohibición  a todas las personas que en espacios 

de reunión pública porten armas que no están permitidas por la normativa legal, además se 

establece la sanción que le corresponde a la persona que haga uso y porte de estos 

instrumentos en los espacios antes mencionados, es así que al existir el incumplimiento de 

esta normativa  y se declare responsable a una persona por el cometimiento de este delito se 

aplicara lo concerniente a este artículo que le correspondería una multa de 1 a 4 Unidades 

Tributarias Mensuales ($ 54.442 pesos $217.768 Pesos Chilenos). 

En el Ordenamiento jurídico de la República de Chile se comprende y prohíbe como 

armas blancas a toda máquina, instrumento, utensilio u objeto cortante, punzante o 

contundente que se haya tomado para matar, herir o golpear, aun cuando no se haya hecho 

uso de él. 

En la República de Chile, se comprende como armas blancas a toda máquina, 

instrumento, utensilio u objeto cortante, punzante o contundente que se haya tomado para 

matar, herir o golpear, aun cuando no se haya hecho uso de él. 

4.18.2 Código Contravencional De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires 

– Argentina 

En la citada legislación en su capítulo I manifiesta: 

- Art. 39 (ley 162) PORTACIÓN DE ARMA. Portar armas a disparo, cortantes o 

contundentes o un objeto apto para ejercer violencia o agredir, sin autorización o causa 

que lo justifique, según el caso. 

-  Art. 39º bis (ley 42) ENTREGA INDEBIDA DE ARMA. Entregar un arma propia 

a una persona menor de dieciocho (18) años, o declarada judicialmente insana, o con 

las facultades mentales notoriamente alteradas, o en estado de ebriedad o bajo los 

efectos de estupefacientes. 
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En este aspecto cabe explicar que en la República de Argentina se prohíbe la portación 

de armas blancas en la Reforma al Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Es así mediante aprobación a la Ley N° 162 CABA, sancionada el 4 de marzo 

de 1999, y promulgada el 5 de marzo de 1999 (B.O.C.B.A. 9/3/99), se sustituyó el art. 39 del 

Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando redactado de la 

manera antes citada: 

Art.39.- “Portación de Armas: Portar armas a disparo, cortantes o contundentes o un 

objeto apto para ejercer violencia o agredir, sin autorización o causa que lo justifique, según 

el caso”. (Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2021) 

De tal modo es claro que en la República de Argentina se sanciona la portación de 

arma blanca con multa de hasta 3 mil pesos y arresto de hasta 15 días, y en la provincia de 

Buenos Aires con multa de hasta el 100 por ciento del sueldo de un agente, y con hasta 90 

días de arresto. 

La portación pasiva de arma blanca no es pasible de sanción alguna, probablemente en 

atención a las personas que las utilizan como herramienta de trabajo. En Argentina la 

portación de un arma blanca o contundente fuera de un domicilio se sanciona con multa y 

arresto de hasta 10 días, salvo en el horario en que el portador las utiliza en su oficio o 

actividad, y siempre que no haga ostentación pública de las mismas. 

4.18.3 Código Penal de Colombia – LEY 599 DE 200 

En la citada legislación en su artículo 367C manifiesta: 

Artículo 367C.- Porte arma blanca. -  El que porte elemento punzante, cortante, 

cortopunzantes, cortocontundente, que tenga potencialidad letal durante evento masivo, o 

escenario masivo abierto al público, incurrirá en prisión de veinticuatro (24) meses a treinta 

seis (36) meses, salvo que su tenencia esté relacionada con la práctica de una actividad, 

profesión, u oficios lícitos.  

Del siguiente preámbulo se establece la sanción impuesta a quienes en espacios 

públicos porten armas blancas si justificar su procedencia, la legislación colombiana prohíbe 

el porte de armas blancas en el país donde los hechos de sangre han creado gran conmoción 

a la ciudadanía, de tal modo lo que buscan con esta medida es combatir y contrarrestar la 

criminalidad en los espacios públicos.  

Es importante mencionar también que el año 2012 ya se dictamino un acuerdo que 

pone de manifiesto en conformidad al Acuerdo Distrital 517 de 2012 de Colombia, que está 
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prohibido en todo el territorio del Distrito Capital la venta y compra en el espacio público, 

escenarios deportivos, culturales o de recreación, elementos cortantes, punzantes, corto 

punzantes y corto contundentes tales como : cuchillos, navajas, puñales, punzones, 

manoplas, cachiporras, machetes, garfios, leznas, mazos, hachas, cortaplumas, patas de 

cabra, estoques, dagas, sables, espadas o cualquier otra objeto que tenga características 

similares. 
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Tabla 1. Derecho Comparado 

 

 Elementos del Tipo Penal. CHILE. ARGENTINA. COLOMBIA. 

1.  Objetividad Jurídica. Derecho a la Seguridad.  Derecho a la Integridad Física.  Derecho a la Seguridad Publica.  

2. Sujeto Activo. General :  La Persona. General :  La Persona. General :  La Persona. 

3. Sujeto Pasivo. General:   La Persona General:   La Persona General:   La Persona 

4. Aspecto 
Objetivo. 

Verbo Rector. 
Otros Aspectos   
Complementarios. 

 Portar. 
 
Armas blancas en espectáculos 
establecimientos de enseñanza 
o vía pública.  

 

Portar . 
 
Armas a disparo, cortantes o 
contundentes para ejercer 
violencia o agredir.  

Portar. 
 
elementos punzantes, cortantes, corto punzantes 
o cortocontundentes en eventos masivos o 
escenarios públicos. 

5 Aspecto Subjetivo. Doloso. Doloso. Doloso. 

6. Resultados. Daño.  Daño. Daño. 

7. Objeto de la Acción.  Cualquier Persona. Cualquier Persona. Cualquier Persona. 

8. Precepto Legal. Art. 288. Art.39. Art. 367C. 

9. Sanción.  
 
Formas Atenuadas. 
Formas Agravadas. 
Otras Disposiciones Tipo   penal. 

Unidad Tributaria Mensual. 
 $ 54.442 a $ 217.768 – Pesos 
Chilenos. 
 
Igual sanción a quien porte en 
áreas urbanas armas blancas. 
 
 

Multa : $ 3.000 pesos 
Privación de Libertad : 15 a 90 días.  

Privación de libertad: 24 meses a 36 meses.  
 
 
Se exceptúa la tenencia relacionada con la práctica de 
una actividad, profesión u oficios lícitos.  

Fuente: Legislación de Chile, Argentina y Colombia  

Autor: Luis Miguel Maldonado Celi
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Análisis e interpretación del Autor. 

Una vez que se ha realizado un estudio minucioso entre las legislaciones antes citadas, cuyo 

tipo penal hace mención al porte de armas blancas en espacios públicos ,  podemos evidenciar  

la relación que tienen estas legislaciones en cuanto al sancionar estos hechos, partimos de la 

objetividad jurídica    que representa el bien jurídico que se ve afectado  como es en estos 

caso el derecho a  la Seguridad y la Integridad física del ser humano,  cuyos derechos se ven 

menoscabados por este accionar del  individuo en la sociedad cuando injustificadamente 

haciendo uso de estos instrumentos  tiene el designio de causar daño  convirtiendo  así el tipo 

penal en una conducta dolosa de la cual tiene conocimiento,  por ende la tipificación esta 

figura tiene cabida en estas legislaciones que busca combatir la criminalidad y hechos 

delictivos que se cometen en la actualidad. 
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 Metodología  

5.1 Métodos 

En el proceso de investigación socio - jurídico se utilizará los siguientes métodos:  

Método Científico: son los procesos metodológicos, los mismos que se emplean para 

encontrar la verdad a través de la observación de un hecho o fenómeno de la realidad objetiva 

siendo esta directa o indirecta y así establecer los caracteres generales y específicos. Proceso 

sistemático y razonado que se sigue para la obtención de la verdad en el ámbito de la ciencia, 

poniéndose a prueba la hipótesis científica.  

Método Inductivo: Es un proceso sistemático, el cual parte del estudio de hechos y 

fenómenos que acontecen en la naturaleza y la sociedad para más adelante llegar a las 

generalizaciones, este es un método que parte de una proposición particular derivando una 

afirmación de extensión universal; que va de lo particular a lo general. 

Método Deductivo: es un método de análisis parte de lo general a lo específico el cual se 

exterioriza a través de conceptos, definiciones, principios, leyes o normas generales de los 

que se obtiene las conclusiones, constituyéndose en un acto mental donde el hombre 

estructura un nuevo conocimiento a base de razonamiento en su instrumento de expresión.   

Método Analítico: Este método consiste en la separación de un todo en partes u elementos 

constitutivos, aquí para comprender un fenómeno es necesario desarticularlo en partes, y así 

poder observar sus causas, naturaleza y efectos para interpretar la naturaleza de lo estudiado, 

permitiendo conocer más de la problemática planteada con el que se puede explicar, hacer 

analogías, y establecer nuevas teorías.   

Método Exegético: Es el estudio de las normas jurídicas busca el origen etimológico de la 

norma, figura u objeto de estudio, desarrollarlo, describirlo y encontrar el significado que le dio 

el legislador. Constituyéndose en el elemento que ayuda a establecer el significado y alcance 

de las normas jurídicas que forman parte de un ordenamiento jurídico.  

Método Hermenéutico: El fin de este método es la interpretación de textos poco claros. La 

hermenéutica jurídica tiene como finalidad la interpretación de textos jurídicos, presentando 

los principios para comprender su verdadero significado, siendo por tanto la interpretación del 

espíritu de la ley. 

Método Mayéutica: Es un método investigativo que se caracteriza por someter el asunto 

estudiado a constantes interrogaciones hasta esclarecer la verdad, por ende, supone que la 
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verdad se encuentra oculta en la mente de la persona y por medio de este método el propio 

individuo desarrolla nuevos conceptos a partir de sus respuestas. 

Método comparativo: Este método de análisis permite comparar dos existencias legales en 

Derecho Comparado, dentro del estudio de los diferentes ordenamientos jurídicos existentes, 

permitiendo contrastar dos realidades legales de manera minuciosa y de esa forma obtener 

un posible acercamiento a una norma que está prestando aspectos trascendentales en otro 

país.  

 Método estadístico: El método estadístico consiste en manejar secuencialmente datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. Este manejo de datos tiene por propósito la 

comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias verificables 

deducidas de la hipótesis general de la investigación. 

Método sintético: Este método consiste en unir sistemáticamente los elementos 

heterogéneos de un proceso con el fin de reencontrar la individualidad de la cosa observada. 

5.2 Procedimientos y Técnicas  

Técnicas de acopio teórico documental: Que sirven para la recolección bibliográfica, fichas 

bibliográficas, fichas nemotécnicas.  

Observación documental: Estudio de documentos que aportaran a la investigación.  

Encuesta: Cuestionario que contiene preguntas y respuestas para reunir datos o para 

detectar la opinión pública sobre la problemática planteada. Que en este caso será la 

aplicación de 30 encuestas.  

Entrevista: consiste en un dialogo entre el entrevistador y el entrevistado sobre aspectos 

puntuales de la problemática de estudio se realizará a 5 personas especialistas conocedoras 

de la problemática. 

Herramientas y materiales: Grabadora, cuaderno de apuntes, retroproyector, fichas,libros, 

diccionarios jurídicos, manuales, leyes. 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o gráficos y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que sirven 

para la construcción del marco teórico, verificación de los objetivos, contrastación de la 

hipótesis, y para arribar a conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del 

problema planteado. 
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 Resultados 

6.1 Resultados de las Encuestas   

Las encuestas fueron aplicadas a treinta profesionales del Derecho en libre ejercicio de los 

Cantones de Loja, Macara y Zapotillo, con una muestra de 30 abogados; en un formato de 

preguntas o cuestionarios de cinco preguntas cerradas, de las cuales se obtuvieron los 

siguientes resultados que a continuación se detallan.  

Primera pregunta: ¿Considera usted, que se debe sancionar y tipificar en el Código 

Orgánico Integral Penal, la figura delictiva del porte de armas blancas en espacios públicos? 

Tabla 2. Cuadro Estadístico No.1. 

Indicadores Variables Porcentajes 

Si 28 93,33 % 

No 2 6,66 % 

Total 30 99.99 % 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 Abogados del Cantón Loja, Macará y Zapotillo.   

Autor: Luis Miguel Maldonado Celi.     

Figura 1. Grafico Nro. 1 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 Abogados del Cantón Loja, Macará y Zapotillo.   

Autor: Luis Miguel Maldonado Celi.     

Interpretación. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

SI NO

Series1 96,66% 3,33%

96,66%

3,33%

N
ec

es
id

ad
 d

e 
sa

n
ci

o
n
ar

 y
 t

ip
if

ic
ar

 e
l 

p
o
rt

e 
d
e 

ar
as

 b
la

n
ca

s.

Grafico No. 1



 

51 
 

 En la primera pregunta. de los treinta profesionales del Derecho encuestados, 28 

profesionales que equivale al 93,33 % manifestaron que sí, es necesario sancionar y tipificar 

la figura delictiva del porte de armas blancas en los espacios públicos, porque de esta manera 

se contrarrestaría la delincuencia y muertes violentas con estos instrumentos en nuestro País 

Ecuador, mientras que 2 profesionales que equivalen al 6,66 % indicaron que no es necesario 

porque existe desconocimiento de algunas personas en derecho penal lo que es una arma 

blanca.  

Análisis.  

Si bien podemos evidenciar más del cincuenta por ciento de encuestados coinciden en que 

es necesario y se debe de sancionar y tipificar en el Código Orgánico Integral Penal la figura 

delictiva del porte de armas blancas en espacios públicos y comparto esta la opinión de la 

mayoría ya que al estar tipificado este tipo penal se podría sancionar a los infractores debido 

a que estos instrumentos son los más utilizados en la actualidad para cometer delitos.  

Por otro lado, hay quienes piensan que no se debería sancionar ni tipificar en el Código 

Orgánico Integral Penal el porte de armas blancas en espacios públicos, ya que basta nomas 

con hacer el retiro de este objeto en caso encontrarle en su poder, pero no nos damos cuenta 

que estos objetos son fáciles de conseguir y no basta retirarlos si no que debe existir una 

sanción, más aún cuando se trata de un espacio público.  

Segunda Pregunta: ¿Considera Ud., que el porte ilegal de armas blancas en espacios 

públicos vulnera el derecho a la seguridad ciudadana? 

Tabla 3. Cuadro Estadístico Nro.2 

Indicadores Variables Porcentajes 

Si 29 96.66% 

No 1 3,33 % 

Total. 30 99.99% 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 Abogados del Cantón Loja, Macará y Zapotillo. 

Autor: Luis Miguel Maldonado Celi.                                  

Figura 2. Grafico Nro. 2 
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Fuente: Encuestas aplicadas a 30 Abogados del Cantón Loja, Macará y Zapotillo.   

Autor: Luis Miguel Maldonado Celi.                                  

Interpretación.  

En la segunda pregunta, de los treinta profesionales de derecho encuestados, 29 

profesionales que equivale al 96,66% manifestaron que efectivamente, el porte de armas 

blancas en espacios públicos vulnera el derecho a la seguridad ciudadana, porque al no 

encontrarse tipificado esta figura los delitos ocasionados con estas armas quedan en la 

impunidad y la sociedad se encuentra insegura, mientras que un profesional  que equivale al 

3,33% indica que no se vulnera el derecho mientras porte la arma y no cause daño.  

Análisis. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede establecer que la mayoría de encuestados 

afirman que el derecho a la seguridad ciudadana es vulnerado ante el porte de armas blancas 

en espacios públicos, ya que muchos casos se han presentado y podemos evidenciar en las 

noticias como los delincuentes con estos objetos atemorizan a la sociedad  a fin de robarles 

o en algunos casos para privarlos de la vida, entones la ciudadanía ya no tiene esa seguridad 

y no sabe en qué momento puede ser atacado. 

 Por el contrario, un profesional del derecho piensa que no, porque el derecho penal sanciona 

hechos, actos que deben pasar ciertos filtros como la tipicidad, antijuridicidad y la culpabilidad 

de la persona procesada. 

Tercera pregunta. ¿Considera usted, quien porte ilegalmente un arma blanca en espacios 

públicos deba ser sancionado? 
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Tabla 4. Cuadro Estadístico Nro.3 

 Indicadores Variables  Porcentajes  

Si 29 96,66% 

No 1 3,33% 

Total. 30 99,99% 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 Abogados del Cantón Loja, Macará y Zapotillo. 

Autor: Luis Miguel Maldonado Celi.            

Figura 3. Grafico Nro. 3 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 Abogados del Cantón Loja, Macará y Zapotillo.   

Autor: Luis Miguel Maldonado Celi.     

Interpretación.  

En la tercera pregunta de los treinta profesionales del derecho encuestados, 29 profesionales 

que equivale al 96.66 % manifestaron que sí, que debe ser sancionado quien porte armas 

blancas en espacios públicos, porque de esta manera se bajaría el índice de muertes y 

cometimiento de delitos con estos objetos.  

Por otra parte, un profesional que equivale al 3,33%   manifiesta que no debe ser sancionado 

quien porte ilegalmente armas blancas en espacios públicos, porque y existe un Código 

Orgánico Integral Penal con tipos penales ya desarrollados que el presunto delincuente ya 

conoce.  
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Análisis.  

 En esta pregunta comparto con la opinión de la mayoría y creo que su respuesta es acertada, 

ya que la utilización de estas armas blancas ha conllevado actualmente a que se cometan 

muchos delitos, robos, asaltos y muertes entre otros hechos, es así que al existir una sanción 

a quien porte armas blancas ilegalmente en espacios públicos se contribuirá a garantizar la 

seguridad de la ciudadanía y a contrarrestar el alto índice de delincuencia que se ocasionan 

a diario. 

Por otra parte, no comparto la respuesta de la minoría, porque a pesar que el Código Orgánico 

Integral Pena establezca tipos penales muy desarrollados no tiene una normativa que permita 

sancionar esta figura delictiva y de ello parte el cometimiento de delitos, ya que despierta el 

interés del delincuente de actuar por la inexistencia de una norma que sancione este porte 

ilegal.  

Cuarta pregunta: ¿Está de acuerdo usted con que se deba obtener autorización legal, para 

tener un arma blanca en un espacio público o lugar de trabajo? 

Tabla 5. Cuadro Estadístico Nro.4 

 Indicadores  Variables  Porcentajes  

Si  19 63,33% 

No  11 36,66% 

Total 30 99,99% 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 Abogados del Cantón Loja, Macara y Zapotillo. 

Autor: Luis Miguel Maldonado Celi.           

 

Figura 4. Grafico Nro. 4 
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Fuente: Encuestas aplicadas a 30 Abogados del Cantón Loja, Macará y Zapotillo.   

Autor: Luis Miguel Maldonado Celi.     

Interpretación. 

En la cuarta pregunta, de los treinta profesionales del Derecho encuestados, 19 profesionales 

que equivale al 63,33% manifestaron que sí, es necesario autorizar el porte de armas blancas 

sea en un espacio público o en un lugar de trabajo porque de esta manera se justificaría el 

motivo de su porte y uso que se le va dar al mismo, mientras que 11 profesionales que equivale 

al 36,66% no están de acuerdo en que se autorice el uso de estas armas por que bajo una 

justificación no se queda exento que una persona vaya a cometer un delito o no.  

Análisis. 

El mayor porcentaje de encuestados han respondido que efectivamente se debe contar con 

una autorización legal para portar armas blancas en un espacio público o lugar de trabajo , en 

mi opinión comparto con la mayoría porque si bien las armas blancas al ser un instrumento 

peligroso que pueden privar de la vida a alguien deberían requerir de un salvo conducto o 

permiso especialmente en un lugar de trabajo, por otra parte no comparto con la minoría de 

que no se debe requerir permiso , cuando a diario podemos evidenciar que cualquier persona 

puede llevar un cuchillo o machete por la calle sin saber que uso le puede dar.  

Quinta pregunta: ¿Está de acuerdo que se elabore un proyecto de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal ecuatoriano en su capítulo VI, respecto sobre la sanción por el porte 

ilegal de armas blancas en espacios públicos? 
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Tabla 6. Cuadro Estadístico Nro.5. 

Indicadores  Variables  Porcentajes  

Si 28 93,33% 

No  2 6,66% 

Total 30                   99.99% 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 Abogados del Cantón Loja, Macara y Zapotillo. 

Autor: Luis Miguel Maldonado Celi.   

Figura 5. Grafico Nro. 5.                             

 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 Abogados del Cantón Loja, Macará y Zapotillo.   

Autor: Luis Miguel Maldonado Celi 

Interpretación.  

 En la quinta pregunta, de los treinta profesionales del derecho encuestados, 28 profesionales 

que equivalen al 93,33% manifestaron que sí, es necesario elaborar un proyecto de reforma 

al Código Orgánico Integral Penal, porque de esta manera se garantizaría el derecho a la 

seguridad de las personas ante estos hechos que se ocasionan por portar armas blancas en 

espacios públicos, mientras que 2 profesionales  que equivale al 6,66% no están de acuerdo 

que se elabore un proyecto de reforma porque mediante la implementación de políticas y 

estricto control de los agentes de seguridad se  puede evitar que se cometan acto delictivos.  

Análisis.  

La mayor parte de los encuestados han respondido que efectivamente se requiere de un 

proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal para sancionar esta figura delictiva, a 
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mi criterio personal también pienso y comparto con la mayoría, ya que al estar tipificado el 

porte de armas blancas en el Código Orgánico Integral Penal se podría sancionar a los 

infractores y de esta manera no cometan delios mayores, además la ciudadanía se 

encontraría protegida.  

El otro porcentaje opina que no, y no comparto esta respuesta porque lo que se busca con 

esta reforma es garantizar la seguridad ciudadana de las personas al transitar y caminar por 

las calles, en los parques, contrarrestar a la delincuencia que a diario vive atemorizando la 

sociedad y es que por medio de este proyecto podremos contribuir en beneficio de la 

colectividad     
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6.2  Resultados de las Entrevistas  

La presente técnica de las entrevistas se procedió a aplicar a cinco profesionales conocedores 

de la problemática: jueces, abogados en libre ejercicio y docentes universitarios. 

Primera Pregunta: ¿Considera usted que la tenencia y porte de armas blancas en espacios 

públicos es un factor criminógeno de delito? 

Respuestas: 

Primer Entrevistado: La presencia de las personas sin justificar el porte de armas blancas 

en lugares lleva a la incertidumbre de las personas por desconocer la finalidad de empleo 

de las armas blancas, siendo etiquetados toda persona, que porta, porque la costumbre 

ciudadana es quien porta armas blancas es para cometer delitos; porque es prohibido su 

porte, pero no está regulado en la ley un procedimiento a seguir y que sanción va recibir el 

portador. Los delincuentes portan armas blancas para cometer delitos; por esa razón 

cualquier persona que se la encuentra con armas sin justificar sus porte y tenencia se la 

considera o etiqueta que son para cometer delitos. 

Segundo Entrevistado:  Efectivamente como se evidencia en noticias, en los últimos años 

la delincuencia se ha incrementado, en muchos de los casos los instrumentos que se 

utilizan en estas actividades delictivas son armas blancas, esto debido a la facilidad que se 

tiene para acceder a estas, puesto que son de uso cotidiano en otras actividades legales, 

el mal uso de estos instrumentos evidentemente es un factor criminógeno de delito.  

Tercer Entrevistado: Sí, puesto que el porte de armas blancas configura un delito. Es más, 

es de conocimiento general que las armas blancas son el recurso más usado al momento 

de cometer delitos de robo, asaltos entre otros. 

Cuarto entrevistado: Si, ya que esto produce una alta demanda de criminalidad, debido a 

que cualquier ciudadano podría portar armas blancas. En estos últimos años, se ha visto 

cómo algunos ciudadanos han tentado contra la vida de otras personas, acechándolas en 

lugares concurridos, es impredecible saber quién ahora puede atentar contra nosotros.  

Quinto Entrevistado: En efecto, el porte de armas constituye un factor criminógeno, 

puesto este tipo de armas contribuyen al cometimiento de conductas delictivas, facilitando 

a que los delincuentes se valgan de estás armas y ataquen a la ciudadanía logrando de 

esta manera delinquir y causar daño en nuestra sociedad.  

Comentario del Entrevistador: En este aspecto considero que efectivamente el porte de 

armas influye principalmente al cometimiento de delitos por ende se catalogaría como un 

factor criminológico que atenta contra la integridad y seguridad de las personas, esto 

debido a los fines que se puede tener con un objeto de estos y que como es de 

conocimiento nuestro han privado vidas humanas y estos casos han quedado algunas 

veces en la impunidad.  
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Segunda pregunta:¿Considera usted?, que el porte ilegal de armas blancas en la 

actualidad a incidido el aumento de muertes violentas en el Ecuador? 

Respuestas: 

Primer Entrevistado: Claro que si incide se observa en redes sociales a personas 

dedicadas a dar servicio de limpieza de vehículo en las calles, como portan cuchillos para 

intimidad a los conductores que no les colaboran. En las noticias conf irman la muerte de 

personas a causa de armas blancas en sectores público; es conocido por todas las 

personas que está prohibido porta armas blancas y más aún en lugares públicos donde se 

aglomeran personas. debemos tener presente que las personas con armas blancas son un 

peligro para las demás personas que le rodean, y más aún si están bajo los efectos de 

drogas o bebidas alcohólicas. 

Segundo entrevistado: Si, por cuanto las armas blancas son generalmente utilizadas en 

robos a los cuales muchas de las víctimas se resisten, lo que ocasiona que el delincuente 

agreda o mate a su víctima, estas armas blancas son un grave factor en el aumento de la 

inseguridad en país, por razones como la facilidad para conseguir, transportar y el alto 

peligro que representan por ser armas corto punzante. 

Tercer Entrevistado:  efectivamente que las armas blancas inciden para que los hechos 

de sangre aumenten ya que es un arma de fácil obtención y por ende sirven para el 

cometimiento de dichos actos. 

Cuarto Entrevistado: Claro que sí, haciendo enfoque en las pequeñas ciudades, se ha 

visto como ciudadanos migrantes han tentado contra la vida de los ciudadanos, muchas de 

las veces dejándolos en un estado de gravedad y, no sólo migrantes, ciudadanos que hacen 

vengan informales, han tentado contra otros ciudadanos provocándoles la muerte. 

Quinto entrevistado: Si, ya que el índice de inseguridad en el país ha subido demasiado 

y hoy en día lamentablemente siempre se escucha noticias de personas que han sido 

heridas o lamentablemente han fallecido por armas blancas 

Comentario del Entrevistador:  Como se manifiesta en la mayoría de entrevistados, y 

acorde a sus respuestas las comparto porque efectivamente en la actualidad las armas 

blancas se han convertido en el objeto preferido de los antisociales para cometer sus 

delitos, atemorizar a sus víctimas, despojarles sus pertenecías y en algunos casos hasta 

privándoles la vida , y que es su fácil obtención y porte conlleva a que estos infractores 

delincan libremente en los espacios públicos amenazando a sus víctimas porque no hay 

ley que regule y sancione estos actos.  

Tercera Pregunta: ¿Considera usted, quien tenga en poder ilegalmente un arma blanca en 

espacios publico deba ser sancionado penalmente? 

Respuestas: 
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Primer Entrevistado:  siempre y cuando no justifique. debe ser trasladado para tomar su 

versión sin juramento en presencia de su abogado de confianza o defensor público. En la 

sentencia se verá durante un juicio previo si es responsable o no. recuerde quede guarda 

coherencia con el # 3 del Art. 478 del COIP, últimas reformas, donde establecen cuales se 

considera armas blancas. 

Segundo entrevistado:  Sería importante que se sancione a las personas que portan 

armas blancas ilegalmente en espacios públicos como una medida para frenar los altos  

índices de delincuencia. 

Tercer Entrevistado: Si, considero que sería una buena forma, una sanción, mantener en 

vigilancia a este tipo de personas, para mantener un poco de tranquilidad con los 

ciudadanos que habitan en las localidades donde se presentan este tipo de personas. 

Muchas de las veces hasta utilizan niños, para provocar estos actos, debería haber una 

sanción, porque esto va a seguir aumentando la criminalidad. 

Cuarto Entrevistado: Sí, pero siempre que dicho porte de arma blanca no sea justificado, 

ya que de no ser así se estaría incurriendo en la tipificación de más delitos y eso 

únicamente afecta a los problemas que presenta el Sistema Nacional de Rehabilitación 

Social, como el hacinamiento. 

Quinto Entrevistado: Estoy de acuerdo con que se sancione a la persona que porte armas 

blancas en espacios públicos, ya que, estos lugares son de libre concurrencia y cualquier 

persona puede acudir a ellos así que representa un peligro que una persona porte un arma 

blanca a este tipo de espacios. 

Comentario del Entrevistador:  En cuanto a  la sanción para quien porte ilegalmente un 

arma blanca en espacio público, estoy de acuerdo,  ya que dados los casos presentados y 

evidenciados, se aprecia que  el uso de estos objetos en la sociedad no están siendo 

utilizados en la forma correcta, sino que más bien están siendo una herramienta para los 

antisociales, ya que con estas armas intimidan a sus víctimas, violentando así sus 

derechos, por tal razón existiendo una sanción que regule este porte, vamos a garantizar 

la seguridad humana de las personas, precautelando su vida e integridad y de esta manera 

contrarrestando actos delictivos y muertes violentas  en nuestro país.  

Cuarta Pregunta: ¿De acuerdo a su experiencia profesional considera usted, que se debe 

realizar una reforma en el Código Orgánico Integral Penal, para que estipule la autorización 

de porte de armas blancas en el Ecuador? 

Respuestas: 

Primer Entrevistado: Si es indispensable la regulación del porte y tenencia de armas 

blancas, para que se restrinja el porte y tenencia abusiva de armas blancas por las vías o 

lugares públicos donde corren peligro la vida e integridad de las personas.  
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Segundo Entrevistado: Es viable e importante que se haga una reforma al COIP, puesto 

que al tener estipulado la prohibición de libre porte de armas blancas da un sustento legal 

para que los servidores policiales o encargados de la seguridad puedas actuar en los casos 

de detectar una persona que porte ilegalmente este tipo de armas, de forma similar como 

se tiene establecido para las armas de fuego. 

Tercer Entrevistado:  Seria idóneo y eso sería más permitente antes que la tipificación de 

un nuevo delito. De esta forma se logra conocer de forma específica quién se encuentra en 

posesión de estas armas y cuál es su justificación 

Cuarto Entrevistado: No, a mi criterio no considero que cualquier ciudadano pueda portar 

armas blancas, esto solo estaría dando paso a más crímenes y actos de violencia.  

Quinto entrevistado: Sí, ya que hoy en día la delincuencia ha subido a un nivel muy alto 

debido a los crímenes que se cometen con dichas armas. 

Comentario del Entrevistador:  Respecto a una reforma que permita controlar y regular 

el porte de armas blancas en espacios públicos, concuerdo con la mayoría ya que de este 

modo la regulación ayudaría a que el porte de armas se lleve, de una manera justificada y 

para su uso correcto y no cualquier persona pueda libremente con un cuchillo en mano 

pueda portarlo por la calle y en cualquier momento atacar y causar daño.  

Quinta pregunta: ¿Qué sugerencia daría usted frente al problema planteado? 

Respuestas: 

Primer Entrevistado: Se sugiere, que la tipificación como delito o contravención conforme 

al impacto y daño que acusan las riñas, asaltos, con armas blancas, debido que lugares 

públicas persona la portan para su trabajo diario, sin embargo, utilizan estas armas para 

intimidar a las víctimas de un delito. Se deben clasificar las armas blancas que están 

prohibidas su porte y tenencia en lugares públicos. conforme lo establece el Art. 478 # 3 

del Código Orgánico Integral Pena y derecho comparado. 

Segundo Entrevistado: La sugerencia que puedo aportar es que de tomen medidas como 

incluir en la ley sanciones para las personas que portan armas blancas, con la finalidad de 

dar respaldo legal para que las autoridades competentes actúen en función de lo dispuesto 

y en beneficio de la colectividad. 

Tercer Entrevistado: Que se realice una reforma en cuanto a la autorización del porte de 

armas blancas, ya que de esta forma se puede reducir el fenómeno criminológico y conocer 

quienes poseen estas armas. 

Cuarto Entrevistado: Sugiero que se establezca una sanción y una remuneración para 

este tipo de personas que porten armas blancas, porque de alguna u otra manera las van 

a seguir utilizando si solo se trata de sanción, pero cuando se trata de remuneración las 

personas van acatar mejor la norma. 
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Quinto Entrevistado: Plantear una reforma al Código Orgánico Integral Penal donde se 

plantee que una persona deber tener un permiso para portar un arma blanca y así mismo 

sancionar a la persona que la tenga sin tener dicha potestad. 

Comentario del Entrevistador: Finalmente en lo concerniente a esta interrogante, sugiero 

a igual que la mayoría de entrevistados que se reforme el código Orgánico Integral Penal, 

regulando este porte de armas que generalmente son catalogadas como peligrosas, de tal 

modo mediante esta reforma y una sanción correspondiente a los infractores, lograremos 

bajar la incidencia de delitos y hechos de sangre que empañan a la sociedad, porque esta 

se ve vulnerables e indefensa ante estos actos. 
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6.3  Análisis de Casos  

Caso Nro. 1 

1. Datos Referenciales. 

Juicio No:  18282-2020-00954 

Juzgado:  Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Ambato. 

Procesado:  XX 

Acción/ infracción: 144 Homicidio. 

Fecha: 12/02/2021 

2. Antecedentes. 

El día 13 de septiembre del 2020, a eso de las 12h12, por comunicado del ECU 911, se 

trasladan hasta la calle Galo Vela, a verificar una presunta riña callejera, al llegar al lugar, 

observan a moradores en la vía pública, y a un ciudadano sobre la acera, quien tenía heridas, 

se acerca el señor MS,  quien manifiesta que el señor WA, había sido agredido con un cuchillo 

por varios vecinos, específicamente por la señora XX , se le trasladó al señor  hasta el Hospital 

Regional de Ambato, luego se le detiene a la XX, conjuntamente con su hermana, la 

procesada ha sido llamada a juicio por el delito de homicidio en el grado de tentativa. A fin de 

probar su posición procesal, procedió a pedir la correspondiente prueba anunciada en la 

audiencia preparatoria de juicio y al efecto comparece: a) WA, quien a las preguntas de fiscalía 

dice: el 13 de septiembre del 2020, en horas de la tarde salí a trabajar con un vecino, bebí 

con el señor, luego me fui a dormir, como a las 18h00, me toca la puerta una vecina, me dijo 

que porque no bebía con ellos, era la primera vez que compartía con ellos, estábamos 

tomando, llegó la hermana de la señora XX , le doy a un niño mi teléfono para que juegue, me 

devuelve, se pone en la chaqueta, la señora XX me saca el teléfono, y me doy cuenta,  que 

un  muchacho que se llama OB, le pregunto por qué me saca el teléfono, no me lo quisieron 

dar, veo que baja una patrulla, les digo que me robaron el teléfono, le toco la puerta, les 

pregunto por mi celular, ellos se encerraron, viene un muchacho subiendo, y dice “me 

cortaron”, de adentro me empiezan a lanzar botellas, le dieron un botellazo, perdí el 

conocimiento, siento una puñalada, ya no tenía fuerza, me golpearon con patadas, estaba 

desangrado, llega mi hermano, y de ahí ya no me acuerdo, los hechos ocurrieron en San 

Pedro de Picaihua, la señora que me agredió se llama XX , (reconoce a la procesada en vía 

telemática), le identificó en la cárcel a la persona que le agredió, era morena, de pelo largo.  

Y.O, quien a las preguntas de fiscalía dice: el 13 de septiembre del 2020, estaba durmiendo, 

le escucho a mi tío, WA, pidiendo auxilio, él venía corriendo, recibiendo botellazos, detrás 

venía una señora, quien le dio un golpe en la cabeza, después le dio puñaladas en la espalda, 
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le daba con un cuchillo, llegó la policía y la ambulancia, la señora María nos quería agredir, 

los hechos sucedieron en San Pedro de Pishilata. 

SGOS. P.O manifiesta que por comunicado del ECU 911, nos trasladamos hasta la Av. Galo 

Vela, con el fin de verificar una posible riña, en el lugar se observaron a varias personas, un 

señor se encontraba en el suelo, con máculas de sangre, el señor MA nos manifestó que era 

cuñado de esa persona, dijo que había sido víctima de agresiones, con un arma corto 

punzante, se ingresó al interior de un inmueble, y se procedió a la aprehensión de  XX , VC, 

y la LM , el señor MA manifestó que había sido agredido su cuñado, porque le había reclamado 

a los señores por un celular, las tres personas detenidas le habían agredido, había observado 

que quien le había agredido era la señora XX, y la adolescente  LM , a las preguntas de la 

defensa de la víctima manifiesta: la persona herida se encontraba sobre el piso boca arriba, 

la gente estaba tratando de atenderle, la ambulancia llegó después de diez minutos; al contra 

examen de la defensa de la procesada manifiesta: la gente le estaba atendiendo al señor WA. 

3. Resolución. 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y 

POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA , se dicta en 

contra  XX ecuatoriana, nacida el 3 de septiembre de 1983, 37 años, C.C. 0000000000 , 

empleada, instrucción primaria, viuda, vive en Ambato, SENTENCIA CONDENATORIA , como 

autora responsable del delito de homicidio tipificado y sancionado en el Art. 144 del Código 

Orgánico Integral Penal, en el grado de tentativa, en relación con el Art. 39, ibídem, y en 

concordancia con el Art. 42, numeral 1, literal a) ibídem, imponiéndole la pena de TRES AÑOS 

CUATRO MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD , pena que la cumplirá en el Centro de 

Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley que corresponda. Se le 

impone la multa de cuarenta salarios básicos unificados del trabajador en general, 

correspondientes a 16.000,00 dólares, (dieciséis mil dólares) conforme el Art. 70.10 del COIP, 

para cuyo cobro en cumplimiento del memorando CJ-DNF-2014-1832, dado en Quito el 16 de 

octubre de 2014 por la Dirección Financiera del Consejo Nacional de la Judicatura, y el 

acuerdo No. 0086 del Ministro de Finanzas de 27 de octubre de 2015, ofíciese al señor 

Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Tungurahua, adjuntando copia de la 

sentencia, a fin de efectivizar el cobro de la multa y una vez recaudados esos valores 

utilizando el ítem presupuestario de ingreso No. 170499, dichos dineros ingresen a la Cuenta 

única del Tesoro Nacional, como así lo determinan los Arts. 4, 5 y 6 del acuerdo mencionado. 

Como medida de reparación integral, de acuerdo Art. 78 de la Constitución de la República y 

a los Arts. 77 y 78 del COIP, se le condena al pago de cinco mil dólares ($ 5,000.00), en favor 

de la víctima, debiendo descontarse mil dólares, que la procesada ya entregó, conforme lo 
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dijo el Abogado defensor del señor Alexander Cordero. No se consideran costas procesales 

según el Art. 629 del citado cuerpo legal, por cuanto no se han justificado gastos judiciales u 

honorarios. De conformidad con lo que dispone el Art. 56 del Código Orgánico Integral Penal, 

se declara la interdicción de la sentenciada, mientras dure la pena, con los efectos legales 

que esta acarrea, para lo cual se hará conocer al Consejo Nacional Electoral. Notifíquese. – 

Comentario del Investigador.  

 En este particular  se puede evidenciar los hechos suscitados que tienen inicio con una riña 

callejera, que si bien es claro y como lo afirman mencionadas personas y familiares de la 

víctima  el principal objeto para causar daño es un arma blanca “cuchillo” misma que tenía 

como objetivo de ser utilizada para privar de la vida a un tercero, cuyo delito de homicidio no 

se consume por la rápida actuación de familiares y personal médico, es así que nos 

encontramos frente un hecho violento de sangre consecuencia del mal uso de estos objetos 

corto punzantes en la vía o espacios públicos, finalmente mediante este caso real se puede 

obtener aspectos importantes a tomar en cuenta, para de este modo nuestra normativa pueda 

sancionar el porte ilegal de estas armas blancas que no se encuentra tipificado en el Código 

Orgánico Integral Penal a diferencia de otros países  y de esta manera  se pueda  contrarrestar 

estos hechos, ya que el arma blanca como podemos apreciar en este caso no está teniendo 

un uso correcto y se está convirtiendo actualmente en un objeto fácil tanto de portar como de 

conseguir para los antisociales y este modo cometer delitos,  tal es el caso de un delito de 

tentativa de homicidio presentado cuya pena privativa de libertad  impuesta a XX es de tres 

años y cuatro meses. 

Caso Nro. 2. 

1. Datos Referenciales. 

Juicio No:   18282202001265 

Juzgado:  Tribunal de Garantías Penales con sede en Ambato de la Provincia de Tungurahua. 

Procesado:  LL 

Acción/ infracción: 140 Asesinato, Inc.1, Núm. 2 

Fecha: 14/11/2020. 

2. Antecedentes. 

El día l 14 de noviembre del 2020, cuando por disposición del ECU 911, personal de la 

Dinased avanza hasta el Hospital de IESS, a verificar una persona herida producto de una 

riña con arma blanca, al llegar se pudo verificar la presencia de un sujeto de sexo masculino, 

en el área de emergencia, los galenos indicaron que su estado es crítico, asimismo se activa 

equipos de trabajo, al encontrarse en un delito flagrante, se han trasladado hasta el lugar de 
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los hechos sector de La Dolorosa, en las calles Carihuairazo e Illiniza, en la vía pública, se 

pudo observar una mancha de color marrón (sangre), en el lugar tomaron contacto con 

personal de la Policía Judicial, quienes indicaron que en el lugar existen cámaras de seguridad 

privada, por tal razón se realizó las verificaciones y también ser realizó la labor con el 

vecindario, esto es entrevistas con moradores del lugar; aproximadamente a las 07h30 se 

recibe la alerta de que SM, de 21 años, quien había sido herido, había fallecido, se realiza el 

levantamiento de cadáver en la Sala de Emergencia del Hospital del IESS de Ambato, mismo 

que fue trasladado por la ambulancia para la autopsia de Ley; en persecución ininterrumpida 

del delito personal de la Dinased con la colaboración de la señora VN recorrieron por las calles 

aledañas al inmueble, visitando a familiares cercanos, logrando ubicar al hoy aprehendido en 

las calles Pilisurco y Av. El Rey, WN, de 34 años, indicó libre y voluntariamente, que reconoce 

que se peleó con un ciudadano en la esquina de su casa en horas de la madrugada y que 

desea aclarar los hechos ocurridos. Habiendo correspondido el conocimiento del juicio al 

Tribunal de Garantías Penales de Tungurahua con sede en el cantón Ambato de la provincia 

de Tungurahua. 

3. Resolución.  

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y 

POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA , se dicta en 

contra de WN , de 35 años de edad, de nacionalidad ecuatoriano, de estado civil soltero, de 

instrucción primaria, de ocupación curtidor, nacido en Ambato, el 23 de febrero del 1986 

SENTENCIA CONDENATORIA como autor responsable del delito de homicidio, sancionado 

en el Art. 144 del Código Orgánico Integral Penal en concordancia con el Art. 42 Ibídem, 

imponiéndole la pena atenuada (por haberse justificado las atenuantes del Art. 45 números 5 

y 6 del COIP) de SEIS AÑOS SIETE MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD , más la multa 

al amparo del Art. 70.8 del COIP, de doce salarios básicos unificados del trabajador en general 

($ 4.800, cuatro mil ochocientos dólares) para cuyo cobro en cumplimiento del memorando 

CJ-DNF-2014-1832, dado en Quito el 16 de octubre del 2014 por la Dirección Nacional 

Financiera del Consejo Nacional de la Judicatura, y acuerdo No. 0086 del Ministro de Finanzas 

de fecha 27 de febrero del 2015, ofíciese al señor Director Provincial del Consejo de la 

Judicatura de Tungurahua, adjuntando copia de la sentencia, a fin de efectivizar el cobro de 

la multa y una vez recaudados esos valores utilizando el ítem presupuestario de ingreso No. 

170499, dichos dineros ingresen a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional, como así 

lo determinan los artículos 4, 5 y 6 del acuerdo en mención. La pena la cumplirá en el Centro 

de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley que corresponda. De 

conformidad con el Art. 78 de la Constitución de la República en concordancia con el Art. 77 
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del COIP se fija en VEINTE MIL DÓLARES el monto por concepto de reparación integral a 

favor de Z.A. y sus hijos de haberlo. De conformidad con lo que dispone el Art. 56 del Código 

Orgánico Integral Penal, se declara la interdicción del sentenciado, mientras dure la pena, con 

los efectos legales que esta acarrea, para lo cual se hará conocer al Consejo Nacional 

Electoral. Notifíquese. - 

4. Comentario del Autor. 

 En este particular se puede conocer la sanción impuesta a un ciudadano por el delito de 

homicidio y evidentemente se puede manifestar que el  índice de muertes violentas en nuestro 

País van en aumento, se puede observar como los victimarios fácilmente portan armas 

blancas para amedrentar a sus víctimas, en algunos casos hasta privarles la vida como en 

este caso presentado, que si bien podemos apreciar los antecedentes de este hecho, una riña 

callejera en la vía pública es la causa para que una persona saque un cuchillo y le propine 

dos puñaladas a otra persona por la parte trasera  hasta causarle la muerte, con este caso 

queda una vez más demostrado el uso que se les da a estas armas blancas no es el correcto, 

por su estructura distintos autores han definido como armas peligrosas y dadas estas 

situaciones son las  que ameritan que exista una normativa penal que faculte sancionar a 

estas personas que sin justificación portan armas blancas para únicamente causar daño, una 

norma que faculte a la policía Nacional detener a quienes porte ilegalmente armas blanca, 

para de este modo garantizar y precautelar la vida de los ciudadanos ecuatorianos que día a 

día viven atemorizados y con la incertidumbre de que en cualquier momento pueden ser 

atacados, además de ellos contrarrestar el nivel alto de muertes, robos, asaltos entre otros 

delitos.   

 

Caso Nro. 3. 

1. Datos Referenciales. 

Juicio No:   09281202102992 

Juzgado:   Unidad Judicial 

Procesado:   M.E. y A.E. 

Acción/ infracción:  189 Robo, Inc. 1 

Fecha:  28-10-2021. 

2. Antecedentes. 

M.G. indica que el 27 de abril de 2022, se encontraba sacando copias en un lugar cerca de 

su domicilio esto es en la cooperativa Juan Montalvo, cuando la interceptan una pareja 

quienes se movilizaban en una motocicleta color blanca el sujeto es que el que me agarra con 
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un cuchillo por la parte de atrás poniéndome el cuchillo en el estómago y la reacción fue 

alejarme mientras forcejeaba con la mujer  agrediéndome ambos en mi cuerpo y rostro y 

lograron quitarme mi cartera la cual contenía mi billetera con mis documentos dinero en 

efectivo 40 dólares, un reloj, un teléfono celular iPhone, luego de comer el hecho huyeron con 

mis pertenencias en la motocicleta, en el acta de reconocimiento de la misma, así como 

también la versión libre y voluntaria de la ciudadana denunciante  M.G., la misma que se 

ratifica en el contenido de su denuncia presentada en la fiscalía de flagrancia, también consta 

el parte de aprehensión que guarda relación con la detención de los procesados que los 

señores agentes V.F. y Llerena  F.A. en el que hace constar que se encontraban en el lugar 

de responsabilidad y en el sector de la cooperativa pájaro azul observan una multitud de 

personas  que estaban ayudando a una persona  la denunciante manifestó que una pareja a 

bordo de una motocicletas de placas IJ304N de marca ICS modelo150s, habían sustraído sus 

pertenecías y procedió alertar a las unidades los mismos que lograron interceptar la moto con 

estas características lo reconoce la victima a los causantes del hecho esto es   M.E. y A.E. 

3. Resolución. 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y 

POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA declaro, la 

culpabilidad de M.E. y A.E. como responsables del delito tipificado y reprimido en el artículo 

189 primer inciso del Código Orgánico integral penal imponiéndole a  M.E. la pena de meses 

de privación de libertad y  A.E. la pena de 30 meses de privación de libertad que deberán 

cumplir en el lugar donde se encuentran guardando prisión de igual manera impone la multa 

estipulada en el artículo 70 del Código Orgánico integral penal se impone además como 

reparación integral el pago de  un salario básico unificado del trabajador. Hasta aquí esta 

audiencia. 

4. Comentario del Autor.  

 De este preámbulo podemos evidenciar como ha se cometido un delito de robo a mano 

armada con una arma  blanca denominada “ cuchillo”, cuyos actos por las personas 

sentenciadas ha vulnerado el derecho a la seguridad humana, una vez más se puede 

comprobar como el arma blanca se está convirtiendo en un instrumento fácil para los 

antisociales, se puede ver a diario en las noticias u otros medios informativos como 

injustificadamente se porta armas blancas en los espacios públicos para cometer delitos con 

el designio de causar daño, con estos antecedentes planteados y los casos presentados está 

claro que el porte de armas blancas en la actualidad se está convirtiendo en una problemática 
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social que no se la puede resolver pese a carecer de una normativa que permita sancionar a 

estos infractores tal y como otras legislaciones si lo tienen tipificado en su normativa penal.  

 

Noticia Nro.1 

1. Datos Referenciales: 

Fuente:  Diario El Heraldo  

Fecha de publicación: Ambato, 04 de mayo 2018 

Publicación Digital. 

Título de la Noticia: Taxista Muere Apuñalado a plena Luz del Día. 

2. Antecedentes.   

Con 16 puñaladas habría fallecido MA conductor de un taxi de la Cooperativa Circunvalación. 

El hecho se generó en el sector la delicia a las 12:30 del día de hoy. 

La agresión habría proporcionado un individuo que pretendía robar el dinero que llevaba el 

conductor para ser posiblemente depositado. 

El hecho fue grabado por ciudadanos que impávidos observaron como el maleante apuñalaba 

una y otra vez al chofer. Al parecer nadie hizo nada para detener la agresión.  

3. Desarrollo de la Noticia.  

El día jueves 04 de mayo del año 2018, MA taxista de la cooperativa Circunvalación de la 

Ciudad de Ambato, como todos los días se encontraba laborando con su unidad de taxi, y 

según versiones de las autoridades después del medio en la ciudad de Ambato un hombre, 

cuya identidad no fue revelada paro al taxi, al chofer de 54 años le causo impresión que el 

pasajero quisiera sentarse adelante, pero lo dejo.  

El viaje duro varios minutos, a lo largo de los cuales estuvieron conversando muy 

amablemente, aunque se lo podía percibir algo confuso. Todo quedo registrado por la cámara 

que el taxista tenia instalada en el interior del vehículo. Hoy es la principal evidencia con la 

que cuenta la justicia para analizar el caso. 

A las 12.28, el hombre le dijo a MA que había llegado a su destino, así que el conductor detuvo 

el auto. Entonces, el acompañante sacó un cuchillo y lo amenazó. 

La policía supone que fue intento de robo, pero no se llegó a concretar por la resistencia del 

taxista. Tras un breve forcejeo el criminal comenzó a acuchillarlo. 
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Tras clavarle 16 puñaladas, el delincuente se bajó del taxi y se arrojó al rio Ambato, en un 

intento de escapar. Sin embargo, minutos más tarde fue detenido por la Policía.  

Alarcón llego en un estado crítico al hospital del Instituto de Seguridad Social, murió cuatro 

horas después. 

4. Comentario del Autor.  

 Con los antecedentes antes expuestos se deduce, el uso incorrecto e inapropiado de portar 

un arma blanca en un espacio públicos, consecuencia de esto, la perdida de una vida humana, 

y, es que a simple vista podemos evidenciar la facilidad y comodidad que tiene dicho individuo 

para consigo portar este objeto, sacarla del interior de su vestimenta y de esta manera 

ocasionar daño, estos y muchos hechos más los que a diario podemos evidenciar en calles, 

parques y semáforos. La inexistencia de una normativa que regule el porte de estas armas 

blancas se ha vuelto una necesidad en la actualidad en nuestro País , han pasado tres años 

desde aquel suceso y hasta el presente no existe reforma que permita controlar y sancionar 

este porte ilegal de armas blancas que están causando mucho daño a la ciudadanía, ya que  

si bien es claro el Código Orgánico Integral Penal no tipifica  esta figura delictiva ni faculta que 

se sancione a quienes en espacios públicos hagan uso de estas armas que son consideras 

de alta peligrosidad como  es el caso que podemos apreciar, donde una persona es privada 

de la vida en un intento de robo ocasionado por una persona que con un arma blanca en mano 

le proporciona 16 puñaladas. La incidencia de hechos de sangre con armas blancas es una 

problemática que se viene acarreando hace muchos años tras donde la ola de delitos han 

aumentado porque han sido cometidos por estas armas que vuelvo y repito son fáciles de 

portar  y conseguir, y a pesar del estricto control que realiza la Policía Nacional,  este no 

contribuye a bajar la incidencia delincuencial porque cuando una persona que es encontrada 

con una arma de estas entre su cuerpo, sin justificación alguna esta puede seguir su camino 

libremente después de habérsele retirado el objeto y sin embargo esto no garantiza el derecho 

a la seguridad humana como lo menciona la Constitución de la República del Ecuador en su 

artículo 393, porque no se sabe si más adelante este individuo puede conseguir una nueva 

arma y lograr su objetivo de causar daño, y es aquí donde uno como ciudadano se pregunta, 

¿Por qué no se sanciona a quienes sin justificación  portan armas blancas  en espacios 

públicos ? 

Ante esta incógnita presentada, es que damos nuestros criterios en base a que no se puede 

sancionar estos hechos por que no contamos con una normativa legal que permita facultar a 

la Policía Nacional a detener e imponer sanciones a estos individuos que fácilmente haciendo 

uso de estos instrumentos ocasionan danos y cometen un sinnúmero de delitos.  
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Noticia No.2 

1. Datos Referenciales. 

Fuente:  Diario el Universo.  

Fecha de publicación:   05 de octubre del 2021 

Publicación Digital. 

Título de la Noticia:  Limpia parabrisas Amenazan con cuchillos a conductor en el Norte de 

Guayaquil.  

2. Antecedentes.  

La violencia se sigue apoderando de las calles de Guayaquil. Esta vez, un hombre vivió 

momentos de pánico al ser amenazado por dos limpiaparabrisas, quienes con cuchillo en 

mano amedrentaron al conductor de un vehículo por no dejarse limpiar los vidrios. 

Desarrollo de la Noticia.  

El hecho ocurrió el 4 de octubre de 2021, en la intersección de las avenidas Isidro Ayora y de 

las Américas, norte de la ciudad, cerca de una gasolinera y un supermercado, a vista de los 

transeúntes. Según testigos, el conductor no quiso que le limpiaran el parabrisas de su 

automotor y al ver la insistencia de los dos sujetos, se bajó del vehículo. Allí comenzó la riña 

que terminó en persecución hasta que la víctima se resbaló y cayó sobre un arbusto del 

parterre. En ese momento, los limpiaparabrisas sacaron dos cuchillos y lo amenazaron. La 

situación no pasó a mayores y el hombre salió ileso del ataque. 

Esta repudiable escena se registró en el mismo sector donde 3 días antes, un sujeto le robó 

sus pertenencias a un conductor dentro de su vehículo, mientras esperaba el cambio de luz 

del semáforo, luego huyó con lo robado en una moto. 

Comentario del Autor.  

 Nos encontramos frente a un nuevo caso que ha generado gran conmoción en la ciudadanía 

y ha sido eco en los medios digitales, como es el caso suscitado el 04 de octubre del 2021 en 

la ciudad de Guayaquil, cuando una persona que se encontraba transitando en su vehículo, 

es víctima de la delincuencia que a diario amedrenta a la ciudadanía, un nuevo caso donde 

las armas blancas son el instrumento adecuado para estos infractores puedan cometer sus 

fechorías. Es importante  en esta noticia resaltar  como primer aspecto investigativo, que no 

existe necesidad alguna para que una persona que se dedique a limpiar parabrisas en un 

espacio público porte cuchillos, no existe justificación alguna para poder hacerlo,  sin embargo 

al no existir una normativa que regule estos actos no se podrá sancionar a estas personas y 
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es donde parte la necesidad de tipificar esta figura delictiva a fin de reducir actos como los 

que se detalla en este particular, una persona que transita libremente en su vehículo no puede 

ser intimidado,  mucho menos amenazado de muerte por no consentir que se limpie su 

parabrisas, el derecho a la seguridad humana se está viendo vulnerado ante actos 

delincuenciales como estos, y no basta perder vidas humanas, ver robos a diario en las 

noticias, ver como personas libremente con cuchillos en mano andan por la calle y su único 

objetivo para portarlas es causar daño  a la sociedad.  

A continuación, traigo a colación el artículo 393 de la Constitución de la República del Ecuador 

que manifiesta: “El Estado garantizara la seguridad humana a través de políticas y acciones 

integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de 

paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. 

La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los 

diferentes niveles de gobierno” (Constitución de la República del Ecuador.). 

En este particular del articulo antes citado se puede deducir que el Estado es el ente encargo 

de velar por los derechos de los ecuatorianos, de garantizar el bien pacifico de su colectividad 

mediante la implementación de políticas, la función de sus órganos especializados debe 

regirse en estricto cumplimiento a la normativa y de este modo garantizar la seguridad de la 

ciudadanía. 

Noticia No.3 

1. Datos referenciales. 

Fuente: Diario La Hora  

Fecha de publicación: 07 de octubre del 2021 

Publicación Digital. 

Título de la Noticia: Nuevo intento de Asalto  

2. Antecedentes.  

La inseguridad en Quito aumenta. Nuevamente las redes sociales sirvieron para denunciar 

mediante un video, como el sábado 9 de octubre del 2021, a una pareja de ciclistas un 

delincuente, armado con un cuchillo,  intentaba asaltarles mientras daban un paseo en el 

parque Metropolitano Guanguiltagua, en el norte de Quito. 

El hecho está grabado en video por uno de los ciclistas que llevaba su cámara en el casco, 

quien forcejea con el delincuente, por lo que  el delincuente pierde el cuchillo y el ciclista 

empieza a amedrentarlo con el arma. 

3. Desarrollo de la Noticia. 

https://www.lahora.com.ec/pais/falta-normativa-delitos-armas-blancas-aumenten/
https://www.lahora.com.ec/pais/ecuador-mas-asesinatos-media-mundial/
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El día sábado 9 de octubre del 2021, dos personas mientras se encontraban dando un paseo 

en sus bicicletas por el parque Metropolitano Guanguiltagua, en el norte de Quito, fueron 

interceptados por un individuo quien un cuchillo en mano intimido a los ciclistas a fin de 

robarles sus pertenencias.  Uno de los ciclistas graba este hecho con la cámara de su casco, 

sin embargo, el delincuente no retrocede y continúa amenazando por unos segundos. 

Después de ser confrontado, huye del lugar y la víctima corre tras de él hasta llegar a 

su bicicleta que estaba caída en el piso.  

En horas de la tarde, miembros del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano informaron 

sobre la detención de la persona que aparece en el video con una camiseta a rayas blanco 

con rojo a la altura de la avenida Naciones Unidas y 10 de agosto, según consta en una 

publicación de la entidad de seguridad municipal, y portaba un arma blanca y cuatro teléfonos 

celulares sobre los cuales no pudo justificar su procedencia. El delincuente fue entregado a 

la Policía Nacional.  

Ante este hecho el comandante de Policía Nacional manifiesta que no tiene las herramientas 

legales para sancionar el porte de armas blancas. Chile y Argentina multan económica y 

penalmente el porte de armas corto punzantes. 

La falta de una normativa y la facilidad de obtener las denominadas armas blancas (cuchillo, 

navaja, puñal y otras similares) han determinado que el uso de estas aumente en el 

cometimiento de asaltos y robos a personas. Según estadísticas, al menos el 70% de los 

victimarios utiliza cuchillos. 

Solo en el Distrito Metropolitano de Quito, en el 63% de los delitos se usaron armas blancas 

indicó el teniente coronel de la Policía Nacional, Xavier Chango, quien considera que se 

debería aprobar una normativa que regule el porte y tenencia de las mismas. En cuanto a 

delitos con armas de fuego fue del 18%; y, el 19% con armas contundentes (palos, bates, 

piedras). 

Chango señala que cada vez hay más uso de armas blancas en los delitos que se cometen. 

” Los delincuentes necesitan intimidar a la víctima y usan las armas blancas que son más 

fáciles de conseguir”. 

Otro caso similar el de EC, el pasado 19 de septiembre de 2021, fue asaltado en las afueras 

de su casa en el sector de la Kennedy, en el norte de Quito, por dos personas que portaban 

cuchillos. Fue intimidado y le robaron su billetera y la computadora. 

https://www.lahora.com.ec/pais/propuesta-de-ordenanza-para-sancionar-el-uso-de-armas-sin-avances/
https://www.lahora.com.ec/pais/quito-trole-ecovia-armas-control/
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4. Comentario del Autor. 

De este particular podemos deducir que la falta de una legislación que sancione el porte de 

armas blancas sin justificación alguna en un espacio público es una necesidad que se requiere 

y debate mucho en la actualidad para poder contrarrestar estos actos delictivos, ya que, si 

bien es cierto por estudios y conceptos de autores, las armas blancas son instrumentos 

lesivos, son fáciles de portar y sobre todo de conseguir, por ello el empleo de los delincuentes 

para actuar y cometer delitos. De acuerdo a las investigaciones realizadas la mayoría de 

hechos de sangre, robos, asaltos se han dado por el uso de estos objetos que con gran 

facilidad le permiten al infractor que los transporte y producto de esto la incidencia y aumento 

de delitos. Dados los estudios el 70% de los victimarios utilizan cuchillos, es decir que no 

existe justificación alguna para portarlos y que su intención es ocasionar daño.  
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 Discusión 

7.1 Verificación de los Objetivos  

En el proyecto de tesis legalmente aprobado se plantearon un objetivo general y tres objetivos 

específicos los mismos que se proceden a su verificación:  

7.1.1 Objetivo General 

“Realizar un Estudio Doctrinario y Jurídico respecto de la Tenencia y Porte de 

Armas Blancas en Espacios Públicos, Como Factor Criminógeno del Delito” 

En este presente objetivo general se verifica en la presente tesis con el desarrollo y análisis 

de la revisión de literatura en donde se realiza un Marco teórico con estudios Doctrinarios y 

jurídicos.  El marco teórico se verifica con en el análisis de temáticas relacionadas con la 

investigación que son las siguientes: Derecho Penal, Criminología, Delito, Elementos del 

delito, Tipo penal, Elementos del tipo penal, Derecho a la Inviolabilidad a la vida, Lesiones, 

Derecho a la integridad personal, Derecho a la vida, Armas blancas, Clasificación de armas 

blancas, Heridas ocasionadas por Armas Blancas, Porte y Tenencia de Armas. El estudio 

Doctrinario se procede a verificar con el desarrollo del Marco Doctrinario donde se realizó la 

siguiente temática: Efectos del porte de armas blancas en la Sociedad, Proceso de 

penalización, Criminalización y Judicialización. El estudio jurídico se procede a verificar con 

el desarrollo del Marco jurídico, donde se analizan o interpretan utilizando el método exegético 

y hermenéutico de las normas jurídicas que tienen relación, con la problemática de estudio, 

utilizando las siguientes leyes:  Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico 

Integral Penal, Ley de Seguridad Pública y del Estado, Convenios Internacionales. Así mismo 

con la ayuda del Método Comparativo se procede a analizar e interpretar nomas jurídicas 

relacionadas a la problemática de leyes extranjeras entre ellas: Legislación Chilena: Texto 

Refundido del Código Penal, Porte de Armas Cortantes o punzantes en determinados lugares 

de reunión pública. Legislación Argentina: Texto Refundido, Código Contravencional de la 

Ciudad de Buenos Aires. Legislación Colombiana: Código Penal Colombiano –  Ley 599 de 

200. De esta manera queda demostrada la verificación del presente objetivo. 

7.1.2 Objetivos específicos 

1. Investigar el nivel de peligrosidad del uso y porte de armas blancas en espacios 

públicos, y su afectación a la seguridad ciudadana. 
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El primer objetivo específico, se verifica al momento de plantear la primera pregunta de la 

entrevista, dicha interrogante expresa; ¿Considera usted que la tenencia y porte de armas 

blancas en espacios públicos es un factor criminógeno de delito?, obteniendo como resultado 

que la mayoría manifestaron que efectivamente las presencias de personas con armas 

blancas en espacios públicos conllevan a la ciudadanía a estar insegura  porque actualmente 

estos objetos que son considerados peligrosos  han sido utilizados para causar daño a la 

sociedad mediante el cometimiento de delitos, entonces estas armas al ser consideradas 

como como un factor criminógeno del delito estarían vulnerando el derecho a la seguridad 

ciudadana.    

2. Realizar un trabajo de campo mediante encuestas y entrevistas a fin de 

identificar que el porte de armas blancas en los espacios públicos vulnera el 

derecho a la Seguridad Ciudadana. 

El segundo objetivo específico, se verifica  con la aplicación de encuestas y entrevistas y  

entre sus interrogantes se destaca la pregunta numero dos que  expresa: ¿Considera Ud., 

que el porte ilegal de armas blancas en espacios públicos vulnera el derecho a la seguridad 

ciudadana?, obteniendo como resultado que el 96,66 % manifestaron que el porte de armas 

blancas en los espacios públicos si vulnera el derecho a la seguridad ciudadana, en vista que 

no hay norma jurídica que sancione este porte de armas blancas y que este delito causa 

impunidad al no estar tipificado y que la sociedad se encuentra atemorizada por el peligro 

que pueden causar estos objetos, además dicho objetivo se verifica más aun en la segunda 

pregunta de la entrevista que se plantea; ¿Considera usted?, que el porte ilegal de armas 

blancas en la actualidad a incidido el aumento de muertes violentas en el Ecuador? , donde 

la mayoría manifiesta que efectivamente incide en el aumento de muertes violentas por su 

alta peligrosidad que tienen estas armas y el daño que se puede ocasionar.  

3. Elaborar un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal, tipificando 

y sancionando quienes porten armas blancas en espacios públicos.  

Finalmente, este objetivo se logra verificar con las interrogantes de la aplicación de encuestas 

que se plantearon y son las siguientes:  – ¿Considera usted, que se debe sancionar y tipificar 

en el Código Orgánico Integral Penal, la figura delictiva del porte de armas blancas en 

espacios públicos?, obteniendo resultados del 93,33% a favor para que sancione y tipifique 

en el Código Orgánico Integral Penal esta figura delictiva, ya que de este modo al estar 

tipificado este tipo penal se podría sancionar a los infractores. ¿Está de acuerdo que se 

elabore un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano en su capítulo 

VI, respecto sobre la sanción por el porte ilegal de armas blancas en espacios públicos?, 
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obteniendo como resultado que el 93,33% está de acuerdo para que se elabore un proyecto 

de reforma en cuanto a esta figura delictiva antes mencionada, ya que de esta manera al 

estar tipificada este porte ilegal de armas blancas en los espacios públicos la ciudadanía se 

encontraría segura y protegida. Además, dicho objetivo se verifica más aun con la cuarta y 

quinta pregunta de la entrevista que expresan: ¿De acuerdo a su experiencia profesional 

considera usted, que se debe realizar una reforma en el Código Orgánico Integral Penal, para 

que estipule la autorización de porte de armas blancas en el Ecuador?, la mayoría manifiesta 

que es indispensable la regulación del porte y tenencia de armas blancas para que de este 

modo se restringa y sancione a quienes portan estos objetos en la vía u espacios públicos 

sin justificación alguna, de igual manera en la quinta interrogante se plantea una sugerencia 

frente a la temática  planteada y la mayoría sugiere que se tipifique  sancione a quienes portes 

estos objetos sin justificación alguna para de este modo se pueda contrarrestar a la 

delincuencia y garantizar seguridad a la ciudadanía..  

7.2 Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma Legal  

Para la presente propuesta de reforma se empieza a analizar desde el  proceso de 

Criminalización donde se establece los efectos que produce estas armas blancas en la 

sociedad  debido a su consideración como instrumentos de alta peligrosidad, entre uno de 

los primeros indicios esta la vulneración a la seguridad ciudadana, que todas las personas 

deben gozar de un ambiente seguro, de paz , de convivencia pacífica y esto se garantiza en 

cumplimiento y respeto a la normativa, otro aspecto importante es el derecho a la vida que 

cada ser humano tiene desde su concepción y a nadie se la puede arrebatar. Desde un 

enfoque jurídico en la norma constitucional artículo 393, Derecho a la seguridad Humana, el 

Estado garantizara la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para 

asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las 

formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y 

aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles 

de gobierno.". En el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 26 establece una definición 

importante de dolo, este aspecto radica en la voluntad que tiene la persona para causar daño 

y en relación a la temática planteada, noticias, encuestas podemos evidenciar que la intención 

de quien porta un arma blanca en espacios públicos es para actuar y tiene el designio de 

causar daño. En la ley  de Seguridad Publica y del Estado en su artículo 3 establece que es 

deber del Estado promover y garantizar la seguridad de todos los habitantes, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos del Ecuador, y de la estructura del Estado, a través del 

Sistema de Seguridad Pública y del Estado, responsable de la seguridad pública y del Estado 

con el fin de coadyuvar al bienestar colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno de los 
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derechos humanos y de los derechos y garantías constitucionales. Como último enfoque esta 

la opinión en el que, resultado de gran parte de la entrevista y encuestas realizadas a 

distinguidos profesionales, nos da las pautas necesarias para realizar una propuesta de 

reforma legal al Código Orgánico Integral Penal y efectivamente sancionar a la persona que 

porte armas en espacios públicos que lo único que están causando en la sociedad es daño y 

lo hemos podido evidenciar mediante el planteamiento de noticias, entre estos aspectos se 

resalta el incremento de muertes violentas, los robos y asaltos suscitados a diario y en la 

mayoría de todos los casos estos instrumentos han servido para atacar a sus víctimas 

causando danos físicos como psicológicos, cabe recalcar que no existe necesidad para que 

una persona porte un arma blanca en un espacio público sin justificación alguna a excepción 

de quienes por situaciones de trabajo  presenten la debida justificación  de que si lo ameritan 

como herramienta . En el estudio de casos es importante recalcar que a  los infractores se 

les ha impuesto las sanciones correspondiente en cuanto a los delitos presentados mas no 

por el porte ilegal de armas blancas publica pese a no existir una normativa que establezca 

su sanción ya que si bien mediante reportajes presentados la  Policía Nacional indica que no 

puede realizarse la detención de quien porte ilegalmente un arma blanca, es así que cuando 

una persona ha sido encontrada con un objeto de estos se le realiza solamente el retiro del 

arma blanca. En cuanto al Derecho comparado características como las que engloba la 

legislación argentina de la manera correcta en que se debería sancionar a la persona que en 

los espacios públicos hace uso de estas armas sin justificación alguna, se establecen multas 

económicas como privación de la libertad, es así que características como las enunciadas 

deberían implementarse en nuestro país, con la única finalidad de contrarrestar la 

delincuencia, garantizar la seguridad ciudadana y precautelar la vida. 

 Por lo expuesto se considera necesario que en nuestro país se incluya el Código Orgánico 

Integral Penal la figura delictiva o sanciones penales a quienes ilegalmente tanto en espacios 

públicos como privados porten innecesariamente armas blancas con la finalidad de garantizar 

que se sancione a la persona que infringe dicha normativa y de esta manera contribuir a 

precautelar la vida de todos de los ecuatorianos.           
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 Conclusiones  

Una vez desarrollado, estructurado el marco teórico, doctrinario y jurídico, analizado los 

resultados de encuestas, entrevistas y estudio de casos, se procede a presentar las siguientes 

conclusiones. 

1. Se concluye que el porte de armas blancas en espacios públicos es una problemática 

social que violenta el derecho a la seguridad humana establecida en la Constitución 

de la República del Ecuador, porque no existe sanción penal para los infractores que 

portan estos objetos sin justificación alguna y la ciudadanía se encuentra vulnerable.  

2. Se concluye que, en el Derecho Comparado, hay características y enfoques claros en 

cuanto a cómo se debería sancionar a la persona que infringe dicha normativa y que 

al existir una sanción la norma se acataría de una mejor manera y se garantizaría el 

derecho a la seguridad ciudadana. 

3. En la debida interpretación de los resultados de encuesta, se logra evidenciar que la 

gran mayoría manifiesta que el porte de armas blancas en espacios públicos vulnera 

el derecho constitucional a la seguridad humana y la incidencia de delitos y muertes 

violentas en nuestro país han sido repercusión del mal uso de estos instrumentos 

4. En lo concerniente a las entrevistas, se establece que el porte de armas blancas en 

espacios públicos es catalogado como factor criminógeno del delito, por ende, la 

presencia de armas blancas en espacios público afecta buen vivir de la sociedad, 

vulnerando de esta manera sus derechos constitucionales.  

5. 5.Se concluye que acorde al respectivo estudio de casos, que, si bien los infractores 

no son sancionados al no existir una normativa que faculte a la Policía Nacional, esto 

se ha convertido en una necesidad transcendental debido al alto porcentaje de delitos 

cometidos por estos antisociales que a diario atemorizan y causan daño a la sociedad.  

6. Por los diferentes aspectos desarrollados en esta investigación, existe la necesidad de 

reformar al Código Orgánico Integral Penal, referente a los delitos contra la 

inviolabilidad a la vida , tipificar la figura delictiva del porte de armas blancas en 

espacios públicos, para garantizar la seguridad humana, precautelar la vida y 

sancionar a los infractores que mediante el uso y porte de estos objetos 

injustificadamente están vulnerando los derechos constitucionales que establece la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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 Recomendaciones 

Una vez que se procedió a establecer las debidas conclusiones en el presente trabajo de tesis 

se procede a presentar las siguientes recomendaciones.  

1. Al Estado ecuatoriano acorde a sus facultades establecer políticas necesarias, ara 

precautelar la vida e integridad personal de las personas, sancionando correctamente 

a la persona que infringe la ley, para de esta manera garantizar el derecho a la 

seguridad ciudadana de las personas.  

2. A la Función Judicial que se precautele la agresión al derecho a la vida, seguridad 

humana facultando sancionar a quien cometa infracciones que atentan contra la vida 

humana, como es establecer una sanción a los infractores que en espacios públicos 

portan armas blancas y su único designio es causar daño a la sociedad.  

3. Diseñar programas en los distintos Centros Educativos en materia penal, para que se 

socialice, el uso y empleo correcto de las armas de fuego como de armas blancas que 

también son consideras altamente peligrosas y en la actualidad han servido como 

medio para cometer un sinnúmero de delitos.  

4.   Se sugiere a la Asamblea Nacional considerar el siguiente proyecto de reforma al 

Código Orgánico Integral Penal para garantizar que se sancione correctamente a la 

persona que infringe la ley, portando injustificadamente armas blancas en espacios 

públicos y no se vulneren derechos a la ciudadanía, asumiendo como única finalidad 

del precautelar la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. 
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9.1 Proyecto de Reforma Legal 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que:  El Art.1 de la Constitución de la República del Ecuador señala que es un Estado 

constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza de forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada. 

Que:  El Art.11 de la Constitución de la República del Ecuador establece el ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios: 2. Todas las personas son iguales y 

gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades.  

Que:  El Art.82 de la Constitución de la República del Ecuador señala el derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

Que: El art. 84 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: La Asamblea 

Nacional y todo Órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal 

y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la 

Constitución.  

Que:  El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 26 establece dolo, indica que actúa 

con dolo la persona que tiene el designio de causar daño. 

Que. La Ley de Seguridad Jurídica y del Estado  en su artículo 3 de seguridad publica 

establece, es deber del Estado promover y garantizar la seguridad de todos los 

habitantes, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos del Ecuador, y de la 

estructura del Estado, a través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado, 

responsable de la seguridad pública y del Estado con el fin de coadyuvar al bienestar 

colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno de los derechos humanos y de los 

derechos y garantías constitucionales. 

Que:  En el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 360 establece, Tenencia y porte de 

armas. - La tenencia consiste en el derecho a la propiedad legal de un arma que puede 

estar en determinado lugar, dirección particular, domiciliaria o lugar de trabajo, para lo 

cual se requiere autorización de la autoridad competente del Estado. La persona que 

tenga armas de fuego sin autorización, será sancionada con pena privativa de libertad 

de seis meses a un año.  
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El porte consiste en llevar consigo o a su alcance un arma permanentemente dentro de una 

jurisdicción definida, para lo cual se requiere autorización de la autoridad competente del 

Estado. La persona que porte armas de fuego sin autorización, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. 

En el uso de las atribuciones que le confiere a la Asamblea Nacional el articulo 120 numeral 

6 de la constitución de la República del Ecuador expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. 

Art.1.-  En el artículo 397 agréguese dos artículos inumerados que dirán: 

Art. 397.1. Porte de armas blancas en espacios públicos y privados:  La persona que porte 

armas blancas injustificadamente en espacios públicos y privados será sancionado con pena 

privativa de libertad de 1 a 3 meses.  

Art. 397.2. La persona que incurra en alguna de las siguientes circunstancias será sancionada 

con el aumento de un tercio a la pena máxima.  

1.  La persona que porte y use armas blancas en protestas públicas o para impedir una orden 

judicial de una autoridad competente. 

2.  Porte y use armas blancas en eventos masivos, culturales y deportivos. 

Se exceptúan aquellos casos en los que las personas evidencien que su utilización es 

específica y comprobable en actividades laborales, profesionales o de comercio en espacios 

públicos. 

 

Disposición Final:  La presente reforma entrara en vigencia en todo el territorio nacional, 

desde su publicación en el Registro Oficial.  

Dado y firmado en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de 

Quito, Provincia de Pichincha a los 7 días del mes de febrero del año 2022. 
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 Anexos 

Anexo 1. Formato De Encuesta  

  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

Distinguido profesional del derecho, de la manera más respetuosa solicito se digne contestar 

la siguiente encuesta, que versa sobre el título: “NECESIDAD DE SANCIONAR Y TIFICAR 

EN EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, LA FIGURA DELICTIVA DEL PORTE DE 

ARMAS BLANCAS EN ESPACIOS PUBLICOS”, cuyos resultados, servirán para la 

culminación del presente trabajo de tesis de grado. 

De antemano agradezco su colaboración.  

1. ¿Considera usted, que se debe sancionar y tipificar en el Código Orgánico Integral 

Penal, la figura delictiva del porte de armas blancas en espacios públicos? 

 SI ( )             NO (   ) 

2. - ¿Considera Ud., que el porte ilegal de armas blancas en espacios públicos vulnera 

el derecho a la seguridad ciudadana?  

SI (   )             NO (  ) 

3. ¿Considera usted, quien porte ilegalmente un arma blanca en espacios públicos 

deba ser sancionado? 

SI ( )         NO (   )    

Fundamente su respuesta. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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4. .- ¿Está de acuerdo usted con que se deba obtener autorización legal, para tener un 

arma blanca en un espacio público  o lugar de trabajo? 

SI (  )          NO (  ) 

5. ¿Está de acuerdo que se elabore un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral 

Penal ecuatoriano en su capítulo VI, respecto sobre la sanción por el porte ilegal de 

armas blancas en espacios públicos? 

SI (   )     NO (  )             

 Fundamente su respuesta.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 
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Anexo 2. Formato Entrevista 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

Distinguido profesional del Derecho, de la manera más respetuosa solicito se digne contestar 

la siguiente encuesta, que versa sobre el título: “NECESIDAD DE SANCIONAR Y TIFICAR 

EN EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, LA FIGURA DELICTIVA DEL PORTE DE 

ARMAS BLANCAS EN ESPACIOS PUBLICOS”, cuyos resultados, servirán para la 

culminación del presente trabajo de tesis de grado. 

De antemano agradezco su colaboración.  

1. ¿Considera usted que la tenencia y porte de armas blancas en espacios públicos es 

un factor criminógeno de delito? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted?, que el porte ilegal de armas blancas en la actualidad a incidido 

el aumento de muertes violentas en el Ecuador? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera usted, quien tenga en poder ilegalmente un arma blanca en espacios 

publico deba ser sancionado penalmente? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿De acuerdo a su experiencia profesional considera usted, que se debe realizar una 

reforma en el Código Orgánico Integral Penal, para que estipule la autorización de 

porte de armas blancas en el Ecuador? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. - ¿Que sugerencia daría usted frente al problema planteado?  
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Anexo 3. Designación de director del trabajo de integración curricular   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

 

Anexo 4. Certificación de traducción del idioma inglés  
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Anexo 5. Certificación del tribunal de grado  
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