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2. Resumen 

 

El presente Análisis conceptual y jurídico sobre la tenencia y porte de armas de fuego y su 

incidencia en la indefensión e inseguridad ciudadana en el Ecuador busca indicar una 

teoría con el fin de positivarla en ley, debido al alto nivel de delincuencia organizada y 

bien armada que se evidencia en el Ecuador para lo cual se planteó como objetivos Evaluar 

jurídicamente la posibilidad y viabilidad de reformar la legislación ecuatoriana en cuanto al 

porte y tenencia de armas de fuego dentro del territorio ecuatoriano, mediante el análisis e 

interpretación dentro del marco legal y doctrinario del argumento conceptual sobre armas 

de fuego, clasificación de armas de fuego, tenencia y porte, legítima defensa y la actual 

Crisis de Seguridad en el Ecuador. Realizar un Análisis Constitucional, legal y jurídico 

sobre la existencia de contradicciones y vacíos legales constantes en el artículo 360 del 

Código Orgánico Integral Penal (COIP) Registro Oficial Suplemento No. 180 .10 de 

febrero de 2014 (Ecuador) y Analizar e interpretar jurídicamente las inconsistencias e 

irregularidades en lo que respecta a la obtención de los permisos de tenencia y porte de 

armas de fuego. Para desarrollar la presente investigación, se realizó un estudio 

descriptivo, analítico-deductivo realizando entrevistas y encuestas, las cuales servirán para 

coadyuvar a plantear un proyecto de reforma al Art. 360 del Código Orgánico Integral 

Penal que trata sobre la tenencia y porte de armas. El ordenamiento jurídico, respecto a la 

tenencia y porte de armas de fuego, es incongruente, ya que la Constitución garantiza los 

derechos de la seguridad humana, la Ley ordinaria da amplias facultades a los ciudadanos 

y la Ley Orgánica limita y prohíbe su utilización. 

 

Palabras claves: defensa personal, delincuencia, inseguridad, reforma legal. 
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Abstract 

This conceptual and legal analysis about firearms possession and carrying, and their impact 

on defenselessness and citizen insecurity in Ecuador, looks for identify a theory in order to 

make it lawful, due to organized crime high levels and well-armed, evidenced in Ecuador. 

In that order Legally objectives were proposed looking for evaluate the Ecuadorian 

legislation reforming possibility and feasibility, regarding the firearms carrying and 

possession within Ecuadorian territory, through legal and doctrinal framework analysis and 

interpretation about the conceptual argument on weapons of fire, firearms classification, 

possession and carrying, legitimate defense and the current Security Crisis in Ecuador. 

Carry out a Constitutional, legal and juridical Analysis on the contradictions existence and 

legal gaps in Organic Comprehensive Criminal Code (COIP)’s article 360, published in the 

Official Registry Supplement No. 180. February 10, 2014 (Ecuador) and analyze and 

interpret the juridical inconsistencies and irregularities about obtaining firearms carrying 

licenses. To develop this research, a descriptive, analytical-deductive study and conducting 

interviews and surveys were carried out, which will help to propose an Art. 360 Organic 

Comprehensive Criminal Code reform that deals with the weapons possession and 

carrying. The legal system, regarding the firearms possession and carrying of, is 

incongruous, since the Constitution guarantees the human rights in security, the ordinary 

Law gives broad powers to citizens and the Organic Law limits and prohibits their use. 

 

Keywords: self-defense, criminality, insecurity, legal reform. 
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3. Introducción 

El presente trabajo de investigación pretende retomar de suma urgencia el debate de 

las armas de fuego, así como el de los vacíos legales existentes en la normas vigentes, más 

aún cuando el tema de seguridad ciudadana para el ejecutivo como para los legisladores 

resulta de difícil manejo, debido a que las medidas adoptadas para contrarrestar la 

delincuencia que atraviesa el Estado no son eficaces por lo que, en la práctica, los índices 

siguen subiendo pese a las varias medidas accionadas y los diversos planes 

interinstitucionales de la Policía y demás entidades armadas.  

A nivel nacional el porte y tenencia de armas se encuentra prohibido según el Art 

360 del Código Orgánico Integral Penal (COIP 2014), que en su parte pertinente dice:  

“Art 360.-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. 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 “. 

Según el criterio de la Asamblea Nacional del año 2014, con este artículo se 

reduciría la inseguridad y criminalidad a nivel nacional, sin embargo, los resultados 

muestran que esto no fue así, hecho que se evidencio por la oleada de asesinatos y asaltos 

producidos en los últimos años.   

De acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía General del Estado hasta julio del 

2021 se produjeron 2283 robos a personas, el mes de octubre del año 2021 registro el 

mayor número de robos a domicilios con una cifra de 771 de la cual el 20,2% correspondió 

a la modalidad de asalto. En cuanto robo a personas la provincia del Guayas registra el 

mayor número con un porcentaje del 40% de un total de 22.614 robos producidos en el 

periodo de enero a noviembre del 2021; le sigue la provincia de Pichincha con el 23,6% y 

en tercer lugar la provincia de Los Ríos con el 6,8%. Según el Grupo de fortalecimiento 

estadístico del Ministerio del Interior del Ecuador con fecha de corte 31 de agosto de 2022 
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se produjeron 13.857 homicidios intencionales por arma de fuego y 5.079 por arma blanca; 

25.389 robos a personas y 8.176 robos a domicilio en el año 2021. 

El artículo 66, numeral 3 literal b) de la Constitución del República del Ecuador 

dice: “Se reconoce y garantizará a las personas: b) Una vida libre de violencia en el ámbito 

público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona 

en situación de desventaja o vulnerabilidad “.  

Para la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo General. 

Evaluar jurídicamente la posibilidad y viabilidad de reformar la legislación 

ecuatoriana en cuanto al porte y tenencia de armas de fuego dentro del territorio 

ecuatoriano.  

Objetivos Específicos.  

• Analizar e interpretar dentro de marco legal y doctrinario el argumento 

conceptual sobre armas de fuego, clasificación de armas de fuego, tenencia y porte, 

legítima defensa y la actual Crisis de Seguridad en el Ecuador.  

• Realizar un Análisis Constitucional, legal y jurídico sobre la existencia de 

contradicciones y vacíos legales constantes en el artículo 360 del Código Orgánico Integral 

Penal (COIP) 2014, en comparación con la Ley, Reglamento, y acuerdo Ministerial sobre 

Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, en cuanto a jurisdicción, tipo de armas 

autorizadas y no autorizadas, porte de armas sin municiones o descompuestas y sus 

respectivas penas privativas de libertad.  

• Analizar e interpretar jurídicamente las inconsistencias e irregularidades en lo que 

respecta a la obtención de los permisos de tenencia y porte de armas de fuego.  

• Analizar e interpretar jurídicamente las inconsistencias e irregularidades de la 

tipificación de armas de fuego del artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), 

con respecto a la erradicación de la delincuencia.  
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4. Marco Teórico 

4.1. Marco conceptual 

El presente trabajo de investigación jurídica se utilizarán varios conceptos y 

definiciones: 

4.1.1. Arma 

Para la Real Academia Española (RAE, 2021) el arma es un instrumento, medio o 

maquina destinados a atacar o a defenderse. Al analizar el concepto se entiende que existe 

una infinidad de conceptos de armas, pero centrándonos en el tema específico sobre armas 

de fuego, se puede tener una infinidad de armas como armas blancas o cortopunzantes, 

armas de fuego, arma de percusión, armas químicas, armas electrónicas, armas no letales 

neumáticas, o cualquier objeto, cosa etc., que sirven para atacar o defenderse. 

4.1.1.1. Armas de fuego. La Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, a través de su III Protocolo contra la fabricación y 

el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones (ONU, 2001), 

incorpora las siguientes definiciones:  

• Arma de Fuego: Toda arma portátil que tenga cañón y que lance, esté concebida 

para lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un balín, una bala o un proyectil 

por la acción de un explosivo, excluidas las armas de fuego antiguas o réplicas.  

Por otra parte, la Organización de Estados Americanos (OEA, 1997), a través de la 

Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, 

Municiones y Otros Materiales (CIFTA), como instrumento internacional jurídicamente 

vinculante establece definiciones más amplias que las establecidas en el protocolo de 

Armas de Fuego:  

• Cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o 

proyectil puede ser descargado (expelido) por la acción de un explosivo y que haya sido 

diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas 

antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas.  

• Cualquier otra arma o dispositivo destructivo tal como bomba explosiva, 

incendiaria o de gas, granada, cohete, lanzacohetes, misil, sistema de misiles y minas.”  
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4.1.1.1.1. Clasificación de las armas de fuego.  El Grupo de Trabajo Cerrado de 

las Naciones Unidas sobre Rastreo de Armas Pequeñas y Ligeras Ilícitas (ONU, 2005), 

diseñó el Instrumento Internacional de Rastreo, recurso que permite a los estados 

identificar y rastrear las armas pequeñas y ligeras ilícitas tiene la siguiente clasificación:  

• Armas Pequeñas: Las destinadas al uso personal (Revólveres y Pistolas 

automáticas, fusiles y carabinas, Metralletas, fusiles de asalto, ametralladoras ligeras, 

escopetas).  

• Armas ligeras: Las destinadas a ser transportadas o usadas por una o un grupo de 

personas (ametralladoras pesadas, lanzagranadas portátiles bajo el cañón y montados, 

cañones antiaéreos portátiles, cañones antitanque portátiles, cañones sin retroceso, 

lanzadores portátiles de misiles antitanques y sistemas de cohetes, lanzadores portátiles de 

sistema de misiles antiaéreos, morteros calibres inferiores a 100 milímetros).  

              En resumen, podemos ubicar dos tipos específicos que tienen las armas de fuego: 

las armas pequeñas que son de uso personal, y las armas ligeras usadas por los militares y 

policías concretamente. (Avila, Proaño, & Gomez, 2011)  

El Reglamento a la Ley sobre Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios 

(Ecuador). Registro Oficial No. 32 del 27 de marzo de 1997. Ultima modificación: 15-jun.-

2015 Estado: Reformado, en su artículo 14 y 18 respectivamente, presenta la siguiente 

clasificación de armas de fuego: 

“Art. 14.- Para los efectos del presente Reglamento, las armas de fuego se 

clasifican en: a) Armas de guerra de uso privativo de las Fuerzas Armadas; b) Armas de 

uso restringido; c) Armas de uso civil; y en d) Armas Químicas, radioactivas y 

bacteriológicas.” 

“Art. 18.- Son armas de fuego de defensa personal, aquellas diseñadas para defensa 

individual a corta distancia; tales como: a) Pistolas hasta el calibre 9mm; semiautomáticas, 

con alimentadoras de hasta diez proyectiles; b) Revólveres hasta el calibre 38; c) Escopetas 

recortadas del calibre 10 al 410 o sus equivalentes; y, d) Otras armas de las no previstas en 

los literales anteriores, previa autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas.” 
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El Acuerdo Ministerial Nro. 194, publicado recientemente en el Registro Oficial 

Suplemento Nro. 71 de fecha viernes 27 de mayo del 2022, en el Art 119, presenta la 

siguiente clasificación de armas de fuego: 

Art. 119.- Las armas de defensa personal: 

a. Revólveres de calibres iguales o inferiores a .38 pulgadas b. Pistolas de calibres 

iguales o inferiores a 9 mm; semiautomáticos, con su alimentadora. c. Escopetas del calibre 

entre 10 GA y 36 GA (equivalente a 410).  

2. Armas de fuego letales (PORTE):  

a. Revólveres de calibres iguales o inferiores a .38 pulgadas b. Pistolas de calibres 

iguales o inferiores a 9mm; semiautomáticos, con alimentadora estándar. 

Art. 120.- Las armas para uso deportivo. 

Art. 121.- Las armas para seguridad fija. 

Art. 122.- Las armas para seguridad móvil. 

Art. 123.- Otras armas para uso civil. 

Art. 124.- De las sustancias químicas sujetas a control en referencia a la convención 

de armas químicas. 

4.1.2. Tenencia de armas de fuego  

La mera posesión de una cosa; su ocupación corporal y actual. (Cabanellas De 

Torres, 1993) 

El Reglamento a la Ley sobre Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios 

(Ecuador). Registro Oficial No. 32 del 27 de marzo de 1997. Ultima modificación: 15-jun.-

2015 Estado: Reformado, en los Artículos 75, describe a la tenencia como:  

“Art. 75.- La autorización de tenencia de armas es el documento que determina la 

cantidad, tipo, marca, fabricación, serie y calibre de las armas de propiedad de los bancos, 

compañías de seguridad privada, clubes de tiro, caza y pesca, de coleccionistas, deportistas 

y de las personas jurídicas legalmente autorizadas y registradas en la Dirección de 

Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.”  
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El Código Orgánico Integral Penal (COIP 2014) en el Art 360 define a la tenencia 

como: 

“Art. 360.- 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.” 

4.1.2.1. La tenencia o mera tenencia ilícita de armas y el Código Civil. La mera 

tenencia consiste en ejercer sobre una cosa no como dueño sino en lugar y en nombre del 

dueño. Alguna jurisprudencia analizó el argumento de la fiscalía, acerca de estas 

diferencias conceptuales del Derecho Civil, señalando el Ministro Fiscal las diferencias 

entre la tenencia y la aportación directa e inmediata del arma, criterio este último 

mantenido por el Art.162 del Código Penal, criterio que no fuera recogido por la Ley de 

tenencia de Armas. Se señaló entonces que bastaba la portación sin que se requiera del 

sentido jurídico civil aparentemente contenido en la Ley de tenencia de la ley de Armas. 

En este caso que llegó en Casación, la Corte adoptó el criterio de que tenencia es en 

sentido amplio, más allá del sentido civilista, esto es, basta la simple portación punible de 

arma de fuego, ampliando en esa época una figura (de la portación que solo contemplaba el 

Art. 162 del CP) que ahora reaparece expresamente en el COIP (Art. 360). En cualquier 

caso, no habría arma, descriptiva ni objetivamente, cuando lo que se presume herramienta 

idónea para causar daño o la muerte, no está técnicamente apta para producir el peligro 

esperado. Esto se comprueba con la pericia de balística que realiza la policía judicial. 

 

4.1.3. Porte de Armas de Fuego 

Porte o conducción de una cosa. Precio del transporte. Comportamiento, 

conducta. Aspecto, presentación o disposición de una persona. (Cabanellas De 

Torres, 1993)  

El Reglamento a la Ley sobre Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios 

(Ecuador). Registro Oficial No. 32 del 27 de marzo de 1997. Ultima modificación: 15-jun.-

2015 Estado: Reformado, en su Art 76, inciso segundo, define así al porte de armas:  
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“Art. 76.- El permiso de portar armas es el acto administrativo mediante el cual los 

centros y subcentros de control de armas conceden la autorización pertinente a las personas 

naturales y jurídicas para llevar consigo o a su alcance las armas registradas.” 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP 2014), en el Art 360 define al porte 

como:  

“Art. 360.- Tenencia y porte de armas. -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. “ 

4.1.4. Crisis De Seguridad en el Ecuador 

El Ecuador está padeciendo en la actualidad una crisis de seguridad muy alta por 

asaltos y asesinatos, donde la delincuencia organizada dotada de armamento sofisticado, 

aliada con el narcotráfico son responsables de esa ola de crímenes por busca de territorios, 

en donde los ciudadanos civiles son los más desprotegidos y vulnerables ya que viven con 

el temor de que al salir de casa les puedan robar o matar. “El Ecuador cerró el año 2021 

con la peor crisis de seguridad de la década según el promedio mensual de muertes 

violentas, el Ecuador cerró el año con una tasa de 13,13 homicidios por cada 100.000 

habitantes” (González, 2021). Según la información de los medios locales del país “en tan 

sólo los primeros 10 días de enero del 2022 se cometieron en Ecuador 94 asesinatos; en el 

mismo periodo del 2021 fueron 41 casos, es decir, menos del 50%” (El Universo, 2022). 

 

4.1.4.1. Efectos De La Crisis De Seguridad En El Ecuador. La seguridad 

ciudadana, es la esencia más importante que comprende el asunto de la seguridad humana, 

por tanto, en la agenda de las políticas en materia de seguridad ciudadana en cualquier país 

y sociedad debe estar como punto principal de discusión, orientada a lograr la 

transparencia y participación ciudadana, como aspectos fundamentales para generar 

confianza, desarrollo y sustentabilidad.  

Lamentablemente la realidad de nuestro país es otra, ya no hay distinción de 

regiones para los actos de violencia la inseguridad y el derecho a la vida que se ve 
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amenazado por la delincuencia organizada y bien armada, que ni la propia policial nacional 

está libre de ser víctima de la delincuencia.  

 

4.2. Marco Jurídico 

4.2.1. Análisis Constitucional del artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal, la 

Ley, Reglamento, y acuerdo Ministerial sobre Armas, Municiones, Explosivos y 

Accesorios 

 4.2.1.1. Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de 

octubre de 2008. El Ecuador dispone de una amplia normativa que regula el 

funcionamiento del Estado. De acuerdo con lo establecido en el Art. 425 de la Constitución 

de la República aprobada en el año 2008, el orden jerárquico de aplicación de las normas 

es el siguiente: Constitución; tratados y convenios internacionales; leyes orgánicas; leyes 

ordinarias; normas regionales y ordenanzas distritales; decretos y reglamentos; ordenanzas; 

acuerdos y resoluciones; y demás actos y decisiones de los poderes públicos.  

La supremacía de la constitución a su vez contiene consigo un estado de rigidez ya 

que solo puede ser modificada por dos mecanismos establecidos en su contenido que son la 

reforma que nos permite modificar, cambiar, o adicionar artículos o capítulos de la norma 

suprema o toda la norma si es necesario y la enmienda que permite modificar solo artículos 

de esta. 

La Constitución del 2008 no determina normas exclusivas sobre la seguridad 

ciudadana o seguridad urbana, como seguridad individual del ciudadano; o también como 

seguridad humana, pública y social, contra la delincuencia o dentro del orden público 

interno, como se ha pedido por algún sector nacional que se las inserte, y que, casi no ha 

existido, anteriormente.  

El derecho a la seguridad ciudadana contra la delincuencia es un derecho 

subsidiario o residual de la existencia, defensa, ejercicio y aplicación, de los demás 

derechos constitucionales antes mencionados; o al contrario es un derecho específico, 

independiente o autónomo de la aplicación de las garantías constitucionales en general.  

En lo referente a la Constitución de la República vigente desde el 2008, expone lo 

siguiente respecto a seguridad ciudadana.  
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En el título I denominado elementos constitutivos del Estado con subdivisión en el 

capítulo primero, principios fundamentales se plantea:  

“Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

“(Constitución del Ecuador, 2008).  

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad 

integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción (Constitución del 

Ecuador, 2008).  

El artículo 15 de la constitución, en el párrafo segundo determina: 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente 

prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 

soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y 

desechos tóxicos al territorio nacional.( Constitución del Ecuador, 2008). 

En el artículo 15, prohíbe abiertamente el uso de armas, pero no especifica ni 

describe que tipo de armas se refiere.  

Otra de las competencias que tiene el Estado respecto a la seguridad ciudadana de 

acuerdo con la Constitución de la República son las que se establecen a continuación.  

El Art. 66 numeral 3, literal b) de la constitución dice:  

3. El derecho a la integridad personal, que incluye:  

“b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará 

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

especial la 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 del Ecuador 2008).  
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Cada día observamos como la delincuencia organizada y bien armada violenta estos 

derechos constitucionales, se apoderan de las calles y con armas de fuego sofisticadas y 

muy letales que ni la policía ni los militares tienen en su poder, asesinan a niños, personas 

adultas, adolescentes y más que todo a personas que por estar en el momento y el lugar 

equivocado son ejecutadas injustamente. 

Otra de las competencias que tiene el Estado respecto a la seguridad ciudadana de 

acuerdo con la Constitución de la República son las que están establecidas en el capítulo 

cuarto, denominado régimen de competencias, dentro del Art. 261, se establece que el 

Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: La defensa nacional, protección 

interna y orden público, es decir, las instituciones gubernamentales deben salvaguardar a 

los ciudadanos de situaciones violentas (Constitución del Ecuador 2008).  

El artículo 393 de la Constitución de la República del Ecuador establece que:  

“Art. 393.- El Estado garantizará 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 del Ecuador 

2008).  

Ni los gobiernos anteriores ni el actual incluyeron en su plan de gobierno un 

proyecto de Ley con respecto a la delincuencia y a la seguridad nacional, es poco probable 

decir que el Estado garantizará 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 

delito. 

Todos los ecuatorianos sabemos por experiencia propia que la realidad es otra, 

cuando es normal salir con vida desde nuestros domicilios pero se ha convertido en un 

privilegio en regresar sanos y salvos debido al peligro que corren nuestras vidas por la 

delincuencia armada y peligrosa que a diario ronda nuestras calles, cumpliéndose las 

sentenciosas palabras de Thomas Hobbes "El hombre es un lobo para el hombre" (en latín, 

homo homini lupus) es una frase que utilizo el filósofo inglés del siglo XVIII en su obra El 

Leviatán (1651) para referirse a que el estado natural del hombre lo lleva a una la lucha 
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continua contra su prójimo. el hombre es lobo del hombre’’ o al decir del mismo autor 

‘‘esta es una lucha de todos contra todos’’  

      4.2.1.2. Código Orgánico Integral Penal (COIP) Registro Oficial Suplemento 

No. 180 .10 de febrero de 2014 (Ecuador). Nuestro Código Punitivo, anteriormente en 

vigencia, tenía algunas disposiciones respecto de lo que se ha dado en llamar “EL ABUSO 

DE ARMAS EN LA LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA”1, Capítulo V. Del 

Abuso de Armas, Art. 488, de entre los delitos (ahora lo encontramos en el Art. 359 del 

COIP).Ubicándonos con la legislación actual, el juzgamiento de esta clase de infracciones 

podía corresponder a su conocimiento y decisión aparte de los jueces penales, a un 

funcionario administrativo conocido como Intendente General de Policía que reconocía la 

vieja jurisprudencia, quien iniciaba el sumario, funcionario de policía que posteriormente 

perdió competencia para sustanciar sumarios o instrucciones fiscales.  

4.2.1.2.1. Reformas al Código Penal y las reformas a la Ley de Armas del año 

2006. En el Código Penal Registro Oficial Suplemento 147 de 22-ene-1971 Ultima 

modificación: 15-feb-2012 antes en vigencia, el delito de tenencia de armas sin 

autorización competente (Art. 162 CP) estaba comprendido en el Capítulo IV “De los 

delitos de Sabotaje y Terrorismo” (Arts. 156 y ss.), contenidas en el Título I de los delitos 

contra la seguridad del Estado. Mientras en el Título V “de los delitos contra la Seguridad 

Pública”, Arts. 369 y ss. del CP, encontramos al delito la asociación ilícita y otras 

infracciones, es decir, la asociación ilícita es un delito contra el orden público de la 

comunidad en concreto. En cambio, el delito de tenencia de armas sin autorización 

competente, contenida dentro del epígrafe: dedicado al terrorismo, es un delito contra el 

Estado, como entidad abstracta.  

En el Código Orgánico Integral Penal (COIP 2014) sucede lo contrario: el delito de 

asociación ilícita se encuentra incluido en el Capítulo Séptimo “Terrorismo y su 

Financiación”; es decir, es un delito contra el Estado en abstracto. Mientras en el delito de 

Tenencia y Portación de armas (Art. 360) ahora está ubicado en el Capítulo sexto, sección 

única: delitos contra la Seguridad Pública (Art., 336 y ss.).  

Sin embargo, el Código Penal consignó como delito específico de la tenencia de 

armas en el Art. 162 del Código Penal, cuya penalidad inicial antes de las reformas, era de 

“prisión de seis meses a un año...”, que se publicaron en el Registro Oficial No. 231 de 

viernes 17 de marzo del 2006. Hubo una agravación punitiva. ...por medio de estas 
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reformas se incrementaron las penas hasta de “uno a cinco años y multa de nueve a 

cuarenta dólares”. Y más adelante... sólo “la actuación dolosa reiterada de este tipo de 

conducta será sancionada con una pena de reclusión de tres a seis años.  

      4.2.1.2.2. Finalidad del Código Orgánico Integral Penal (COIP) Registro 

Oficial Suplemento No. 180 .10 de febrero de 2014. “Art. 1.- Finalidad. -Este Código 

tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, 

establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia 

del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la 

reparación integral de las víctimas”. (COIP, 2014).  

 

     4.2.1.2.3.  Delitos contra la seguridad pública. “Artículo 360 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. 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.” (COIP, 

2014). 

El contenido del Art 31 de la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, 

Comercialización y Tenencia de armas, municiones, explosivos y accesorios, Decreto 

Supremo 3757 Registro Oficial 311 de 07-nov.-1980, define y ubica directamente la 

tenencia y porte de armas de fuego con su respectiva pena, lamentablemente es una ley 

ordinaria y no orgánica, que según el contexto del artículo 133 de la constitución del 

Ecuador dispone que las Leyes serán orgánicas u ordinarias, y claramente observa que las 

leyes ordinarias no podrán modificar  ni prevalecer  sobre una Ley Orgánica.-  Además los 

artículos 424 y 425 de la constitución respectivamente, para efectos legales de 

investigación dispone que la norma suprema es la constitución y según el orden jerárquico 

de las normas el Código Orgánico Integral Penal (COIP 2014) prevalece o se destaca sobre 

la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de armas, 

municiones, explosivos y accesorios, pero de una manera fragmentada y poco ilustrativa . 
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Al momento de investigar sancionar o sentenciar un delito por tenencia y porte de 

armas de fuego las autoridades que avocan conocimiento tienen que abolir el contenido de 

la  norma constitucional constante en el 133, y 425 respetivamente, porque el contexto Art 

360 no es exclusivo ni está definido ni claro con respecto al porte y tenencia de armas de 

fuego, motivo por el cual tiene que auxiliarse en la Ley y Reglamento, Fabricación, 

Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de armas, municiones, explosivos 

y accesorios, y Acuerdo Ministerial respectivamente .   

“Artículo 361.- Armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados. - La 

persona que fabrique, suministre, adquiera, comercialice o transporte, sin la autorización 

correspondiente, armas de fuego, sus partes o piezas, municiones, explosivos, accesorios o 

materias destinadas a su fabricación, será sancionada con pena privativa de libertad de tres 

a cinco años. “(COIP, 2014).  

“Artículo 362.- Tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o 

biológicas. - La persona que dentro del territorio ecuatoriano desarrolle, produzca, 

fabrique, emplee, adquiera, posea, distribuya, almacene, conserve, transporte, transite, 

importe, exporte, reexporte, comercialice armas de fuego, sus piezas y componentes, 

municiones y explosivos, sin autorización de la autoridad competente, será sancionada con 

pena privativa de libertad de cinco a siete años. “(COIP, 2014).  

La esencia de estos dos artículos 361 y 362 que están plenamente identificados con 

las armas de fuego respectivamente, prohíbe la fabricación y comercialización de armas de 

fuego sin la autorización competente y será sancionada con pena privativa de libertad de 

tres a cinco años (COIP, 2014). Este código ha permitido el cierre de la fábrica de armas 

artesanales Santa Bárbara ubicada en San José de Chimbo, Provincia de Bolívar, con esta 

medida se pretende disminuir la tenencia y porte de armas en todo el territorio ecuatoriano 

reduciendo los actos delincuenciales que representaba la venta de armas artesanales sin 

registro. Lo que resulta un desafío mayor para el Gobierno ecuatoriano ya que esto ha 

generado un aumento de fábricas clandestinas difíciles de ubicar. Las medidas señaladas 

deben ir acompañadas de programas educativos, ya que la fabricación de armas 

representaba un problema actual grave y muy peligroso para la sociedad ecuatoriana. –  

El contexto de estos Artículos regula la tenencia y el porte de Armas de Fuego en 

nuestro país, estableciendo los requisitos que las personas naturales o jurídicas deben 

cumplir, de tal modo que su tenencia o porte no constituya delito, pero no especifica el fin 
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o la necesidad de la tenencia o porte de armas de fuego, tampoco define si las armas en mal 

estado o dañadas pueden ser objeto de tipificación y juzgamiento,  y más que todo que tipo 

de armas modelo o calibre que está legalmente autorizado el ciudadano de la urbe, el 

agricultor, el comerciante, el empresario, para tener en su domicilio y portar personalmente 

para su defensa personal y sus bienes . –  

En este sentido, debe señalarse que uno de los problemas actuales que se presentan 

en la normativa ecuatoriana es que los tipos penales de tenencia y porte de armas, no se 

encuentran correctamente identificados, estructurados y diferenciados entre sí dentro del 

COIP, especialmente el Art 360,  y esto se evidencia en los propios procesos judiciales, en 

los cuales se inicia la acción pública por un tipo penal y se sancionan por otro, siendo 

frecuente que también dentro de las sentencias existan estas incongruencias en su 

exposición argumentativa. Esto se debe quizás a los criterios que utiliza el COIP para 

diferenciar ambos delitos, siendo el del tiempo de sanción del delito fin a acometerse y la 

estructura de la organización criminal; sin embargo, desde la doctrina se ha expresado que 

la diferencia entre estos dos tipos penales es más compleja y tiene otros elementos 

adicionales.  

      4.2.1.3. Ley Orgánica de la Defensa Nacional, Registro Oficial 4 de 19-ene.-

2007 Ultima modificación: 28-sep.-2009.  Art. 16.- Las principales atribuciones y deberes 

del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas son:  

“n) Efectuar el control de producción, comercialización, transporte, 

almacenamiento, tenencia y empleo de armas, explosivos y afines;”  

La Ley Orgánica de la Defensa Nacional señala que el Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas (Comaco) es la institución encargada del control, producción, 

comercialización y tenencia de armas; pero no especifica que tipo de armas se refiere, sin 

embargo, en el Reglamento a la Ley sobre armas, municiones, explosivos y accesorio, 

1997 se dispone también a otros organismos como: el Ministerio de Defensa Nacional; b) 

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los Centros y Subcentros de Control de 

Armas, los Comandos de Distritos y Provinciales de la Policía Nacional, en sus respectivas 

jurisdicciones, el Servicio de Vigilancia Aduanera, la Comisión de Tránsito del Guayas; y, 

los demás Organismos de Control que determine el Comando Conjunto .  
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      4.2.1.4. Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y 

Tenencia de armas, municiones, explosivos y accesorios, Decreto Supremo 3757 

Registro Oficial 311 de 07-nov.-1980, Ultima modificación: 09-mar.-2009 Estado: 

Reformado. la ley de armas, municiones, explosivos y accesorios’’ se publicada en el 

registro oficial 311 del 7 de noviembre del año 1980, y su respectivo Reglamento, 

mediante el cual un ciudadano civil que cumplía con ciertos requisitos podía tener y portar 

armas de fuego de uso civil para su defensa personal y de su familia. (OFICIAL, 1980) El 

Presidente de la República, de ese entonces Economista Rafael Correa Delgado mediante 

Decreto 1573 de fecha 5 de Febrero del 2009 reformó la Ley y Reglamento en vigencia, 

pero existía la facultad de tenencia y porte de armas, tanto, a las personas naturales como 

jurídicas, hasta que mediante Decreto Ejecutivo 749 del 28 de Abril del 2011 se suspendió 

la entrega de permisos para el porte de armas, pero lo que no se ha suspendido son los 

permisos para le tenencia legal; dando a entender que, una persona si puede, previo el 

trámite pertinente conseguir un permiso para tener una arma de fuego, en su domicilio, 

oficina o en su finca, etc., lo que está prohibido es portar un arma. 

4.2.1.5. Finalidad y Alcance.  “Art. 1.- La presente Ley regula la fabricación, 

importación, exportación, comercialización, almacenamiento y tenencia de armas de fuego, 

municiones, explosivos y accesorios, materias primas para la producción de explosivos y 

accesorios para satisfacer las necesidades de las Instituciones, Organismos Públicos; y, en 

general para satisfacer las necesidades de las personas naturales o jurídicas.” 

La finalidad de la presente Ley es regular única y exclusivamente la tenencia de 

armas de fuego, no el porte. -  

De la Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios. 

“Art. 19.- Ninguna persona natural o jurídica podrá, sin la autorización respectiva, 

tener o portar cualquier tipo de arma de fuego. Se exceptúa de esta prohibición al Personal 

de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía Militar Aduanera y demás organismos 

estatales cuyos miembros podrán utilizarlas en la forma que señalan las Leyes y 

Reglamentos de la Materia.”  

“Art. 20.- La autoridad facultada para registrar y extender permisos para tener y 

portar armas es el jefe del IV Departamento del Estado Mayor del Comando Conjunto de 

las Fuerzas Armadas; quien podrá delegar para ejercitar esta facultad a las Autoridades 



 

19 
 

Militares o Policiales en sus respectivas jurisdicciones, conforme al Reglamento 

pertinente.”  

“Art. 31.- Los que con violación a las normas de esta Ley, fabricaren, 

suministraren, adquirieren, sustrajeren, arrojaren, usaren, transportaren o tuvieren en su 

poder armas de fuego, municiones, explosivos, accesorios o materias destinadas a su 

fabricación serán reprimidos con reclusión menor de 3 a 6 años y con multa de un mil a 

cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio del decomiso de las 

armas de fuego, municiones, explosivos, accesorios, materias primas que constituyan la 

infracción. “ 

La Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de 

armas, municiones, explosivos y accesorios creada en 1982, especifica en sus artículos 19, 

20 y 31 que las armas de fuego, municiones, explosivos y accesorios se adquirirán previa 

autorización otorgada por el Ministerio de Defensa Nacional y el personal asignado. Por lo 

que, se mantiene un estricto control bajo una sola institución que regula la emisión de 

permisos para el porte y tenencia de armas.  

El Reglamento determina o delimita la imposición de la pena que está contenida en 

la citada Ley, este reglamento puede ser considerado como una norma de reenvío. Se alude 

en forma expresa al mismo y su remisión complementa el tipo penal en blanco contenido 

en la ley; sin esa complementación se estaría allí vulnerando la legalidad o reserva de la 

Ley Penal porque la arbitrariedad del juzgador al determinar los casos en que se aplicaría o 

no la Ley Penal, y se impondría la respectiva pena.  

Esta reforma en nada vino a cambiar este delito por cuanto podemos observar que 

la nueva disposición o reforma ha empeorado la situación y en muchos de los casos los 

operadores de justicia no saben o mejor dicho tienen inconvenientes al momento de 

tipificar este delito, por cuanto una veces lo consideran como delito de prisión, para lo cual 

aplican la sanción contenida en el COIP; y en otras ocasiones lo sancionan como delito de 

reclusión aplicando la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y 

Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios y su respectivo Reglamento. 

Para desvirtuar esta duda legal tenemos que ubicarnos a lo que dispone el artículo 425 de la 

Constitución del Ecuador que trata sobre el orden jerárquico de las normas, y en la parte 

pertinente observamos que las Leyes Orgánicas son superiores a las Leyes Ordinarias, 
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según el orden constitucional que les corresponde, motivo por demás suficiente para tratar 

tipificar como delito de prisión. -  

     4.2.1.6. Reglamento a la Ley sobre Armas, Municiones, Explosivos y 

Accesorios (Ecuador). Registro Oficial No. 32 del 27 de marzo de 1997. Ultima 

modificación: 15-jun.-2015 Estado: Reformado. Mediante Decreto Nro. 2063 que se 

emite el “Reglamento a la Ley de Fabricación Importación, Exportación, Comercialización 

y Tenencia de Armas Explosivos y Accesorios”, que fuera publicado en el Registro Oficial 

Nro. 520 de martes 6 de septiembre de 1994.  

4.2.1.6.1.  Finalidad y Alcance.  “Art. 1.- El presente Reglamento tiene por 

finalidad, regular las actividades de fabricación, importación, exportación, 

comercialización, almacenamiento y tenencia de armas de fuego, municiones, explosivos y 

accesorios, así como también de las materias primas para la producción de las indicadas 

especies y los medios de inflamación tales como guías para minas, fulminantes y 

detonadores, productos químicos y biológicos y elementos de uso en la guerra química o 

adaptable a ella. El Ministerio de Defensa Nacional determinará las listas de las sustancias 

químicas y biológicas sujetas a su control conforme a la Ley y este Reglamento.” 

La finalidad y alcance de este Reglamento de armas se limita única y 

exclusivamente a la tenencia de armas, mas no al porte, al igual que la Ley de armas tiene 

el mismo vacío legal en cuanto al porte de armas de fuego. - 

Los Arts. 5 literal f) y h); 6 literales a) y c), 52, 53, 59, 63, 63 y 64, y en especial el 

art. 94, establecen como mecanismo de disuasión o de evitación de peligro, a modo de 

sanción penal solo el decomiso de las armas  

Art. 14.- Para los efectos del presente Reglamento, las armas de fuego se clasifican 

en: a) Armas de guerra de uso privativo de las Fuerzas Armadas; b) Armas de uso 

restringido; c) Armas de uso civil; y en d) Armas Químicas, radioactivas y bacteriológicas. 

El artículo 14 del reglamento a la Ley sobre Armas, nos presenta la siguiente 

clasificación: Armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas que poseen los 

militares, arma de fuego de uso restringido que utiliza la policía nacional y entidades 

relacionadas, armas de fuego de uso civil y armas químicas, radiactivas y bacteriológicas. 

Pero cabe recalcar que las armas de fuego de guerra, así como las armas de uso 

restringido, se conocen como armas estatales, mientras que las de uso civil son 
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precisamente, civiles, personas que no pertenecen a fuerzas regulares públicas entrenadas 

para el combate y encargada de ciertos deberes en pro de la seguridad y soberanía nacional. 

Por otro lado, las armas químicas, radiactivas o bacteriológica se encuentra prohibidas 

tanto para personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, según el artículo 

enumerado cuarto del reglamento a la ley sobre armas y a la adopción de convenciones 

internacionales.  

De esta forma, el arma de fuego civil se divide dependiendo del cumplimiento de 

cuatro fines específicos: para defensa personal, deporte, colección y seguridad privada fija 

o móvil.  

En resumen, para efectos del presente trabajo, la consideración de arma de fuego es 

sólo sobre aquellas armas civiles, sin negar que el análisis de las armas estatales, de uso 

restringido u otros, conllevaría una profundización más técnica y casuística debido a que 

son herramientas, en lo que al conocimiento general y la normativa respecta, que provocan 

daños de mayor gravedad y así más vulneración, de acuerdo con el mismo reglamento a la 

ley de armas. 

El Reglamento de la Ley de Armas ha clasificado a las armas en: Armas de Guerra 

de uso privativo de las Fuerzas Armadas, (definidas en el Art. 15 del Reglamento). B) 

Armas de uso restringido (definidas en el Art. 16 del Reglamento). C) Armas de uso civil 

(definidas en el Art. 17 del Reglamento). Estas armas de uso civil a su vez se clasifican en: 

c.1) Armas de defensa personal (definidas en el Art. 18 del Reglamento). c.2) Armas de 

fuego deportivas (definidas en el Art. 19 del Reglamento). c.3) Armas de fuego de 

colección (cuya definición consta en el Art. 20 del Reglamento). Obviamente el uso de las 

armas de fuego de guerra y las armas de fuego de uso restringido está totalmente prohibido 

por parte de personal civil.  

4.2.1.6.2.  De la finalidad del permiso de portar armas.  “Art. 76.- El permiso de 

tenencia de armas es el acto administrativo mediante el cual los centros y subcentros de 

control de armas otorgan el documento pertinente a las personas naturales y jurídicas, para 

tener en determinado lugar (dirección particular o domiciliaria) las armas autorizadas. 

El permiso de portar armas es el acto administrativo mediante el cual los centros y 

subcentros de control de armas conceden la autorización pertinente a las personas naturales 

y jurídicas para llevar consigo o a su alcance las armas registradas. Las armas de fuego de 

uso civil las podrán portar los ciudadanos de acuerdo con la función, actividad, lugar y 
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justificación para la que fueron autorizadas. Las armas para las que se otorgue el permiso 

individual de tenencia de armas, en el caso que requieran ser transportadas deberán hacerlo 

descargadas, en fundas o cajas con las seguridades necesarias, debiendo encontrarse las 

armas y proyectiles por separado. Los coleccionistas de armas podrán transportar las 

mismas con el mecanismo de cierre o disparo desactivados.”  

“Art. 77.- Las personas naturales podrán obtener permisos para portar un arma para 

su defensa personal y otra para fines deportivos o cacería. En casos especiales y previa 

justificación de la necesidad, se autorizará hasta un máximo de dos armas de las clases 

antes indicadas. Las personas naturales que hayan obtenido el respectivo permiso para 

defensa personal podrán portar, con el arma autorizada, hasta el número de cartuchos 

correspondientes a la capacidad máxima de una alimentadora. Para poseer armas de 

defensa personal autorizadas, en número mayor al expresado anteriormente, deberán 

cumplirse con los requisitos para los coleccionistas previstos en este Reglamento. Cuando 

se trate de armas deportivas o de cacería tales personas deberán afiliarse a los Clubes de 

Tiro, Caza y Pesca.”  

Debe recalcar que, si una persona que tiene autorización para la tenencia, pero no 

tiene autorización de porte, y desea movilizarse con el arma, debe hacerlo de acuerdo con 

el artículo 76 del reglamento a la ley sobre armas. 

“Art. 84.- Los permisos para porte o tenencia de armas de fuego para personas 

naturales y jurídicas tendrán una validez de cinco años, y para su renovación, deberán 

cumplir con los requisitos señalados en el Acuerdo dictado por el Ministro de Defensa 

Nacional.”  

“Art. 86.- No se conferirá permiso para portar armas de fuego a: interdictos; 

dementes, aunque no estén bajo interdicción; fallidos, mientras no hayan sido 

rehabilitados; a quienes carecen de domicilio en el Ecuador; a los de mala conducta 

notoria; y a quienes no hubieren merecido el informe favorable de la Dirección de 

Inteligencia del Comando Conjunto.”  

“Art. 90.- El permiso para portar armas es personal, intransferible y válido en todo 

el territorio nacional, sin embargo, no faculta para portarlas en manifestaciones, reuniones, 

asambleas, juntas y más actos públicos de cualquier orden.”  
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El Art. 90 es directo y claro al manifestar que el permiso de porte de armas es 

personal y tiene poder en todo el territorio nacional, pero no identifica a qué tipo de armas 

se refiere, si son armas de fuego, armas de percusión, armas blancas o cortopunzantes, 

armas automáticas o semiautomáticas, armas de artillería, armas químicas, biológicas etc.... 

Para concluir se puede hacer énfasis en el orden jerárquico de los reglamentos que 

están inmersos el numeral 13 del Art. 147 de la Constitución establece que los mismos no 

contendrán disposiciones contradictorias ni que puedan alterar el sentido de las demás 

leyes. Con esto se busca mantener en vigencia al respeto al principio de jerarquía 

normativa, de manera que la función ejecutiva no podrá, a través de una norma de menor 

jerarquía, crear disposiciones que vayan en contra de las normas que jerárquicamente 

superiores. 

El tema del ordenamiento jurídico es fundamental en la presente investigación, por 

lo que es pertinente remitirse a la doctrina con respecto a este, en cuanto tiene que ver con 

el ordenamiento jurídico, en primer lugar la relación del principio de jerarquía normativa 

en los reglamentos contenidos igualmente en el Art. 425, de manera que los mismos deben 

estar subordinados para que no existan contradicciones ni alterar el sentido de las normas 

de rango superior, puesto que, en caso de contradicción los operadores del derecho, en este 

caso los jueces deberán aplicar la norma jerárquicamente superior. De tal manera que 

ninguna institución del Estado puede en uso de sus facultades emitir disposiciones que no 

han sido legalmente delegadas provocando inconformidad con normas de rangos 

superiores, provocando efectos negativos que contravienen a la seguridad jurídica, es decir, 

este principio es un impedimento legal que precautela que las normas creadas no sean 

distintas a las que las superan jerárquicamente. 

      4.2.1.7. Acuerdo Ministerial Nro. 194, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento Nro. 71 de fecha viernes 27 de mayo del 2022. 

4.2.1.7.1.  Finalidad. Art. 1.- Finalidad.- El presente Acuerdo tiene por finalidad 

describir en forma detallada los requisitos para la obtención y renovación de permisos, 

autorizaciones, certificados, inscripciones y más servicios relacionados con las actividades 

contempladas en la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y 

Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios y su Reglamento, así como la 

clasificación de las armas y sustancias químicas y biológicas controladas a fin de optimizar 

el control de las mismas y que la ciudadanía reciba un servicio ágil, oportuno, eficiente y 
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de calidad, mediante el empleo de las herramientas tecnológicas desarrolladas para este 

efecto.  

El presente acuerdo Ministerial tiene como finalidad ampliar y definir la parte 

administrativa con respecto a los requisitos para la obtención de permisos, pero solo se 

limita a la tenencia de armas de fuego y no al porte, como sucede con la Ley y Reglamento 

de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, respectivamente. 

De los permisos autorizaciones, reimpresiones, guías, certificaciones, inscripciones 

y devoluciones por primera vez y renovación. - 

4.2.1.7.2.  De los permisos.  “Art. 7.- Permisos. - Credencial a través de la cual se 

faculta al dueño de un arma, sea esta persona natural o jurídica, para el porte, tenencia, uso 

deportivo o uso en vigilancia y seguridad privada de la misma. Este tipo de permiso tendrá 

una vigencia de cinco años.”  

“Art. 8.- Los permisos de porte y tenencia de armas por primera vez, serán 

otorgados mediante Resolución emitida por la Dirección de Logística del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas, en base a los requisitos receptados e informes emitidos 

por los Centro de Control de Armas de la jurisdicción. El permiso de porte de armas estará 

delimitado a una jurisdicción específica de carácter provincial y establecerá además las 

condiciones o medidas de seguridad para el control de la portabilidad del arma, a 

excepción de las solicitudes que, dentro del análisis del Departamento de Control de armas, 

considere una jurisdicción más amplia.”  

Los artículos 7 y 8 del Acuerdo Ministerial Nro. 194 no define o especifica a que 

tipo de armas se refiere, si son armas de fuego, armas de percusión, armas blancas o 

cortopunzantes, armas automáticas o semiautomáticas, armas de artillería, armas químicas, 

biológicas.  

Con respecto a los permisos de porte y tenencia en diferentes actividades y usos, el 

articulo 8 define que el permiso estará delimitado a una jurisdicción especifica, es decir 

que no tiene valides a nivel nacional, pero no especifica a que tipo de armas se refiere o 

identifica. –  

“Art. 11.- Las personas naturales que requieran obtener el permiso de tenencia de 

armas, estarán autorizadas hasta un máximo de dos armas de fuego y deberán cumplir con 

los siguientes requisitos:  
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Primera vez: 1. Factura de pago de servicios básicos (agua o servicio eléctrico) del 

último mes, a nombre del requirente o contrato de arrendamiento registrado ante la 

autoridad competente o impuesto predial del domicilio. 2. Factura, o contrato de 

compraventa, transferencia de dominio. 3. Certificado Biométrico (AFIS y AVIS+F), 

emitido por la Policía Nacional. 4. Certificado de no registrar antecedentes penales 

actualizado a la fecha de la solicitud del permiso. 5. Pago por concepto de gastos 

administrativos 5 % de un Salario Básico Unificado (SBU).  

Renovación: 1. Permiso anterior o denuncia de pérdida del documento y certificado 

de registro del arma generado por el Sistema Informático de Control de Armas 

(SINCOAR). 2. Factura de pago de servicios básicos (agua o servicio eléctrico) del último 

mes, a nombre del requirente o contrato de arrendamiento registrado ante la autoridad 

competente o impuesto predial del domicilio. 3. Certificado de no registrar antecedentes 

penales actualizado a la fecha de la solicitud. 4. Pago por concepto de gastos 

administrativos 5 % de un Salario Básico Unificado (SBU).”  

El presente artículo 11 del Acuerdo Ministerial Nro. 194 detallad los requisitos para 

la obtención y renovación de permisos, autorizaciones, certificados, inscripciones y más 

servicios relacionados con las actividades contempladas en la Ley de Fabricación, 

Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, 

Explosivos y Accesorios, así como la clasificación de las armas y que la ciudadanía reciba 

un servicio ágil, oportuno, eficiente y de calidad, mediante el empleo de las herramientas 

tecnológicas desarrolladas para este efecto.  

En ninguna parte de estos requisitos actualizados consta que previo a darse este 

documento el peticionario debe presentar certificados de aptitud física, psiquiátrica del 

solicitante para el uso del arma de fuego que será certificada por un psicólogo y médico 

psiquiatra. Tampoco consta como requisito indispensable que pruebe un curso intensivo 

jurídico para que las personas tengan pleno conocimiento sobre las responsabilidades 

obligaciones, derechos y las consecuencias legales por utilizar un arma de fuego para 

conductas prohibidas que están en contra de la ley. - 

Como requisito prioritario se debería incluir un curso intensivo sobre tiro practico 

con arma de fuego, con la finalidad de que la persona tenedora o portadora de un arma de 

fuego este técnicamente preparada sobre el actuar, defensa y uso del arma de fuego en caso 

de protección y defensa contra la delincuencia, al momento de ser víctima de un robo o 
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cuando se está frente a un tiroteo, o cuando su domicilio es violentado por la delincuencia 

y sus diferentes formas, con el único fin de que conozca los problemas legales personales y 

familiares que acarren el uso indebido de armas de fuego, concientizar  y advertirle a la 

persona portadora o tenedora de arma de fuego que el estado no le da licencia para matar o 

amenazar al prójimo, simplemente es un medio de defensa, mas no de agresión o ataque, y 

que la única finalidad es someter, amedrentar, y defenderse del delincuente, no matarlo.  

4.2.1.7.3. De la clasificación de las armas. Art. 119.- Las armas de defensa 

personal, se clasifican:  

1.Armas de fuego letales  

(Tenencia de armas): a. Revólveres de calibres iguales o inferiores a .38 pulgadas b. 

Pistolas de calibres iguales o inferiores a 9 mm; semiautomáticos, con su alimentadora. c. 

Escopetas del calibre entre 10 GA y 36 GA (equivalente a 410).  

2. Armas de fuego letales (Porte):  

a. Revólveres de calibres iguales o inferiores a .38 pulgadas b. Pistolas de calibres 

iguales o inferiores a 9mm; semiautomáticos, con alimentadora estándar.  

Es imperante ubicar y mantener esta disposición, que al momento de legalizar la 

tenencia y porte de armas se considere que no se está abriendo un comercio libre y privado 

de venta de armas de fuego, sino que se mantendrá la orden expresa y directa de que la 

única entidad estatal encargada de vender armas pequeñas para uso exclusivo de defensa 

personal, son fuerzas armadas y sus diferentes departamentos encargados para este fin.  

El Reglamento a la Ley de Armas, expedido por el presidente de la República 

establece que los titulares de permisos individuales de tenencia de armas, en caso de que 

requieran ser transportadas lo serán descargadas, en fundas o estuches y separadas de los 

proyectiles.   No obstante, en el Acuerdo   194, en el artículo 106, se exige que, además se 

obtenga una guía con 48 horas de anticipación cada vez que se vaya a salir.     

Según el Art 425 de la Constitución, un Acuerdo es jerárquicamente inferior que un 

Reglamento decretado por el presidente, y puntualiza que todas las autoridades están 

obligadas a aplicar esta jerarquía, lo que se ratifica en el Art. 84 de la misma Carta Magna. 

Adicionalmente, la exigencia de la guía expone al deportista a no poder obtenerla 

porque se cae el sistema lo que ya ha ocurrido impidiendo a la persona participar en 
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torneos para los cuales ya pagó inscripción y, muchas veces, pasaje aéreo.  Esto, sin contar 

que el deportista que desee ir a practicar un día libre queda impedido de hacerlo, pues tenía 

que haber sabido dos días antes que iba a tener disponibilidad ese día. 

En el Art. 108 se impone la necesidad de obtener una guía de tránsito a los 

deportistas que deban transportar municiones, la cual se obtendrá mínimo con 48 de 

anticipación. Aquí, otra vez se incurre en la exigencia que muchas veces es imposible de 

cumplir, porque se cae el sistema o está saturado ya ha pasado recientemente en varias 

ocasiones aparte del impedimento injustificado de que un deportista pueda ir a ejercer su 

derecho al deporte en los momentos que tiene disponibles, que muchas veces no se saben 

con antelación.  Adicionalmente, el Reglamento a la Ley, al referirse a la munición, en el 

Art. 76 inciso cuarto, implícitamente autoriza al deportista a transportar los proyectiles, 

separados del arma descargada. De manera que la necesidad de guía es contraria al 

Reglamento presidencial de mayor jerarquía.  

En el Reglamento a la Ley sobre Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, en 

su Art 90, no especifica el tipo de armas, pero dispone que el permiso para portar armas es 

personal, intransferible y válido en todo el territorio nacional. En cambio, el Acuerdo 

Ministerial Nro. 194, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 71 de fecha viernes 

27 de mayo del 2022, en el Art. 8, mantiene el mismo vacío                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

‘legal con respecto al tipo de armas, pero delimita única y exclusivamente el permiso de 

porte de armas a una jurisdicción específica de carácter provincial. -Existe una 

contradicción clara con respecto a la identificación de las armas a las que refieren estos dos 

artículos, por cuanto no identifica a que tipo de armas se refiere. Con respecto a la validez 

de los permisos, el reglamento a la ley de armas dispone que los permisos tienen 

efectividad legal a nivel nacional en cambio el acuerdo ministerial ordena que son solo 

provinciales, es decir los permisos para el porte de armas otorgados en Loja, no surten el 

efecto legal en Guayaquil, Quito o en ninguna provincia del país. -  

Con estas contradicciones que existen en el Reglamento y Acuerdo Ministerial con 

respecto a la identificación de armas a las que se refieren, y la contrariedad con respecto al 

permiso para portar armas en el territorio nacional nace la duda sobre los requisitos que 

deberían presentar las personas antes de obtener su permiso de tenencia o porte de armas 

de fuego, para el procedimiento que debería tener un fiscal al momento de tipificar e 

investigar un delito, igual problema sería para los jueces penales al momento de tomar 
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conocimiento, para disponer resolver y sentenciar un delito de tenencia y porte de armas de 

fuego. –  

Por todo lo expuesto se puede concluir que la expedición de acuerdos ministeriales, 

su ejecución y aplicación han vulnerado el principio jerárquico normativo al no aplicarse el 

orden establecido en la Constitución, lo que ha generado a su vez la violación a los 

derechos de los ciudadanos y a la agudización de la inseguridad jurídica del país, 

evidenciando que las normas estudiadas y desarrolladas en el presente trabajo investigativo 

nos determinan que la Constitución como norma suprema debe ser aplicada de manera 

directa y prioritaria, seguido por las leyes de inferior rango, por lo que, a pesar de que el 

Poder Ejecutivo está dotado de la facultad de emanar acuerdos ministeriales éstos deben 

necesariamente aplicarse sin contravenir lo establecido en la ley. Siendo necesario e 

imperioso que exista un control constitucional que limite esta facultad dada al Ejecutivo 

con el objetivo esencial de que la problemática presentada no siga generando afectaciones 

graves a la sociedad. 

4.2.2. Análisis jurídico de trámites complicados, cobros innecesarios, y demora 

en los mismos, para la obtención de los permisos de tenencia y porte de armas de 

fuego 

Según el Art 425 de la Constitución, un Reglamento es jerárquicamente superior 

que un acuerdo decretado por el presidente, y puntualiza que todas las autoridades están 

obligadas a aplicar esta jerarquía, lo que se ratifica en el Art. 84 de la misma Carta Magna. 

Partiendo de esta premisa constitucional existen varios problemas que constan en el 

contexto de algunos artículos del Reglamento a la Ley sobre Armas, Municiones, 

Explosivos y Accesorios (Ecuador). Registro Oficial No. 32 del 27 de marzo de 1997. 

Ultima modificación: 15-jun.-2015, que necesitan la atención inmediata a fin de no 

vulnerar los derechos Constitucionales como los de los demás gremios y personas naturales 

y jurídicas, a saber: 

El Reglamento a la Ley sobre Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios y 

Acuerdo Ministerial establecen ciertos requisitos, mientras que el Comando Conjunto de 

las Fuerzas Armadas, haciendo uso de la atribución legal de “registrar y otorgar permisos” 

crean trámites y requisitos faltos de un criterio objetivo, pues estas resoluciones son 

subjetivas generando la inseguridad jurídica en todos estos trámites. 
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Otra situación identificada se refiere al permiso de porte de arma, mismo que de 

acuerdo con el Reglamento a la Ley sobre Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, 

en su Art 90, no especifica el tipo de armas, pero dispone que el permiso para portar armas 

es personal, intransferible y válido en todo el territorio nacional. En cambio, el Acuerdo 

Ministerial Nro. 194, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 71 de fecha viernes 

27 de mayo del 2022, en el Art. 8, mantiene el mismo vacío                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

‘legal con respecto al tipo de armas, pero delimita única y exclusivamente el permiso de 

porte de armas a una jurisdicción específica de carácter provincial, con el Reglamento de la 

Ley de Armas y Municiones en su artículo 90, permite que el porte sea válido a nivel 

nacional, es decir que la persona que obtenga un permiso de porte pueda portar el arma a 

nivel nacional, mientras que el Art. 3 del Acuerdo Ministerial Nro. 270, permite 

delimitarlo solamente a una jurisdicción provincial. 

Líneas más arriba habíamos hablado de la jerarquía de las normas, y claramente se 

establece en el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador que los 

acuerdos y resoluciones son inferiores jerárquica y jurídicamente comparados a un 

reglamento. Al existir un orden de jerarquía de las leyes estas deben guardar o mantener 

conformidad con las disposiciones Constitucionales conforme lo prevé el artículo 424 

IBIDEM, lo que quiere decir en otras palabras que ésta última no puede estar en contra de 

la norma superior, siendo obligación para el funcionario público en éste caso 

administrativo (Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas), la aplicación de la norma que 

más se ajuste a los derechos Constitucionales en donde indudablemente se debe entender 

que el derecho a la inviolabilidad a la vida y la integridad personal previstos en el artículo 

66, prevalecen por sobre los demás derechos, siendo por tanto ilegal limitar el derecho al 

porte de armas de fuego a una circunscripción provincial, cuando el reglamento 

jerárquicamente superior permite para todo el territorio nacional, debiendo como bien se lo 

ha manifestado asegurar que la protección del individuo que ha pedido el permiso de 

tenencia de arma de fuego, se lo pueda realizar en todo el territorio nacional, siendo 

imperativo también analizar que muchas de éstas personas realizan sus actividades 

económicas en determinada provincia, pero su domicilio la tienen en otra Provincia. 

La seguridad jurídica prevista en el artículo 82 de la Carta Magna, de manera 

textual dice: 
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Artículo 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”. 

En este mismo orden de ideas la doctrina más relevante ha señalado que, el 

concepto de seguridad jurídica alude al conjunto de condiciones necesarias para anticipar 

las consecuencias jurídicas de la conducta personal y de terceros, que propuestos como 

principio constitucional, significa que el orden jurídico proscribe cualquier práctica en el 

ejercicio del poder que conduzca a la incertidumbre, es decir, a la imposibilidad de 

anticipar o predecir las consecuencias jurídicas de la conducta; que no se trata de una regla 

susceptible de invocarse para valorar los actos de poder creadores de normas particulares, 

si son el resultado de facultades regladas.  

Como se indicó al analizar la garantía de la motivación, ésta tiene relación directa y 

estrecha con la seguridad jurídica porque para que exista motivación entre otras razones 

tienen que existir normas jurídicas previas, claras, públicas, lo cual no sucede al momento 

de dejar a un criterio subjetivo una resolución; ya que al realizar estos trámites, (se 

inventan nuevas reglas no previstas en el acuerdo ministerial que ya norma los requisitos) 

que hacen engorrosos los trámites generando demora, pérdida de tiempo y dinero ya que 

los exámenes psicológicos por ejemplo tienen duración de 60 días y muchas de las veces se 

torna necesario nuevamente realizar estos exámenes para volver a iniciar el trámite, cuando 

la demora no es atribuible al usuario si no al trámite burocrático, por ello se solicita que se 

establezcan reglas claras que sean socializadas con representantes de la sociedad civil, en 

donde se incluirán Camaroneros, Ganaderos, Comerciantes, Agricultores, Deportistas, 

Trabajadores públicos y privados, Industriales pequeños y grandes, etc., a fin de tener 

claros los parámetros para el otorgamiento de éstos permisos, considerar que el deportista 

también pertenece o puede pertenecer a cualquiera de los gremios antes mencionados. 

      4.2.2.1.  Cambios de criterio en trámites de permiso de tenencia y demora en 

los mismos.  Desde su creación se ha visto seriamente afectada por los diferentes cambios 

de criterio de las autoridades de turno que se encuentran al frente del departamento a su 

cargo, quienes en aras de mejorar el servicio, han creado resoluciones, instructivos, 

trámites y requisitos que lejos de garantizar un adecuado servicio administrativo en el tema 

del control de armas para los deportistas y otros gremios, han generado demoras en la 

tramitación de los permisos, autorizaciones y demás, los cuales a más de ser engorrosos, en 
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algunos casos son inconstitucionales, generado de ésta manera inseguridad jurídica y 

regresividad de derechos. 

Solicitan requisitos aparentemente inconducentes con trámites sumamente engorros 

y extenuantes ya que una vez iniciado el trámite y cargados los requisitos en el sistema, 

cambian las normas y requieren que se presenten nuevos requisitos o que se adicionen 

otros; o en su caso que por la demora en la tramitación de estos caducan los certificados 

psicológicos que tienen una valides de 60 días. 

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, lo que quiere decir en otras palabras que al momento de iniciar un trámite 

para la obtención de un permiso y si de ser el caso aún no se ha concedido y se ha 

entregado y se ha realizado el trámite, este debe seguirse tramitando con la normativa 

vigente a la fecha de iniciado el trámite, pues según lo previsto en el artículo 7 del Código 

Civil, la ley rige para lo venidero; es decir que si una reforma ya sea al reglamento, 

acuerdo ministerial, resoluciones etcétera, estas deben regir desde la fecha de su 

promulgación en el Registro Oficial que es desde cuando se las entiende conocidas por 

todos. Ahora en los permisos en trámite antes de que entre en vigor la reforma o la nueva 

norma, se debe seguir tramitando la misma con la normativa prevista al momento en que se 

ingresó el trámite, caso contrario estaríamos vulnerando la seguridad jurídica que exige 

reglas previas, claras y públicas, situación que constantemente se viene suscitando en este 

tipo de trámites. 

Uno de los considerandos establecidos es aumentar la eficiencia y eficacia de la 

gestión pública; incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la 

participación ciudadana mediante el uso de nuevas tecnologías de la información y 

comunicación; para el efecto, la gestión la realizará el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas a través del modernizado Sistema Informático de Control de Armas 

“SINCOAR”. 

Es decir que la agilidad, la eficiencia y la eficacia, en cuanto a los procedimientos 

para obtener los permisos para las armas, cumplan con el postulado citado en líneas 

precedentes, haciéndose indispensable, y absolutamente necesario, la agilidad y celeridad 

de procesos; de igual forma se busca una eficiencia en el papeleo y que la eficiencia 
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implique que se obtengan los trámites en el menor tiempo posible, cumpliendo incluso con 

los principios de nuestra Carta Magna que se encuentra en el artículo 1 y artículo 66 

numeral 25 de la misma en la que se determina lo siguiente: 

“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.”. 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  25) EI derecho a acceder a 

bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así 

como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características.”. 

El Reglamento a la Ley sobre Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios en su 

Capítulo I, artículo 3 literal c) en el que establece que los Organismos de control son los 

Centros y Subcentros de Control de Armas; y, en virtud del artículo 20 de la Ley sobre 

Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, en el que en su parte final establece lo 

siguiente: “Art. 20.- La autoridad facultada para registrar y extender permisos para tener y 

portar armas es el Jefe del IV Departamento del Estado Mayor del Comando Conjunto de 

las Fuerzas Armadas; quien podrá́ delegar para ejercitar esta facultad a las Autoridades 

Militares o Policiales en sus respectivas jurisdicciones, conforme al Reglamento 

pertinente”. 

Al ser una obligación de los funcionarios del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas cumplir con la Constitución y la Ley, en donde se debe brindar un servicio eficaz, 

ágil, oportuno, célere, efectivo y con la seguridad jurídica necesaria; tomando en 

consideración que la carga administrativa y operativa que maneja el Departamento de 

Logística es demasiado extensa, los trámites de otorgamiento de permisos de tenencia de 

armas de uso deportivo, tenencia y porte, sean descentralizados específicamente a los 

Centros y Subcentros de Control de Armas de cada jurisdicción; para así dar solución y 

que se cumpla directamente con los enunciados de nuestra Carta Magna, y que los mismos 

no constituyan únicamente letra muerta. 
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 4.2.2.2. Permiso de porte para competencias de tiro deportivo. Para el traslado de 

armas de fuego a nivel nacional por parte de cualquier Club deportivo de caza y pesca a 

nivel nacional, por razones estrictamente deportivas, con la finalidad de entrenar y 

participar en competencias de tiro deportivo, conlleva la necesidad imperiosa de llevar 

arma registrada con permiso de tenencia. Si bien es cierto para trasportar armas con 

permiso de tenencia solamente, las mismas deben encontrarse descargadas y con las 

municiones separadas conforme lo establece el inciso final del artículo 76 del Reglamento 

a la Ley sobre Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios; sin embargo esto puede 

generar inconvenientes de tipo logístico con las autoridades de control en donde 

probablemente pretendan vulnerar estos derechos manifestando que esta frente a un porte 

de arma cuando solamente tenemos permiso de tenencia de arma de uso deportivo; ya que 

muchos agremiados a nivel nacional participan en competencias interdisciplinarias ya sea 

en tiro de pistola, rifle, revolver, carabina y escopeta, en diferentes ciudades del País, 

tornándose necesario el permiso correspondiente para evitar inconvenientes legales.      

Es claro entonces el hecho de que al otorgar el permiso de porte solamente para 

estos gremios es totalmente ilegal, discriminatorio e inconstitucional, ya que también 

tenemos el gremio de comerciantes que todos los días se ve seriamente afectados por los 

delincuentes, el gremio de las Cooperativas de Transporte, y en fin todos los ciudadanos 

honestos que día a día nos vemos amenazados por la delincuencia que pasa fuertemente 

armada, retrotrayendo cada vez más nuestros derechos envés de que los mismos progresen 

a medida de que las condiciones sociales van cambiando.  
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4.3. Índices de inseguridad en el Ecuador  

El INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), nos presenta los siguientes cuadros 

estadísticos de delitos de mayor connotación durante los años 2018, 2019, 2020, 2021, y 

2022, respectivamente que a continuación se detalla.                   

     

ENERO – NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 

DESCRIPCION                             NUMERO        TASA DE VARIACION (2017-2018)                                                                                    

Homicidios Intencionales                            912                                              3,2%  

Femicidios                                                     55                                           -38,9% 

Robo a personas                                      25.562                                            -2,9%  

Robo a domicilios                                   11.388                                           -14,9% 

Robo a unidades económicas                    4.651                                            - 8,5%  

Robo de motos                                          5.452                                             -0,1%  

Robo de carros                                          4.212                                              1,6%  

Robo de bienes, accesorios y     

autopartes de vehículos                             8.502                                           -17,9%  

Violaciones                                               4.852                                              6,2%  

Fallecidos por siniestros de tránsito          1.954                                              1,0%  

TOTAL                                                    67.540                                            
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ENERO – NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 

DESCRIPCION                            NUMERO         TASA DE VARIACION (2018-2019) 

Homicidios Intencionales                       1.056                                                15,8%  

Femicidios                                                   60                                                  9,1% 

Robo a personas                                    27.806                                                 8,8% 

Robo a domicilios                                   9.956                                              -12,6% 

Robo a unidades económicas                  5.078                                                 9,2% 

Robo de motos                                         7.105                                               30,3% 

Robo de carros                                         5.094                                               21,0% 

Robo de bienes, accesorios   y  

autopartes de vehículos                            8.656                                                1,8% 

Violaciones                                               4.605                                              -5,1% 

Fallecidos por siniestros de tránsito         1.944                                              -0,5% 

TOTAL                                                   71.360                                          
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ENERO – NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 

DESCRIPCION                            NUMERO         TASA DE VARIACION (2019-2020) 

Homicidios Intencionales                        1.049                                                  8,9%  

Femicidios                                                    55                                                 -3,5% 

Robo a personas                                     16.099                                               -36,6% 

Robo a domicilios                                    5.843                                               -35,5% 

Robo a unidades económicas                   3.229                                               -31,3% 

Robo de motos                                         5.325                                               -18,0% 

Robo de carros                                         3.606                                               -21,8% 

Robo de bienes, accesorios y 

autopartes de vehículos                            4.929                                              -38,2% 

Violaciones                                               3.435                                              -24,5% 

Fallecidos por siniestros de tránsito         1.085                                              -27,8% 

TOTAL                                                    44.655                                         
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ENERO – NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 

DESCRIPCION                            NUMERO         TASA DE VARIACION (2020-2021) 

Homicidios Intencionales                      2.496                                                  137,94%  

Femicidios                                                  69                                                   25,45% 

Robo a personas                                  25.389                                                     57,7% 

Robo a domicilios                                  4.847                                                -17,04% 

Robo a unidades económicas                5.078                                                 57,26% 

Robo de motos                                       9.097                                                70,83% 

Robo de carros                                       6.901                                                91,37% 

Robo de bienes, accesorios y 

autopartes de vehículos                         7.980                                                61,89% 

Violaciones                                            6.031                                                75,57% 

Fallecidos por siniestros de tránsito       2.131                                               96,40% 

TOTAL                                                 70.019                                         
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ENERO – MAYO DEL AÑO 2022 

DESCRIPCION                                               NUMERO                       

Homicidios Intencionales                                          1.759                                        

Femicidios                                                                      37                                           

Robo a personas                                                      12.548                                           

Robo a domicilios                                                     3.413                                           

Robo a unidades económicas                                    2.134                                           

Robo de motos                                                          5.270                                          

Robo de carros                                                          3.819                                          

Robo de bienes, accesorios y 

autopartes de vehículos                                             3.357                                            

Violaciones                                                                2.442                                            

Fallecidos por siniestros de tránsito                             900                                            

TOTAL                                                                    35.679                                          

 

De acuerdo con los informes de la Comisión Especial de Estadísticas de Seguridad, 

Justicia, Crimen y Transparencia se observa un incremento de los delitos desde el año 2018 

hasta el año 2019, existe un incremento aun mayor desde el año 2020 hasta el año 2021, 

para el año 2022 las cifras son alarmantes, solo hasta el mes de mayo se alcanza la mitad 

del total de delitos producidos en el año 2021. El robo a personas es el delito con mayor 

cantidad de incidencias. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio del Interior, 

correspondientes al año 2021 con respecto al delito de homicidios intencionales por tipo de 

arma, se produjeron 13.857 homicidios por arma de fuego, 5.079 por arma blanca y 1.076 

por arma contundente. De esta manera se evidencia la progresión de la inseguridad en el 

territorio ecuatoriano que deja entre líneas un déficit para el manejo y mantenimiento de la 

seguridad ciudadana por parte de las entidades del Estado designadas para dicha labor, 

partiendo desde la legislación hasta los planes de acción.  
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5. Metodología. 

5.1. Enfoque metodológico. 

La forma de investigación para el presente proyecto es cualitativa. Cualitativa 

Porque el investigador realiza sus propias interpretaciones, realiza sus aportes teóricos 

mediante concepto de autores y reflexivos sobre los casos. Con frecuencia se emplea para 

averiguar y refinar preguntas de investigación. Así mismo se prueban hipótesis.  

 5.1.1. Métodos de investigación.  

Para un perfecto desarrollo del informe final del proyecto integrador de fin de 

carrera y alcanzar los objetivos planteados se puso en práctica los siguientes métodos de 

investigación. 

 5.1.1.1. Método Analítico – Sintético.  

Se implementó para mejorar el desarrollo de la investigación y así ubicar las 

falencias o vacíos legales, con la intención de proponer o sugerir cambios en lo jurídico de 

la normativa, fundamentado por tratadistas, y expertos del tema.  

5.1.1.2. Método Inductivo- deductivo.  

Este método se puso en práctica primero, examinando la diferencia entre el porte 

ilegal, y tenencia de armas de fuego para uso exclusivo de defensa personal, familiar y de 

sus bienes, y una regularización en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) Registro 

Oficial Suplemento No. 180 .10 de febrero de 2014 (Ecuador).  

5.2. Área de estudio. 

Jueces, Fiscales, funcionarios judiciales, abogados en libre ejercicio profesional y 

ciudadanos en general de las ciudades de Quito, Loja, Cuenca Esmeraldas, Guayaquil, 

cantón Joya de los Sachas, Santa Rosa, provincia del Oro y Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

5.2.1. Universo y Muestra. 

La muestra de esta investigación es intencional y está basada en cierta parte de la 

población del territorio ecuatoriano, la cual fue selecciona a fin de obtener resultados reales 

de lo que se está analizando. Por lo que la muestra quedo constituida por 50 participantes 

(ciudadanía en general) mayores de edad, hombres y mujeres para la aplicación de 
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encuestas y 10 funcionarios Jurídicos y afines al derecho para la aplicación de las 

entrevistas. 

 

5.2.2. Criterios de Inclusión. 

• Ciudadanos en general, profesionales del derecho y empleados jurídicos que 

manifestaron participar voluntariamente en el estudio. 

5.2.3. Criterios de exclusión. 

• Ciudadanos en general, profesionales del derecho y empleados jurídicos que 

se negaron a participar voluntariamente en el estudio. 

            5.3. Técnicas.  

5.3.1. Técnicas de acopio teórico documental. 

Sirven para la recolección bibliográfica, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas. 

5.3.2. Técnicas de acopio empírico. 

También conocidas como técnicas de campo. 

5.3.3. Observación documental. 

Estudio de documentos que aportaran a la investigación. 

            5.4. Instrumento. 

• 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 50 encuestas 

• Entrevista: Es la comunicación interpersonal sólida entre el 

investigador y el sujeto de estudio, con el propósito de obtener 

respuestas personales a las preguntas planteadas sobre el problema social 

y jurídico. Esta técnica es más eficaz que el cuestionario, ya que permite 

obtener una información perfecta, veraz y oportuna.  

•  Guía de entrevista: Es una ayuda de memoria para el entrevistador, 

tanto en un sentido temático, es decir ayuda a recordar los temas de la 

entrevista, y también en sentido conceptual.  
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     5.5. Procedimiento 

Se presentó este trabajo de investigación a la Coordinación de la Carrera de 

Derecho de la Unidad de educación a distancia para la aprobación del tema de 

investigación (Ver anexo 1), luego se procedió a realizar los trámites respectivos para 

solicitar la pertinencia de este (Ver anexo 2); posteriormente se pidió la dirección de un 

docente de la carrera de Derecho de la Unidad de Educación a Distancia (Ver anexo 3).  

Posteriormente se procedió con la elaboración de las entrevistas y encuestas, dichos 

instrumentos de recolección de datos fueron revisados y aprobados por el docente tutor. 

Las encuestas y entrevistas fueron preparadas en base a los objetivos del trabajo de 

titulación, una vez estudiadas y observadas, se pudo establecer si se cumple con los 

objetivos programados. Finalmente se procedió a aplicar la entrevista a los Jueces, Juezas, 

fiscales, profesores universitarios, Abogados en libre ejercicio, y la aplicación de encuestas 

a ciudadanos de distintas localidades del Ecuador, para ubicar y analizar el vacío legal que 

existe en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) Registro Oficial Suplemento No. 180 

.10 de febrero de 2014 (Ecuador). 

5.6. Materiales utilizados. 

En lo relacionado a los materiales utilizados para la realización de la Tesis fueron 

Libros y la Leyes, los mismos que los enunciare: Constitución de la República del 

Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008. Código Orgánico Integral Penal 

(COIP) Registro Oficial Suplemento No. 180 .10 de febrero de 2014 (Ecuador). Ley sobre 

Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios. (Ecuador). El Reglamento a la Ley sobre 

Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios (Ecuador). Registro Oficial No. 32 del 27 de 

marzo de 1997. Ultima modificación: 15-jun.-2015. El Acuerdo Ministerial Nro. 194, 

publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 71, de fecha viernes 27 de mayo del 

2022. Ley Orgánica de la Defensa Nacional, Registro Oficial 4 de 19-ene.-2007 Ultima 

modificación: 28-sep.-2009., Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, Ley 0 

Registro Oficial Suplemento 255 de 11-ago.-2010 Ultima modificación: 20-feb.-2015 

Estado: Vigente. Código Civil, Codificación 10 Registro Oficial Suplemento 46 de 24-jun.-

2005 Ultima modificación: 08-jul.-2019 Estado: Reformado, Diccionarios, libros de 

Derechos, y artículos de Revistas y la prensa que describen la delincuencia en general, 

violencia e inseguridad que vivimos día a día en nuestro país. El internet que fue 

indispensable en el desarrollo de la tesis. Así mismo fue necesaria la utilización del 
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material de oficina, como hojas de papel bond, esferográficos, computadora e impresora, 

fichas bibliográficas y nemotécnicas, el material descrito ha servido para estructurar el 

informe final de la presente tesis, y mediante la consulta y el estudio he profundizado mis 

conocimientos de la realidad del problema investigado.  

 

5.7. Procesamiento y análisis de datos. 

Se realizo una base de datos en Microsoft Office Excel con los datos obtenidos de 

las entrevistas y encuestas después de su aplicación, para su posterior tabulación, análisis e 

interpretación, datos que expondré sobre la base del pensamiento de los investigados y del 

investigador. 
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6. Resultados 

6. 1. Análisis e Interpretación de resultados.  

La mayor parte de encuestados son ciudadanos que se desempeñan como 

empleados públicos, empleados privados y estudiantes entre otras ocupaciones. Poseen de 

18 a 29 y de 30 a 35 años respectivamente en las proporciones de 28% y 26%. El 23% de 

40 a 49 años y el 14% de 50 a 59 años, un 9% corresponden a la edad de mayor de 60. 

Las entrevistas se procedió a realizarlas mediante vía zum a diez profesionales 

conocedores de la problemática: Jueces, Fiscales, funcionarios judiciales, abogados en 

libre ejercicio profesional. Las entrevistas se pueden visualizar a través del siguiente link, 

siempre y cuando se mantenga abierto el correo institucional: 

https://drive.google.com/drive/folders/149Xo-5-v8P_aUZWpYP1l4YUq35ijwm8f 

6.1.1. Encuestas. 

PREGUNTAS:  

1. ¿Usted fue víctima de asalto, robo, amenaza, u otro tipo de delito con arma de 

fuego?  

     Tabla 1. 

 Respuestas de los participantes a la 1era pregunta. 

Respuesta (opciones) Participantes  
F % 

SI 19 38.8 

NO 31 61.2 

Total 50 100 

 Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Euler Amable Sarango Villavicencio      

El 38.8% de civiles ha sido víctima de robos con amenaza de arma de fuego, ya sea 

dirigiéndose al trabajo o regresando del mismo, y en distas formas. Manifestaron que las 

cifras no disminuyeron en ninguna manera por cuanto las bandas delictivas continuaban 

teniendo armas de fuego e incluso desarrollaron mayormente su potencial criminal. El 61.2 

% no ha sido víctima de ningún tipo de delito sufrido ningún tipo de delito. 
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2. ¿Se siente tranquilo y seguro al poseer en su domicilio un arma de fuego o 

portarla para seguridad personal patrimonial y la de su familia?  

 Tabla 2. 

Respuesta de los participantes a la 2da pregunta. 

Respuesta (opciones) Participantes  
F % 

SI 34 68 

NO 16 32 

Total 50 100 

 Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Euler Amable Sarango Villavicencio      

La mayor parte de civiles, es decir, el 68% de los mismos manifestó que tener o 

portar un arma de fuego brinda, tranquilidad seguridad y más que todo poderse defender y 

cuidar de su vida la de su familia y sus bienes. El 32% manifiesta que no está de acuerdo 

por cuanto en algunos hogares hay niños, otros manifiestan que crearíamos o estaríamos en 

un escenario de violencia, guerra, sangre y muerte.  

3. ¿Usted cree en los ofrecimientos y propuestas del gobierno nacional del 

presidente actual señor Guillermo Lasso, y la Asamblea Nacional vigente para 

enfrentar y combatir la inseguridad y la delincuencia organizada y bien 

armada?  

Tabla 3. 

Respuesta de los participantes a la 3era pregunta. 

Respuesta (opciones) Participantes  
F % 

SI 10 20 

NO 40 80 

Total 50 100 

 Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Euler Amable Sarango Villavicencio      

El 80% de las personas expresó que no creen ni el gobierno peormente en la 

asamblea nacional, por una sencilla razón siempre mienten y manipulan la verdad de sus 

ofrecimientos que hicieron en campaña. El 20% expreso estar de acuerdo con la forma de 

gobernar y sus propuestas concernientes a seguridad y lucha contra la delincuencia.  
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4. ¿Considera usted que es correcto la prohibición de Tenencia y Porte Armas de 

fuego de uso civil, tomando en cuenta la inseguridad, delincuencia y temor que 

existe en la sociedad ecuatoriana?  

Tabla 4. 

Respuesta de los participantes a la 4ta pregunta. 

Respuesta (opciones) Participantes  
F % 

SI 17 34 

NO 33 66 

Total 50 100 

 Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Euler Amable Sarango Villavicencio      

Alrededor del 66% de los encuestados consideran que es una injusticia prohibir la 

tenencia y porte de armas de fuego, porque no tienen como defenderse de la delincuencia 

armada, que ataca en todo lugar y a toda hora sin importarles la vida de las personas. El 

34% expreso que está de acuerdo con la prohibición de tenencia y porte de armas para que 

se debilite la violencia y hechos de sangre, y más que todo porque la sociedad ecuatoriana 

no está preparada para portar o tener un arma de fuego.  

5. ¿Cree usted que, al legalizar la tenencia y porte de armas de fuego para uso 

exclusivo de defensa personal, familiar y patrimonial de las personas 

naturales, se reduciría la delincuencia?  

Tabla 5. 

Respuesta de los participantes a la 5ta pregunta. 

Respuesta (opciones) Participantes  
F % 

SI 32 64 

NO 18 36 

Total 50 100 

 Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Euler Amable Sarango Villavicencio      

 

Un 64% de los civiles expresó que efectivamente la facultad legal de tener y portar 

un arma de fuego disminuiría los índices delictivos en razón que los delincuentes y las 

organizaciones criminales tendrían pleno conocimiento de que la mayoría de ciudadanos 
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ecuatorianos portamos legalmente un arma de fuego para defensa personal, familiar y 

patrimonial y lo pensarían un millón de veces al tratar de violentar  robar, o agredir a un 

ciudadano a cualquier hora y en cualquier lugar, incluso actuarían con miedo a ser 

descubiertos y sometidos  con arma de fuego. Un 36% se mostró indiferente, no estuvieron 

de acuerdo con que la legalización pueda disminuir los índices delictivos en el país. 

6. ¿Apoyaría usted la reforma al Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, 

para que estipule la autorización legal de tenencia y porte de armas de fuego 

en el Ecuador, para exclusivo de defensa personal, familiar y patrimonial? 

Tabla 6. 

Respuesta de los participantes a la 5ta pregunta. 

Respuesta (opciones) Participantes  
F % 

SI 36 72 

NO 14 28 

Total 50 100 

 Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Euler Amable Sarango Villavicencio      

De los resultados obtenidos se concluye que el 72% de los entrevistados 

respondieron que si apoyan la reforma al Código Orgánico Integral Penal para que permita 

la autorización legal de porte y tenencia de armas de fuego, porque es la única alternativa 

para poder defender nuestras vidas, la familia y nuestro patrimonio de la delincuencia 

organizada que día a día azota al país y lo más preocupante es que cuenta con armas de 

fuego, debido a la mediocridad y poco interés que tienen el gobierno de turno y la 

asamblea nacional por solucionar este problema tan preocupante  y peligroso para el país. 

En cambio, el 28% supieron indicar que no están de acuerdo en permitir la legalización de 

armas porque estaríamos creando o auspiciando una guerra total y sus consecuencias que 

no le favorecen en nada a nuestro país. 
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         6.1.2. Resultado de entrevistas. 

           PREGUNTAS: 

         PRIMER ENTREVISTADO: Agente Fiscal Dr. Luis Silva 

1. ¿De acuerdo con su experiencia profesional considera usted que es correcto la 

prohibición de Tenencia y Porte Armas de fuego, tomando en cuenta la 

inseguridad, delincuencia y temor que existe en la sociedad ecuatoriana?  

 Con respecto a esta pregunta considero que para entregar un arma de fuego a 

personas civiles se debe concientizar de la responsabilidad que conlleva y tener los 

requisitos que el caso amerita, porque un arma de fuego es utilizada para actos ilegales y 

para defenderse, además estoy de acuerdo que se haga una reforma al art 360 del COIP 

(2014). 

2. ¿Tiene conocimiento usted qué Leyes, Reglamentos o Decretos Ejecutivos se 

aplican al momento de tipificar, investigar o sancionar un delito de tenencia y 

porte ilegal de armas de fuego?  

Efectivamente cuando una persona es detenida por portar un arma de fuego sin 

tener el permiso correspondiente se procede conforme lo dispone el Art 360 del COIP.  

3. ¿Considera Usted, que el Decreto Ejecutivo N° 749 de fecha 28 de abril del 

2011, que prohibió el permiso para portar armas de fuego a personas 

naturales, redujo los índices de la delincuencia, robo, sicariato, muertes 

violentas, secuestros, en nuestro país? – 

De ninguna manera redujo la delincuencia, insisto que el porte y tenencia de armas 

jamás va a reducir la delincuencia, por simple sentido común no es la respuesta, si 

armamos a las personas naturales se va a incrementar los delitos. -La raíz la Genesis de la 

delincuencia es otra realidad. 

 

4.  ¿Cree usted que al no prohibir la tenencia y porte de armas de fuego para uso 

exclusivo de defensa personal familiar y patrimonial en el Ecuador, se 

reduciría la delincuencia? 



 

48 
 

Es una pregunta muy subjetiva, las personas que quieren portar armas de fuego 

deben tener los requisitos que la ley solicita especialmente el examen psicológico que es 

vital para este tipo de tramites, y lo más importante que sea para defensa no para atacar a 

las personas.  

5. ¿Apoyaría usted una reforma art 360 del Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano (COIP 2014), para que estipule la autorización legal de tenencia y 

porte de armas de fuego en el Ecuador, para uso exclusivo de defensa 

personal, familiar y de sus bienes? 

Considero que, si es viable el permiso de porte y tenencia de armas de fuego para 

defensa personal, lamentablemente hay dos tipos de permiso una de tenencia y otro de 

porte, por lo que opino que debe haber un solo permiso para porte y tenencia de armas de 

fuego, cumpliendo con el principio de celeridad y economía procesal  

En esta parte de la intervención hago énfasis en el Art 13 del COIP (2014), y 

después nos enfocamos al contexto del artículo 360 del COIP que no es exclusivo para el 

porte y tenencia de armas de fuego, más bien abarca universalmente cualquier tipo de 

armas.  

Después de explicarle mi duda el entrevistado manifiesta lo siguiente: está de 

acuerdo en reformar el Art 360 con respecto a la identificación de armas de fuego y su 

respectiva clasificación jurisdicción y para defensa personal.  

6. ¿Qué tipo de propuesta o enmienda sugiere usted para reformar el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP 2014), en lo referente a la tenencia y porte de 

armas de fuego para uso exclusivo de defensa personal, patrimonial y 

familiar? 

Recomendaría que al momento de hacer la reforma al Art 360 del COIP tomarían 

muy en consideración del permiso que exista uno solo para porte y tenencia de armas de 

fuego, beneficiando al pueblo ecuatoriano por cuestiones de economía y celeridad, para 

que tenga un arma de fuego para uso exclusivo de defensa personal familiar y patrimonial.  

         SEGUNDO ENTREVISTADO: Dr. Luis Gordillo (Abogado) 

1. ¿De acuerdo con su experiencia profesional considera usted que es correcto la 

prohibición de Tenencia y Porte Armas de fuego, tomando en cuenta la 

inseguridad, delincuencia y temor que existe en la sociedad ecuatoriana?  
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Estoy de acuerdo con la prohibición de la tenencia y porte de armas para las 

personas civiles, porque portar o tener armas de fuego es sumamente peligroso para su 

entorno familiar social laboral, portar y tener armas de fuego implica la existencia de una 

preparación técnica psicológica sobre el manejo de armas porque si no lo tiene las 

consecuencias serían desastrosas, por ejemplo en una discusión de violencia intrafamiliar 

por desconocimiento provoca lesiones o heridas en un familiar o lo más grave termina con 

la vida de un familiar, razón  suficiente para no estar de acuerdo con la tenencia ni el porte 

de armas de fuego. A más de esto debo manifestar que ni   la propia policía que está 

preparada técnicamente los delincuentes les despojan de sus armas, incluso los matan, no 

se diga a un ciudadano común y corriente que en un supuesto no consentido de permitir la 

tenencia y porte de armas para personas naturales que sucedería con la persona civil que no 

está prepara viene un delincuente  le quita el arma y lo matan , entonces está portando un 

arma para que lo maten, es una sociedad que no está preparada ni psicológica ni 

técnicamente pata tener o porta un arma de fuego.-Y para terminar la corrupción latente 

que se vive puede influir para  portar o tener armas mediante la coima que actualmente está 

de moda razones por demás suficientes para no estar de acuerdo con la legalización de 

tenencia y porte de armas de fuego. 

2. ¿Tiene conocimiento usted qué Leyes, Reglamentos o Decretos Ejecutivos se 

aplican al momento de tipificar, investigar o sancionar un delito de tenencia y 

porte ilegal de armas de fuego?  

Existe el art 360 del COIP sobre la tenencia y porte de armas, también más tipos 

penales que definen la conducta delictuosa y la sanción, según el contexto del Art 360, esta 

arma se la puede tener en la casa oficina o cualquier lugar, en cambio el porte es de tipo 

personal, ambos verbos están sancionados por la ley cuando no hay la autorización legal. 

En mi experiencia a profesional y como ex funcionario de la fiscalía hemos tenido algunos 

casos por tener armas sin autorización, considerando que debe seguir esta disposición por 

la mala utilización que se le puede dar al arma de fuego. – Que sería si se legislara en favor 

de la tenencia o porte de armas la delincuencia sería la más beneficiada porque por la vía 

ilegal obtendrían el permiso correspondiente. Este tipo penales deben seguir vigente. – 

En esta parte de la intervención hago énfasis al contexto del Art 360 sobre la no 

existencia exclusiva de armas de fuego, estando de acuerdo con la reforma sobre la 

identificación de armas de fuego y su respectiva clasificación.  
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3. ¿Considera Usted, que el Decreto Ejecutivo N° 749 de fecha 28 de abril del 

2011, que prohibió el permiso para portar armas de fuego a personas 

naturales, redujo los índices de la delincuencia, robo, sicariato, muertes 

violentas, secuestros, en nuestro país?  

De ninguna manera se redujo la delincuencia más bien se incrementó incluso con 

armas sofisticadas de alta peligrosidad.  

4. ¿Cree usted que al no prohibir la tenencia y porte de armas de fuego para uso 

exclusivo de defensa personal familiar y patrimonial en el Ecuador, se 

reduciría la delincuencia? 

Mi respuesta es la misma no se va a reducir la delincuencia si es que los 

legisladores incorporan una norma sobre la tenencia y porte de armas de fuego para 

defensa personal, no es la solución legalizar las armas de fuego más bien se incrementa 

más la violencia.  

5. ¿Apoyaría usted una reforma art 360 del Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano (COIP 2014), para que estipule la autorización legal de tenencia y 

porte de armas de fuego en el Ecuador, para uso exclusivo de defensa 

personal, familiar y de sus bienes? 

No estoy de acuerdo que se incremente una norma que autorice la libre tenencia o 

porte de armas de fuego.  

6. ¿Qué tipo de propuesta o enmienda sugiere usted para reformar el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP 2014), en lo referente a la tenencia y porte de 

armas de fuego para uso exclusivo de defensa personal, patrimonial y 

familiar? 

Habría que hacer un estudio muy minucioso muy complejo para tal vez autorizar la 

tenencia de armas de fuego, pero en un lugar determinado, ejemplo si tenemos una 

propiedad rural tal vez reformar en cuanto a la tenencia, pero debe estar en un lugar 

específico, para poder defendernos en caso de ser atacados por la delincuencia, pero 

siempre tomando en cuenta la preparación psicológica y técnica para poder actuar con 

preparación. Los propietarios de las fincas cuentan todo el tiempo con una carabina ya sea 

para irse de cacería o para espantar la plaga.  

TERCER ENTREVISTADO: Dr. Luis Pallares (Miembro de Tribunal Penal) 
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1. ¿De acuerdo con su experiencia profesional considera usted que es correcto la 

prohibición de Tenencia y Porte Armas de fuego, tomando en cuenta la 

inseguridad, delincuencia y temor que existe en la sociedad ecuatoriana?  

La tipificación como esta pienso que es correcta, solo que habría que pulir el 

artículo, porque impide a las personas en general que no porten armas de fuego sin el 

permiso correspondiente.  

2. ¿Tiene conocimiento usted qué Leyes, Reglamentos o Decretos Ejecutivos se 

aplican al momento de tipificar, investigar o sancionar un delito de tenencia y 

porte ilegal de armas de fuego?  

El legislador es quien hace las leyes, y seria de analizar qué criterios han puesto en 

conocimiento para realizar este artículo 360 del COIP en especial sobre el porte y tenencia 

de armas, normalmente las leyes nacen de la necesidad que el estado tome cierta actitud 

sobre acciones que vulneran la seguridad de las personas.  

3. ¿Considera Usted, que el Decreto Ejecutivo N° 749 de fecha 28 de abril del 

2011, que prohibió el permiso para portar armas de fuego a personas 

naturales, redujo los índices de la delincuencia, robo, sicariato, muertes 

violentas, secuestros, en nuestro país?  

Es un hecho comprobado y comprobable que la violencia ha ido en aumento y 

jamás se ha reducido.  

4. ¿Cree usted que al no prohibir la tenencia y porte de armas de fuego para uso 

exclusivo de defensa personal familiar y patrimonial en el Ecuador, se 

reduciría la delincuencia? 

En verdad no creo que se reduzca ni tampoco que aumente porque hay otros 

factores, debería ser un punto de discusión respecto a normar el permiso de portar o tener 

armas de fuego, es un tema de mucho debate porque deberíamos tener cuidado en armar a 

las personas, ni tampoco en crear nuevos tipos penales, debemos considerar que el derecho 

penal es de ultima ratio es decir cuando se hayan agotado todas las propuestas o soluciones 

respectivas.  

5. ¿Apoyaría usted una reforma art 360 del Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano (COIP 2014), para que estipule la autorización legal de tenencia y 
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porte de armas de fuego en el Ecuador, para uso exclusivo de defensa 

personal, familiar y de sus bienes? 

El código no autoriza el código sanciona el porte y tenencia de armas de fuego, es 

inverso sanciona a quien no tiene ese permiso.  

6. ¿Qué tipo de propuesta o enmienda sugiere usted para reformar el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP 2014), en lo referente a la tenencia y porte de 

armas de fuego para uso exclusivo de defensa personal, patrimonial y 

familiar? 

Pienso que no solo se debe normar ese artículo hay que considerar que tenemos 

ejemplos que no los voy a mencionar en países que se han autorizado en armar a la 

población los resultados han sido nefastos, y que habido más bien una proliferación de la 

delincuencia, y si normamos ese artículo también deberíamos normar los artículos que son 

conexos es decir los que se refieren al suministro comercio y uso inapropiado  de armas, 

deberíamos agregar un artículo a quien falsifique o tramite estos permisos ilegales. Debería 

ser una reforma a varios artículos que estén acorde con la tenencia y porte de armas. - 

En esta parte le hago mención sobre la clasificación de armas de fuego y el 

entrevistado menciona que debemos entender que la defensa básicamente constituye un 

uso proporcional del elemento que es atacado, como vemos actualmente la delincuencia 

ataca con armas sofisticadas, sería absurdo decir que para defenderse no importa el tipo de 

armas de fuego, incluso quería conversar más a fondo este tema, pero lamentablemente el 

tiempo es enemigo de mis entrevistas.  

CUARTO ENTREVISTADO: Dr. Benjamín Sotomayor (Abogado) 

1. ¿De acuerdo con su experiencia profesional considera usted que es correcto la 

prohibición de Tenencia y Porte Armas de fuego, tomando en cuenta la 

inseguridad, delincuencia y temor que existe en la sociedad ecuatoriana?  

No se debe mantener esta prohibición considerando los altos niveles de inseguridad 

por las cuales atraviesa nuestro país, y también por la ineficaz respuesta que ha tenido el 

estado sobre la delincuencia organizada que hace de las suyas en todo el territorio 

ecuatoriano. - Por lo tanto, considero que en los actuales momentos de inseguridad no es 

dable que siga manteniendo esta restricción sobre el porte y tenencia de armas de fuego. 
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2. ¿Tiene conocimiento usted qué Leyes, Reglamentos o Decretos Ejecutivos se 

aplican al momento de tipificar, investigar o sancionar un delito de tenencia y 

porte ilegal de armas de fuego?  

Fundamentalmente el Código Orgánico Integral Penal que en su artículo 360 

establece regulaciones y sanciones a lo que es tenencia y porte ilegal de armas, también 

hay decretos ejecutivos y fundamentalmente las Leyes y Reglamentos a las que regulan y 

hacen referencia a esta situación en nuestro país.  

3. ¿Considera Usted, que el Decreto Ejecutivo N° 749 de fecha 28 de abril del 

2011, que prohibió el permiso para portar armas de fuego a personas 

naturales, redujo los índices de la delincuencia, robo, sicariato, muertes 

violentas, secuestros, en nuestro país?  

De ninguna manera porque si analizamos las estadísticas principalmente de los años 

2021, al 2022, tenemos que las muertes violentas que se dieron en nuestro país son 

superiores a mil en el año 2021, y hoy por hoy esa cifra se ha duplicado en este año 

llegando a la cifra de 2500 muertes violentas hasta la actualidad, lo cual da a entender a 

claras luces que la violencia la inseguridad en nuestro país, por lo tanto se requiere ante 

situaciones extremas que estamos atravesando sean también actuaciones de la misma 

naturaleza con conlleve hacerle frente a esta situación tan grave. 

4. ¿Cree usted que al no prohibir la tenencia y porte de armas de fuego para uso 

exclusivo de defensa personal familiar y patrimonial en el Ecuador, se 

reduciría la delincuencia? 

Yo creo que, si contribuirá a reducir la delincuencia en nuestro país tomando en 

consideración la violencia, pero se necesita una situación integral del estado ecuatoriano y 

sus instituciones, y por otro lado la medida de tenencia y porte de armas será también una 

herramienta en casos de legítima defensa para la ciudadanía en general que puede repeler 

un ataque de la delincuencia.  

5. ¿Apoyaría usted una reforma art 360 del Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano (COIP 2014), para que estipule la autorización legal de tenencia y 

porte de armas de fuego en el Ecuador, para uso exclusivo de defensa 

personal, familiar y de sus bienes? 
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Efectivamente  como se ha indicado anteriormente la delincuencia sigue avanzando 

y las muertes violentas por efecto de la delincuencia se han duplicado por consiguiente este 

tipo de reformas podrán establecer dentro del ordenamiento jurídico de nuestro país la 

posibilidad de que se pueda contar dentro del marco jurídico que personas pueden portar o 

tener armas de fuego con las regulaciones claramente establecidas y tomando a buen 

recaudo el hecho de que sean personas por su naturaleza y condiciones psicológicas estén 

aptas  para la tenencia o porte de armas, dejando a un lado el pensamiento de muchas 

personas creen que sucedería si esta petición se plantea. 

6. ¿Qué tipo de propuesta o enmienda sugiere usted para reformar el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP 2014), en lo referente a la tenencia y porte de 

armas de fuego para uso exclusivo de defensa personal, patrimonial y 

familiar? 

El combate que se debe hacer frente a la delincuencia debe establecer una serie de 

políticas públicas que se tienen que implementar por parte del estado ecuatoriano, la 

asignación de recursos necesarios pero también implica el hecho que se debe reformar 

urgentemente el Art 360 del COIP, para establecer con mucha más propiedad los requisitos 

para el porte y tenencia de armas y también establecer una diferenciación clara referente a 

lo que tiene que ver esta normativa a fin de que se pueda garantizar que esta disposición 

contribuya sobre lo concerniente a garantizar esta disposición contribuya hacer un efecto 

disuasivo referente a la delincuencia. 

QUINTO ENTREVISTADO: Dr. Gustavo Costa (Abogado) 

1. ¿De acuerdo con su experiencia profesional considera usted que es correcto la 

prohibición de Tenencia y Porte Armas de fuego, tomando en cuenta la 

inseguridad, delincuencia y temor que existe en la sociedad ecuatoriana?  

La Pregunta es un poco relativa, porque ambos extremos son beneficiosos o 

también negativos para el convivir de la sociedad ecuatoriana, pero estoy de acuerdo con la 

tenencia y porte de armas de fuego para uso exclusivo de defensa personal familiar y 

patrimonial de los ciudadanos cumpliendo con los requisitos que la ley lo exige.  

2. ¿Tiene conocimiento usted qué Leyes, Reglamentos o Decretos Ejecutivos se 

aplican al momento de tipificar, investigar o sancionar un delito de tenencia y 

porte ilegal de armas de fuego?  
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Hay que hacer un análisis pormenorizado sobre el arto 360 del COIP que trata sobre 

la tenencia de porte de armas, que actualmente es utilizada para juzgar y sancionar a los 

infractores de esa norma, pero en definitiva la norma no es clara y a veces carece de 

principio de legalidad la sanciona en el caso que diera lugar según el contexto de ese 

artículo. 

3. ¿Considera Usted, que el Decreto Ejecutivo N° 749 de fecha 28 de abril del 

2011, que prohibió el permiso para portar armas de fuego a personas 

naturales, redujo los índices de la delincuencia, robo, sicariato, muertes 

violentas, secuestros, en nuestro país?  

El decreto ejecutivo antes mencionado que limito el porte de armas para personas 

naturales no aporto en nada para contrarrestar la delincuencia armada. 

4. ¿Cree usted que al no prohibir la tenencia y porte de armas de fuego para uso 

exclusivo de defensa personal familiar y patrimonial en el Ecuador, se 

reduciría la delincuencia? 

Siempre y cuando la norma sea clara y legitima considero que es procedente con 

todas las reglamentaciones, limitaciones y normas pertinentes que el caso amerita para 

permitir el porte y tenencia de armas de fuego a los ciudadanos para uso exclusivo de 

defensa personal familiar y en la sociedad. 

5. ¿Apoyaría usted una reforma art 360 del Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano (COIP 2014), para que estipule la autorización legal de tenencia y 

porte de armas de fuego en el Ecuador, para uso exclusivo de defensa 

personal, familiar y de sus bienes? 

Bajo mi criterio por la experiencia profesional que tengo y como ciudadano 

considero que si es conveniente una reforma al Art 360 del COIP, porque si nos remitimos 

al contexto de dicho artículo no especifica qué clase de armas se refiere, que tipo de 

persona natural o jurídica militar policial puede portar armas de fuego, entonces tiene que 

haber una reforma estructural de ese artículo incluso realice un estudio con un grupo de 

estudiantes sobre la persona o institución que debería estar encargado de la venta de armas 

de fuego, que debería ser solo las fuerzas armadas de acuerdo con el reglamento de armas  

para que exista un control  sobre la compra de armas de fuego. 
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6. ¿Qué tipo de propuesta o enmienda sugiere usted para reformar el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP 2014), en lo referente a la tenencia y porte de 

armas de fuego para uso exclusivo de defensa personal, patrimonial y 

familiar? 

Existen algunas normas penales, pero en la actualidad con respecto a la tenencia y 

porte de armas existe también  una Ley sobre el uso progresivo de la fuerza, que por 

naturaleza es ambiguo porque el delincuente al utilizar un arma de fuego no hace el uso 

progresivo de la fuerza, va a matar, hacer daño, igual el ciudadano no espera a que el 

delincuente rastrille y que luego dispare, simplemente se defiende de una agresión que 

puede acabar con su vida o la de su familia, por lo tanto consideró que la reforma que usted 

propone es la más acertada siempre y cuando tenga sus limitaciones y este claramente 

determinada con respecto al tipo de armas y que este acorde con los derechos 

constitucionales. 

 

SEXTO ENTREVISTADO: Dr. Omar Villamagua (Abogado) 

1. ¿De acuerdo con su experiencia profesional considera usted que es correcto la 

prohibición de Tenencia y Porte Armas de fuego, tomando en cuenta la 

inseguridad, delincuencia y temor que existe en la sociedad ecuatoriana?  

Personalmente creo que no porque la sociedad ha evolucionado ha cambiado tanto, 

al igual que la delincuencia y el narcotráfico, que cuenta con más tecnología y armamento 

moderno y sofisticado que ni la propia policía tiene actualmente. 

2. ¿Tiene conocimiento usted qué Leyes, Reglamentos o Decretos Ejecutivos se 

aplican al momento de tipificar, investigar o sancionar un delito de tenencia y 

porte ilegal de armas de fuego?  

El COIP en su artículo 360 regula el porte y tenencia de armas, pero tiene que 

adecuarse a la realidad actual de nuestro país sobre la inseguridad que se vive actualmente, 

es decir permitir el porte y tenencia de armas a las personas naturales para poder enfrentar 

y defendernos de la delincuencia, para estar en igualdad de condiciones. 

3. ¿Considera Usted, que el Decreto Ejecutivo N° 749 de fecha 28 de abril del 

2011, que prohibió el permiso para portar armas de fuego a personas 
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naturales, redujo los índices de la delincuencia, robo, sicariato, muertes 

violentas, secuestros, en nuestro país?  

De ninguna manera no ayudo en nada más bien se incrementó la delincuencia 

armada en todo el país, recordemos que el sicarito y más formas de delinquir con armas de 

fuego se encuentra en todo el ecuador y es injusto que estemos en desventaja ante la 

delincuencia, este decreto más bien premio a los delincuentes, porque la ciudadanía esta 

indefensa, está en desventaja.  

4. ¿Cree usted que al no prohibir la tenencia y porte de armas de fuego para uso 

exclusivo de defensa personal familiar y patrimonial en el Ecuador, se 

reduciría la delincuencia? 

Es importante que la asamblea nacional y el gobierno debería permitir a los 

ciudadanos portar armas para poder defendernos de esta lacra social que crece cada día, los 

niveles de violencia que se dan diariamente frente a los niños, frente a una escuela, en las 

calles, son motivos por demás suficientes para que se exija a la asamblea nacional nos 

permita la tenencia y porte de armas de fuego para defensa personal.  

5. ¿Apoyaría usted una reforma art 360 del Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano (COIP 2014), para que estipule la autorización legal de tenencia y 

porte de armas de fuego en el Ecuador, para uso exclusivo de defensa 

personal, familiar y de sus bienes? 

Totalmente de acuerdo, pero de manera urgente se haga esta reforma, debido al 

incremento de la delincuencia armada. 

6. ¿Qué tipo de propuesta o enmienda sugiere usted para reformar el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP 2014), en lo referente a la tenencia y porte de 

armas de fuego para uso exclusivo de defensa personal, patrimonial y 

familiar? 

Exista una reforma al urgente COIP con respecto a la tenencia y porte de armas 

para defender derechos constitucionales como el derecho a la vida a la propiedad privada y 

por lógica tenemos que defenderlo de la delincuencia armada que no roba para cosas 

buenas sino para drogas o prostitutas. 

SEPTIMO ENTREVISTADO: Ab. Byron Camacho (Contralor en Sucumbíos) 
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1.  ¿De acuerdo con su experiencia profesional considera usted que es correcto la 

prohibición de Tenencia y Porte Armas de fuego, tomando en cuenta la 

inseguridad, delincuencia y temor que existe en la sociedad ecuatoriana?  

Yo considero que si es correcto la prohibición y tenencia de armas de fuego porque 

los seres humanos reaccionamos de diferente manera de acuerdo con nuestros problemas 

personales y familiares y no estamos en nuestros cabales incluso estamos bajos los efectos 

del alcohol y podemos actuar agresivamente y causar daño o matar inclusive.  

2.  ¿Tiene conocimiento usted qué Leyes, Reglamentos o Decretos Ejecutivos se 

aplican al momento de tipificar, investigar o sancionar un delito de tenencia y 

porte ilegal de armas de fuego?  

Por lo general el COIP es el que estipula en su arto 360 el porte y tenencia de 

armas, en base a este articulo y según mi experiencia laboral en la fiscalía se ha hecho 

algunas detenciones por tenencia y porte que son dos cosas diferentes.  

3.  ¿Considera Usted, que el Decreto Ejecutivo N° 749 de fecha 28 de abril del 

2011, que prohibió el permiso para portar armas de fuego a personas 

naturales, redujo los índices de la delincuencia, robo, sicariato, muertes 

violentas, secuestros, en nuestro país?  

Con lo que estamos viviendo actualmente vemos con asombro los índices de 

violencia que existe en especial en Guayaquil y Manabí donde son centros de violencia 

diaria, esto da a entender que no existe o la norma no ayuda en nada, será porque no existe 

los controles necesarios o la policía no tiene la capacidad operativa para poder frenar este 

tipo de violencia con armas de fuego.  

4. ¿Cree usted que al no prohibir la tenencia y porte de armas de fuego para uso 

exclusivo de defensa personal familiar y patrimonial en el Ecuador, se 

reduciría la delincuencia? 

Con respecto a esta pregunta existen dos puntos de vista lo bueno y lo malo, como 

lo dije al inicio de la entrevista, por ejemplo si hacemos un estudio si yo Byron Camacho 

pido permiso para tener arma de fuego en mi domicilio previo a los exámenes psicológicos 

y más requisitos para que me puedan otorgar un permiso para portar armas de fuego, puede 

influir para que ayude o asustar a los ladrones, pero si soy una persona violenta y muy 

sensible puedo reaccionar sin control y saque el arma y dispare contra una persona por el 
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solo hecho de reclamarme.-No puedo decir ni si ni no, mejor deberíamos ir por el camino 

de procedimientos que las personas que están aptas se les conceda un permiso para portar o 

tener armas de fuego previo al cumplimiento de los requisitos que el caso amerita. 

5. ¿Apoyaría usted una reforma art 360 del Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano (COIP 2014), para que estipule la autorización legal de tenencia y 

porte de armas de fuego en el Ecuador, para uso exclusivo de defensa 

personal, familiar y de sus bienes? 

Creo que el articulo si está bien formulado, más bien se debe recurrir a 

procedimientos que nos ayuden a controlar estos tipos de tenencia y porte de armas con la 

ayuda de la policía, deberíamos buscar otros factores para saber cuáles fueron la causas 

para poder determinar si es procedente autorizar el porte y tenencia de armas. 

En esta parte le pregunto sobre el contexto del art 360 donde no especifica qué tipo 

de armas tipifica, que persona está autorizada y más que todo este articulo no es exclusivo 

para porte y tenencia de armas de fuego.   

La entrevistada contesta: Si tu tema es para reformar el Art 360 sobre la tenencia y 

porte de armas para defensa personal, y bueno para eso estamos para hablar en derecho, 

estamos hablando de una cosa muy diferente al tema de tu tesis, seria de aumentar un 

inciso que diga sobre el porte de armas para uso exclusivo de defensa personal familiar 

pero siempre cumpliendo con los requisitos que la ley exige.  

6.  ¿Qué tipo de propuesta o enmienda sugiere usted para reformar el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP 2014), en lo referente a la tenencia y porte de 

armas de fuego para uso exclusivo de defensa personal, patrimonial y 

familiar? 

Si vamos a una reforma seria aumentar un inciso más al artículo 360 que diga que 

se permite la tenencia y porte de armas de fuego para el cuidado de la integridad personal 

familiar siempre y cuando se cumplan con los requisitos que el reglamento de armas exige 

como examen psicológico, psiquiátrico entrenamiento de armas y tiro practico, entonces 

esta sería mi propuesta.  

OCTAVO ENTREVISTADO: Dr. Wilson Jaya (Abogado) 
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1. ¿De acuerdo con su experiencia profesional considera usted que es correcto la 

prohibición de Tenencia y Porte Armas de fuego, tomando en cuenta la 

inseguridad, delincuencia y temor que existe en la sociedad ecuatoriana?  

Hace muchísimos años la seguridad pública y privada no tenía tantos problemas 

como existen actualmente, este momento estamos viendo en ciudades como guayaquil y 

actualmente Loja que ya está contaminado con los sicariatos, y la violencia sigue creciendo 

que ni la policía está segura de estos actos delictivos, por lo que consideró debe eliminarse 

esta prohibición de tenencia y porte de armas de fuego para defensa personal de la 

ciudadanía en general.  

2. ¿Tiene conocimiento usted qué Leyes, Reglamentos o Decretos Ejecutivos se 

aplican al momento de tipificar, investigar o sancionar un delito de tenencia y 

porte ilegal de armas de fuego?  

Existen las leyes, el COIP tipifica la tenencia y porte de armas, en su artículo 360 

pero desgraciadamente el sistema judicial se encuentra involucrado en corrupción política 

especialmente, estamos igual que México y Colombia con respecto a la delincuencia y 

violencia. En el campo tienen escopetas, pero la ley castiga a estas personas, en cambio el 

delincuente tiene mucha más facilidad para portar las armas de fuego dejando al ciudadano 

común en total indefensión, más claro futuro colega la ley es para el de poncho. La ley no 

es igual para todos. 

3. ¿Considera Usted, que el Decreto Ejecutivo N° 749 de fecha 28 de abril del 

2011, que prohibió el permiso para portar armas de fuego a personas 

naturales, redujo los índices de la delincuencia, robo, sicariato, muertes 

violentas, secuestros, en nuestro país?  

No redujo en nada, vemos actualmente que la delincuencia con armas de fuego en 

nuestro país sigue creciendo sin control y peligrosamente.  

4. ¿Cree usted que al no prohibir la tenencia y porte de armas de fuego para uso 

exclusivo de defensa personal familiar y patrimonial en el Ecuador, se 

reduciría la delincuencia? 

Esta pregunta es medio intrínseca, los ciudadanos comunes y corrientes al no existir 

la no prohibición de la tenencia y porte de armas de fuego, les permite defenderse y los 

delincuentes se limitarían a delinquir, más bien se vendría a reducir la delincuencia por el 
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miedo que tendrían los delincuentes al momento de violentar algún domicilio o asaltar a las 

personas de bien.  

5. ¿Apoyaría usted una reforma art 360 del Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano (COIP 2014), para que estipule la autorización legal de tenencia y 

porte de armas de fuego en el Ecuador, para uso exclusivo de defensa 

personal, familiar y de sus bienes? 

Totalmente de acuerdo, yo si apoyo en que se haga una reforma   al art. 360 sobre la 

tenencia y porte de armas para de esa manera poder concatenar y poder combatir la 

delincuencia.  

6. ¿Qué tipo de propuesta o enmienda sugiere usted para reformar el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP 2014), en lo referente a la tenencia y porte de 

armas de fuego para uso exclusivo de defensa personal, patrimonial y 

familiar? 

En forma sencilla la reforma seria a lo que usted pide y lo más importante que todo 

ciudadano tenga el derecho de tener y portar un arma de fuego exclusivamente para 

defensa personal y familiar, debido a la crisis que estamos pasando incluso la misma 

policía está en peligro de ser víctima de la delincuencia, sin descuidad los requisitos que la 

ley exige para este tipo de permisos.  

NOVENO ENTREVISTADO: Sr. Galo Ojeda (presidente del club de tiro, caza y 

pesca ubicado en la ciudad de Loja) 

1. ¿De acuerdo con su experiencia profesional considera usted que es correcto la 

prohibición de Tenencia y Porte Armas de fuego, tomando en cuenta la 

inseguridad, delincuencia y temor que existe en la sociedad ecuatoriana?  

No creo que sea correcto que se prohíba la tenencia y porte de armas, un policía ni 

un militar no pueden estar en la puerta de nuestras casas cuidándonos todo el tiempo, yo 

personalmente no creo que deba prohibirse la tenencia y porte de armas de fuego para 

defensa personal de los ciudadanos, la fuerza pública no estará siempre en el momento 

preciso, siempre llegan después de ocurrido los hechos, y en algunos casos no llegan. - 

2.  ¿Tiene conocimiento usted qué Leyes, Reglamentos o Decretos Ejecutivos se 

aplican al momento de tipificar, investigar o sancionar un delito de tenencia y 

porte ilegal de armas de fuego?  
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Se debe observar el COIP, articulo 360, la Ley de Armas y su Reglamento a la Ley 

de Armas de Fuego. 

3. ¿Considera Usted, que el Decreto Ejecutivo N° 749 de fecha 28 de abril del 

2011, que prohibió el permiso para portar armas de fuego a personas 

naturales, redujo los índices de la delincuencia, robo, sicariato, muertes 

violentas, secuestros, en nuestro país?  

En absoluto más bien se ha incrementado la delincuencia, hace diez años no 

teníamos sicariato, incluso teníamos miedo de ir a Colombia por el sicariato, ahora en 

nuestro país es normal el sicariato, esta ley puso un letrero a todas las  personas naturales 

que dice estoy indefenso, la gente buena esta desarmada, en esta parte vale aclarar que hay 

mucha gente que se opone a la ley de armas y toma como ejemplo estados unidos, pero no 

saben que esto ocurre en estados que no permite la tenencia y porte de armas de fuego. 

4. ¿Cree usted que al no prohibir la tenencia y porte de armas de fuego para uso 

exclusivo de defensa personal familiar y patrimonial en el Ecuador, se 

reduciría la delincuencia? 

Yo creo que sí, porque a la final nadie compra un carro y lo matrícula para 

chocarse, al obtener un permiso para portar un arma de fuego es para acceder a una opción 

de protección, es extenso el tema, pero yo estaría muy de acuerdo en que se facilite el 

porte, y no se prohíba la tenencia y porte de armas de fuego.  

5. ¿Apoyaría usted una reforma art 360 del Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano (COIP 2014), para que estipule la autorización legal de tenencia y 

porte de armas de fuego en el Ecuador, para uso exclusivo de defensa 

personal, familiar y de sus bienes? 

Si debe darse, porque conocemos que tenemos fuerza pública, pero la policía no 

puede estar en todos lados, existe seguridad privada, pero cuesta mensualmente y la 

mayoría no tiene para pagar este tipo de seguridad. -Por eso debe darse el porte y tenencia 

de armas de fuego para defensa personal, además es inconcebible la indefensión que se 

encuentra la sociedad ecuatoriana, a tal punto que la policía siendo autoridad está a merced 

de la delincuencia según el uso progresivo de la fuerza.  
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6.- ¿Qué tipo de propuesta o enmienda sugiere usted para reformar el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP 2014), en lo referente a la tenencia y porte de armas 

de fuego para uso exclusivo de defensa personal, patrimonial y familiar? 

El COIP favorece más al delincuente que a la persona de bien, el tema logístico es 

un dolor de cabeza cuando uno tramita un permiso de tenencia y porte de armas de fuego, 

en las fuerzas armadas, porque no están capacitados para dichos tramites, incluso se 

inventan requisitos y tiempo, y todos estos documentos son remitidos al comando central 

de las fuerzas armadas en quito. Por todo lo expuesto yo pienso que, si se debería hacer 

una reforma estructural al Art 360 del COIP, tomando muy en cuenta la parte 

administrativa también.  

DECIMO ENTREVISTADO: Dr. Luis Medina (Abogado) 

1. ¿De acuerdo con su experiencia profesional considera usted que es correcto la 

prohibición de Tenencia y Porte Armas de fuego, tomando en cuenta la 

inseguridad, delincuencia y temor que existe en la sociedad ecuatoriana?  

Con respecto a esta pregunta considero que no, antes del año 2010, había el porte 

de armas para personas naturales, ahora estamos en un caos con respecto a la delincuencia 

con armas de fuego. -  

2. ¿Tiene conocimiento usted qué Leyes, Reglamentos o Decretos Ejecutivos se 

aplican al momento de tipificar, investigar o sancionar un delito de tenencia y 

porte ilegal de armas de fuego?  

Precisamente el COIP en el artículo 360 nos indica sobre la tenencia y porte de 

armas, pero de una forma general no especifica exclusivamente armas de fuego, es 

universal, existen vacíos legales que deben ser atendidos. -Y cuáles son las personas 

llamadas a que porten armas de fuego.  

3. ¿Considera Usted, que el Decreto Ejecutivo N° 749 de fecha 28 de abril del 

2011, que prohibió el permiso para portar armas de fuego a personas 

naturales, redujo los índices de la delincuencia, robo, sicariato, muertes 

violentas, secuestros, en nuestro país?  

Al contrario, ese decreto nunca redujo la delincuencia lo que hizo es acrecentar 

incrementar más la delincuencia con armas de fuego y más violencia, incluso en Loja ya 

existe sicariato. 
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4.  ¿Cree usted que al no prohibir la tenencia y porte de armas de fuego para uso 

exclusivo de defensa personal familiar y patrimonial en el Ecuador, se 

reduciría la delincuencia? 

No se va a reducir con esta prohibición, pero podríamos defendernos de la 

delincuencia si existiera un cambio en el Art 360 del COIP sobre la tenencia y porte de 

armas de fuego para uso exclusivo de defensa personal y familiar. 

5. ¿Apoyaría usted una reforma art 360 del Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano (COIP 2014), para que estipule la autorización legal de tenencia y 

porte de armas de fuego en el Ecuador, para uso exclusivo de defensa 

personal, familiar y de sus bienes? 

Debe haber una reforma urgente y un cambio general en el Art 360 del COIP, y 

estoy de acuerdo con su propuesta que está en su tesis, sobre el porte y tenencia de armas 

de fuego para uso exclusivo de defensa personal familiar y patrimonial. 

6. ¿Qué tipo de propuesta o enmienda sugiere usted para reformar el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP 2014), en lo referente a la tenencia y porte de 

armas de fuego para uso exclusivo de defensa personal, patrimonial y 

familiar? 

Creo que el art 360 tiene que ser reformado de una forma clara y exclusiva para 

porte y tenencia de armas de fuego, para uso exclusivo de defensa personal familiar y 

personal y que se debe implementar para que las personas naturales puedan defenderse y 

proteger contra la delincuencia armada que día a día se vuelve más poderosa y peligrosa. 
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      6.3. PROPUESTA  

El presente trabajo pretende ofrecer al lector una visión general respecto de la 

investigación, tomando como fundamento la inseguridad y la delincuencia organizada y 

bien armada, y analizando los criterios emitidos por la ciudadanía en general que constan 

en el formulario de encuesta sobre armas de fuego el uso legal o ilegal de la misma, la 

sugerencia planteada es que se reforme el código orgánico integral penal en su artículo 360 

y que se lo identifique única y exclusivamente para porte y tenencia de armas de fuego, la 

jurisdicción y clasificación de armas de fuego. 

 

CAPÍTULO SEXTO  

DELITOS CONTRA LA ESTRUCTURA DEL ESTADO CONSTITUCIONAL  

SECCIÓN ÚNICA  

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA  

Art. 360.- 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. 

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. 

6.3.1. Al reformarse el artículo 360 del COIP, quedaría establecido de la 

siguiente manera: Art. 360.- Tenencia y porte de armas de fuego. - La tenencia es 

el documento que determina el registro, cantidad, tipo, marca, fabricación, serie y 

calibre de las armas de fuego de propiedad de los bancos, compañías de seguridad 

privada, clubes de tiro, caza y pesca, de coleccionistas, deportistas y defensa 

personal de las personas naturales o jurídicas legalmente autorizadas y registradas 

en la Dirección de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Dicha 

autorización se renovará cada dos años. La persona que tenga armas de fuego sin 
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autorización será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años más 

dos salarios básicos unificados del trabajador en general. 

El porte consiste en llevar consigo o a su alcance un arma de fuego de 

permanentemente para lo cual se requiere del permiso emitido por el Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas. El permiso de porte de armas de fuego es de manera nominal e 

intransferible, que les autoriza llevar consigo un arma cargada, debidamente registrada, su 

uso es personal dentro del territorio ecuatoriano. -La persona que porte armas de fuego sin 

el permiso respectivo será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años 

más cinco salarios básicos unificados del trabajador en general. 

Las armas de fuego de uso civil las podrán portar los ciudadanos de acuerdo con la 

función, actividad, lugar y justificación para la que fueron autorizadas. 

Toda persona, sin excepción e incluso los miembros de la Fuerza Pública en 

servicio activo, tienen la obligación de registrar las armas de fuego de su propiedad y 

obtener los permisos para portarlas en la forma que señalan las Leyes y Reglamentos de la 

Materia. El personal militar en servicio activo o pasivo para obtener el permiso de portar 

armas de fuego de su propiedad cumplirá con los requisitos previstos por el Comando 

Conjunto.   

En los Comandos Provinciales de la Policía nacional de todo el país estarán 

interconectados con la base de datos de la Dirección de Logística del Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas sobre inscripciones y registro de armas que debe mantener, en el 

que se anote el tipo, calibre y características del arma o armas decomisadas y que han sido 

enviadas a la autoridad militar correspondiente.  

Art. 360.1.-Tenencia y porte de Armas de fuego con permiso vencido. – La 

persona que tenga o porte un arma de fuego de defensa personal con permiso caducado, 

será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a un año, más un salario 

básico unificados. 

Art. 360.2.- Portar armas de fuego bajo consumo de alcohol o bajo los efectos 

de sustancias estupefacientes o psicotrópicas sujetas a fiscalización. – La persona que 

porte un arma de fuego de defensa personal bajo consumo de alcohol o bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas sujetas a fiscalización, serán sancionado con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años más tres salarios básicos unificados.  
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Art. 360.3.- Porte ilegal de armas de fuego de uso militar policial o de 

cualquier otro tipo similar. -La persona que sin el permiso necesario y sin debida 

explicación, portaren armas de guerra de uso privativo de las Fuerzas Armadas; o de uso 

restringido militar o policial y de cualquier otro tipo similar, será sancionado con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años más cinco salarios básicos unificados del 

trabajador en general. 

Art. 360.4.- Abuso de arma de fuego. - La persona que dispare arma de fuego 

contra bienes muebles o inmuebles, manifestaciones, reuniones, asambleas, juntas y más 

actos públicos de cualquier orden, sin herir a persona alguna, será sancionada con pena 

privativa de libertad de siete a diez años, más diez salarios básicos unificados del 

trabajador en general. 

No serán punibles las acciones ejecutadas por defensa personal, patrimonial y 

familiar, debidamente justificadas por estado de necesidad o legítima defensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

7. Discusión 

El presente trabajo es comparable con el estudio titulado Tenencia y porte ilegales 

de armas de fuego y municiones en el derecho penal chileno publicado en la revista 

Política criminal en el que se concluye lo siguiente: Uno de los problemas que pretendía 

esclarecer al escribir este trabajo es cuál era la mejor forma de punir la tenencia y porte 

ilegales de armas de fuego considerando su naturaleza de delitos de peligro abstracto, y el 

bien jurídico seguridad colectiva. Al observar la legislación comparada se aprecia que 

existen dos grandes tipologías de tratamiento jurídico. 

La primera es la que sanciona en forma separada los delitos de tenencia y porte 

ilegales, asignando en algunos casos penas más agravadas al porte (Argentina y México), y 

en otros la misma pena (legislaciones de Perú, Colombia, Chile). En países que autorizan 

el porte de armas a civiles como México, la tenencia ilegal está castigada como ilícito 

administrativo, y es delito cuando se trata de armas que solo puede usar el ejército, o 

municiones en mayor cantidad a la permitida. También lo es el porte de armas sin 

autorización. Colombia también castiga como infracción administrativa la tenencia ilegal, 

pero también el porte ilegal de armas, sancionándolos como delito cuando éstos se 

encuentran asociados al tráfico o mercado de las armas, asignándoles una misma pena. La 

segunda forma es considerar que la tenencia ilegal es el delito base, y el porte una 

subespecie del mismo, como ocurre en la legislación española, en la que el porte ilegal del 

arma se castiga como forma agravada del concreto delito en cuestión cuando este ha sido 

cometido con un arma que se ha portado para tales efectos, ya sea que esta agravación se 

manifieste en una forma de comisión de la conducta, o simplemente como causa de 

agravación de la pena. Es decir, el porte ilegal no se tipifica como un injusto autónomo, 

sino que se encuentra comprendido en el injusto de la tenencia ilegal 

Una de mis primeras ideas era la de considerar los delitos de tenencia como ilícitos 

administrativos, dado que, si la ilegalidad de la tenencia consistía en la ausencia de 

inscripción o permiso, me parecía que razonablemente estábamos ante un ilícito 

administrativo, a menos que consideráramos un bien jurídico penal que proteger (la 

seguridad colectiva). Aun así, el riesgo de lesión al mismo me parecía casi inverosímil si 

solo se tiene dentro de un determinado lugar un arma sin contar con el permiso. Diferente 

es si se la porta fuera de ese lugar como en la vía pública. Por otra parte, me parece que el 

riesgo de lesión a bienes jurídicos individuales puede ser el mismo que si se tiene un arma 
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con permiso o sin él. El femicida siempre podrá matar a su víctima si tiene un arma en 

casa, sin importar si está inscrita o no. Sin embargo, es el contexto en el cual se tiene el 

arma en relación con la puesta en riesgo del bien jurídico, lo que me hacía dudar acerca de 

la necesidad de castigar penalmente la posesión no autorizada de la misma. Entiendo la 

tenencia permitida de armas como aquella que autoriza al tenedor a poseerla dentro del 

inmueble registrado con el correspondiente permiso, facultando su uso sólo dentro del 

mismo y sólo para defensa personal. Ello supone la idoneidad y disponibilidad del arma. 

Siendo así, no encuentro razones para oponerme al castigo penal de la tenencia que 

estuviese fuera de estos supuestos, pues se trataría de un delito de peligro abstracto-

concreto. (Villegas, 2020) 

De acuerdo con las encuestas realizadas a los participantes de las ciudades de 

Quito, Loja, Cuenca Esmeraldas, Guayaquil, cantón Joya de los Sachas, Santa Rosa, 

provincia del Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas que dieron una muestra general del 

pensar ecuatoriano se obtuvo los siguientes resultados: el 38.8% de civiles ha sido víctima 

de robos con amenaza de arma de fuego, ya sea dirigiéndose al trabajo o regresando del 

mismo, y en distas formas. Manifestaron que las cifras no disminuyeron en ninguna 

manera por cuanto las bandas delictivas continuaban teniendo armas de fuego e incluso 

desarrollaron mayormente su potencial criminal.  

La mayor parte de civiles, es decir, el 68% de los mismos manifestó que tener o 

portar un arma de fuego brinda, tranquilidad seguridad y más que todo poderse defender y 

cuidar de su vida la de su familia y sus bienes.  

El 80% de las personas expresó que no creen ni en el gobierno peormente en la 

asamblea nacional, por una sencilla razón siempre mienten y manipulan la verdad de sus 

ofrecimientos que hicieron en campaña.  

Alrededor del 66% de los encuestados consideran que es una injusticia prohibir la 

tenencia y porte de armas de fuego, porque no tienen como defenderse de la delincuencia 

armada, que ataca en todo lugar y a toda hora sin importarles la vida de las personas.  

Un 64% de los civiles expresó que efectivamente la facultad legal de tener y portar 

un arma de fuego disminuiría los índices delictivos en razón que los delincuentes y las 

organizaciones criminales tendrían pleno conocimiento de que la mayoría de ciudadanos 

ecuatorianos portamos legalmente un arma de fuego para defensa personal, familiar y 

patrimonial y lo pensarían un millón de veces al tratar de violentar  robar, o agredir a un 
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ciudadano a cualquier hora y en cualquier lugar, incluso actuarían con miedo a ser 

descubiertos y sometidos  con arma de fuego.  

El 72% de los entrevistados respondieron que, si apoyan la reforma al Código 

Orgánico Integral Penal para que permita la autorización legal de porte y tenencia de armas 

de fuego, porque es la única alternativa para poder defender nuestras vidas, la familia y 

nuestro patrimonio de la delincuencia organizada. 

Los resultados del presente trabajo se contrastan con el estudio realizado en la 

Universidad Militar Nueva Granada de la ciudad de Bogotá, titulado El porte de armas 

como derecho de seguridad personal en el que se concluye lo siguiente: La violencia 

homicida en el país no reporta estadísticamente unos indicadores decrecientes que 

garanticen que la fórmula para reducirla, es la prohibición o restricción del porte legal de 

armas a todos los colombianos, porque no son los ellos los generadores de la misma, sino 

que parte de las acciones delictivas ejecutadas en su mayoría por la delincuencia 

organizada y la subversión que hace uso de las armas de fuego no amparadas, como es 

lógico para obtener sus propósitos económicos o políticos. (Venera, 2016) 

Por todo lo expuesto es necesario que se reforme el código orgánico integral penal 

en su artículo 360 y que se lo identifique única y exclusivamente para porte y tenencia de 

armas de fuego, la jurisdicción y clasificación de armas de fuego, que son prohibidas y no 

prohibidas para la ciudadanía en general, con el fin de tener en cuenta dicha información al 

momento de sancionar o imponer una pena privativa de libertad, tomando como base el 

contexto del Art. 13 del Código Orgánico Integral Penal (COPI 2014), numeral 2), que 

dispone: “Los tipos penales y las penas se interpretarán en forma estricta, esto es, 

respetando el sentido literal de la norma “. 

Al reformarse el artículo 360 del COIP, quedaría establecido de la siguiente 

manera: Art. 360.- Tenencia y porte de armas de fuego. - La tenencia es el documento que 

determina el registro, cantidad, tipo, marca, fabricación, serie y calibre de las armas de 

fuego de propiedad de los bancos, compañías de seguridad privada, clubes de tiro, caza y 

pesca, de coleccionistas, deportistas y defensa personal de las personas naturales o 

jurídicas legalmente autorizadas y registradas en la Dirección de Logística del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas. Dicha autorización se renovará cada dos años. La 

persona que tenga armas de fuego sin autorización será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años más dos salarios básicos unificados del trabajador en general. 
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El porte consiste en llevar consigo o a su alcance un arma de fuego de 

permanentemente para lo cual se requiere del permiso emitido por el Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas. El permiso de porte de armas de fuego es de manera nominal e 

intransferible, que les autoriza llevar consigo un arma cargada, debidamente registrada, su 

uso es personal dentro del territorio ecuatoriano. -La persona que porte armas de fuego sin 

el permiso respectivo será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años 

más cinco salarios básicos unificados del trabajador en general. 

Las armas de fuego de uso civil las podrán portar los ciudadanos de acuerdo con la 

función, actividad, lugar y justificación para la que fueron autorizadas. 

Toda persona, sin excepción e incluso los miembros de la Fuerza Pública en 

servicio activo, tienen la obligación de registrar las armas de fuego de su propiedad y 

obtener los permisos para portarlas en la forma que señalan las Leyes y Reglamentos de la 

Materia. El personal militar en servicio activo o pasivo para obtener el permiso de portar 

armas de fuego de su propiedad cumplirá con los requisitos previstos por el Comando 

Conjunto.   

En los Comandos Provinciales de la Policía nacional de todo el país estarán 

interconectados con la base de datos de la Dirección de Logística del Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas sobre inscripciones y registro de armas que debe mantener, en el 

que se anote el tipo, calibre y características del arma o armas decomisadas y que han sido 

enviadas a la autoridad militar correspondiente. 

La progresión de la inseguridad en el territorio ecuatoriano que deja entre líneas un 

déficit para el manejo y mantenimiento de la seguridad ciudadana por parte de las 

entidades del Estado designadas para dicha labor, partiendo desde la legislación en la que 

se ve involucrada la arbitraria tipificación del Art. 360 del Código Orgánico Integral Penal 

(COIP), hasta los planes de acción, se evidencia con datos oficiales del Ministerio del 

Interior, correspondientes al año 2021 con respecto al delito de homicidios intencionales 

por tipo de arma, se produjeron 13.857 homicidios por arma de fuego, 5.079 por arma 

blanca y 1.076 por arma contundente. Estos datos se contrastan con el articulo publicado 

en la Revista Amnistía Internacional, titulado Violencia con Armas de Fuego que en su 

parte pertinente expone lo siguiente:  El 44% de todos los homicidios cometidos en el 

mundo conllevan violencia armada. Entre 2012 y 2016, se produjeron en el mundo 

1.400.000 muertes relacionadas con armas de fuego. La mayoría de las víctimas y de los 
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responsables de la violencia son hombres jóvenes, pero las mujeres están especialmente 

expuestas al riesgo de violencia con armas de fuego dentro de la pareja. Las armas de 

fuego también pueden contribuir a la violencia sexual. 

En 2017, unas 39.773 personas murieron por heridas de bala, una media de casi 109 

personas al día. Per cápita, estas cifras son significativamente más altas que en otros países 

industrializados. Los homicidios causados por armas de fuego en Estados Unidos afectan 

de manera desproporcionada a las comunidades de color y, en particular, a los hombres 

jóvenes negros. Más de 500 personas mueren cada día a causa de la violencia con armas de 

fuego. 

Se expone de igual manera que las reformas legislativas en materia de armas 

funcionan. Casi todos los Estados regulan de alguna manera la adquisición, la posesión y el 

empleo de armas de fuego. La mayoría lo hace mediante la concesión de licencias de uso y 

el registro de las armas. Las reformas legislativas en materia de armas funcionan en 

aquellas partes del mundo donde hay controles estrictos del acceso a las armas de fuego y 

se aplican bien las normas correspondiente. Así ocurre en gran parte de Europa Occidental, 

Australia, Nueva Zelanda y algunas partes de Asia. Por ejemplo, en Japón, Corea del Sur y 

Singapur, la tasa de violencia con armas de fuego es sumamente baja. (Amnistía 

Internacional, 2015) 
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8. Conclusiones. 

1. Existe un aumento en la progresión de la inseguridad en el territorio 

ecuatoriano de acuerdo con los informes de la Comisión Especial de Estadísticas de 

Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia que deja entre líneas un déficit para el 

manejo y mantenimiento de la seguridad ciudadana por parte de las entidades del Estado 

designadas para dicha labor, partiendo desde la legislación hasta los planes de acción. 

 

2. Es necesario y urgente proponer una reforma al Art.360 del Código 

Orgánico Integral Penal (2014), para que defina con exactitud la jurisdicción y el tipo de 

armas que están sujetas a fiscalización, contenga una  explicación a la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes del hecho, identifique que tipo de personas naturales o 

jurídicas pueden tener o portar de arma de fuego, de acuerdo a la institución  donde 

laboran, y los más importante, que el porte y tenencia de armas de fuego sea única y 

exclusivamente para defensa personal familiar y patrimonial cuando se cumplan los 

criterios técnicos y psicológicos para porte y tenencia de armas de fuego . 

 

3. En ninguna parte de los requisitos para la obtención y renovación de 

permisos, autorizaciones, certificados, inscripciones y más servicios relacionados con las 

actividades contempladas en la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, 

Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios consta 

que previo a darse este documento el peticionario debe presentar certificados de aptitud 

física,  y más aun psiquiátrica para el uso de armas de fuego, tampoco consta como 

requisito indispensable la aprobación de un curso intensivo jurídico para que las 

personas tengan pleno conocimiento sobre las responsabilidades obligaciones, derechos 

y las consecuencias legales por utilizar un arma de fuego para conductas prohibidas que 

están en contra de la ley. 

 

4. El Reglamento a la Ley sobre Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios 

y Acuerdo Ministerial establecen ciertos requisitos, mientras que el Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas, haciendo uso de la atribución legal de “registrar y otorgar 

permisos” crean trámites y requisitos faltos de un criterio objetivo, pues estas 

resoluciones son subjetivas generando la inseguridad jurídica en todos estos trámites, 

solicitan requisitos aparentemente inconducentes con trámites sumamente engorros y 
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extenuantes ya que una vez iniciado el trámite y cargados los requisitos en el sistema, 

cambian las normas y requieren que se presenten nuevos requisitos o que se adicionen 

otros.         

      

5. Se concluye que la expedición de acuerdos ministeriales, su ejecución y 

aplicación han vulnerado el principio jerárquico normativo al no aplicarse el orden 

establecido en la Constitución, lo que ha generado a su vez la violación a los derechos de 

los ciudadanos y a la agudización de la inseguridad jurídica del país, evidenciando que 

las normas estudiadas y desarrolladas en el presente trabajo investigativo nos determinan 

que la Constitución como norma suprema debe ser aplicada de manera directa y 

prioritaria, seguido por las leyes de inferior rango, por lo que, a pesar de que el Poder 

Ejecutivo está dotado de la facultad de emanar acuerdos ministeriales éstos deben 

necesariamente aplicarse sin contravenir lo establecido en la ley. Siendo necesario e 

imperioso que exista un control constitucional que limite esta facultad dada al Ejecutivo 

con el objetivo esencial de que la problemática presentada no siga generando 

afectaciones graves a la sociedad. 
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                                                      9. Recomendaciones  

1. Se recomienda que el ejecutivo y los legisladores se integren para instaurar una 

reforma ante la Asamblea Nacional Constituyente con respecto al porte y tenencia de 

armas de fuego, para usos exclusivo de protección personal, familiar y patrimonial 

teniendo en cuenta la información expuesta en este trabajo. 

2. Se recomienda como requisito prioritario para la obtención del permiso de 

tenencia y porte de arma de fuego incluir un curso intensivo de tiro práctico con arma de 

fuego, con la finalidad de que la persona tenedora o portadora de un arma de fuego este 

técnicamente preparada sobre el actuar, y uso del arma de fuego en caso de protección y 

defensa contra la delincuencia, al momento de ser víctima de un robo o cuando se está 

frente a un tiroteo, o cuando su domicilio es violentado por la delincuencia y sus diferentes 

formas, con el único fin de que conozca los problemas legales personales y familiares que 

acarren el uso indebido de armas de fuego. 

3. Concientizar y advertir a la persona portadora o tenedora de arma de fuego que el 

estado no le da licencia para matar o amenazar al prójimo, simplemente es un medio de 

defensa, mas no de agresión o ataque, y que la única finalidad es someter, amedrentar, y 

defenderse del delincuente, no matarlo. 

4. Previo a emitirse el documento de autorización para el uso de armas de fuego se 

recomienda solicitar como requisitos certificados de aptitud física y psiquiátrica para el uso 

de armas de fuego, además de la aprobación de un curso intensivo jurídico para que las 

personas tengan pleno conocimiento sobre las responsabilidades obligaciones, derechos y 

las consecuencias legales por utilizar un arma de fuego para conductas prohibidas que 

están en contra de la ley. 
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                                                          11.ANEXOS 

 Anexo 1: Pertinencia del tema de Trabajo de Titulación. 
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 Anexo 2: Designación del director del Trabajo de titulación 
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Anexo 3: ENCUESTA DIRIGIDA A LA CIUDADANIA EN GENERAL  

                                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

                                                CARRERA DE DERECHO  

                   ENCUESTA DIRIGIDA A LA CIUDADANIA EN GENERAL  

Solicito a Usted muy comedidamente se digne dar respuesta a las preguntas 

contenidas en la siguiente encuesta, cuyas respuestas será de gran ayuda para el 

desarrollo de mi trabajo de Tesis intitulado “LA TENENCIA Y PORTE DE ARMAS 

DE FUEGO Y SU INCIDENCIA EN LA INDEFENSION E INSEGURIDAD 

CIUDADANA EN EL ECUADOR, previo a la obtención del título de Abogado. 

Encuesta a los ciudadanos.  

Ciudad:  

Género:  

Profesión o trabajo:  

Fecha:  

PREGUNTAS:  

 

1. ¿Usted fue víctima de robo, amenaza, u otro tipo de delito con arma de fuego?  

SI 

NO 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Se siente tranquilo y seguro al poseer en su domicilio un arma de fuego o portarla 

para seguridad personal patrimonial y la de su familia?  

SI  

NO  
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Porque………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Usted cree en los ofrecimientos y propuestas del gobierno nacional del presidente 

actual señor Guillermo Lasso, y la Asamblea Nacional vigente para enfrentar y 

combatir la inseguridad y la delincuencia organizada y bien armada? - 

SI  

NO  

Porque………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Considera usted que es correcto la prohibición de Tenencia y Porte Armas de 

fuego de uso civil, tomando en cuenta la inseguridad, delincuencia y temor que existe 

en la sociedad ecuatoriana? –  

Si  

No Porque…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

5.- ¿Cree usted que, al legalizar la tenencia y porte de armas de fuego para uso 

exclusivo de defensa personal, familiar y patrimonial de las personas naturales, se 

reduciría la delincuencia?  

SI  

NO Porque…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

6.- ¿Apoyaría usted la reforma al Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, para 

que estipule la autorización legal de tenencia y porte de armas de fuego en el 

Ecuador, para exclusivo de defensa personal, familiar y patrimonial? 
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SI  

NO Porque…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  
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 Anexo 4. Entrevista dirigida a profesionales del derecho, catedráticos universitarios 

y funcionarios judiciales y de la fiscalía, jueces y fiscales del ecuador. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                                           CARRERA DE DERECHO  

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO, 

CATEDRATICOS UNIVERSITARIOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES Y DE 

LA FISCALIA, JUECES Y FISCALES DEL ECUADOR. –  

Solicito a Usted muy comedidamente se digne dar respuesta a las preguntas 

contenidas en la siguiente encuesta jurídica, cuyas respuestas será de gran ayuda 

para el desarrollo de mi trabajo de Tesis intitulado “LA TENENCIA Y PORTE DE 

ARMAS DE FUEGO Y SU INCIDENCIA EN LA INDEFENSION E 

INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL ECUADOR, previo a la obtención del título 

de Abogado “ 

Nombre:  

Ciudad:  

Profesión:  

Trabajo actual:  

Estudios realizados:  

Fecha:  

PREGUNTAS  

1.- ¿De acuerdo con su experiencia profesional considera usted que es correcto la 

prohibición de Tenencia y Porte Armas de fuego, tomando en cuenta la inseguridad, 

delincuencia y temor que existe en la sociedad ecuatoriana? –  

Sí                                                                                                                                   No  

Porque…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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2. “¿Tiene conocimiento usted qué Leyes, Reglamentos o Decretos Ejecutivos se 

aplican al momento de tipificar, investigar o sancionar un delito de tenencia y porte 

ilegal de armas de fuego?  

Sí No 

Porque…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

3.- ¿Considera Usted, que el Decreto Ejecutivo N° 749 de fecha 28 de abril del 2011, 

que prohibió el permiso para portar armas de fuego a personas naturales, redujo los 

índices de la delincuencia, robo, sicariato, muertes violentas, secuestros, en nuestro 

país? –  

Si No 

Porque…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….  

4.- ¿Cree usted que al no prohibir la tenencia y porte de armas de fuego para uso 

exclusivo de defensa personal familiar y patrimonial en el Ecuador, se reduciría la 

delincuencia?  

SI No 

Porque…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Apoyaría usted una reforma art 360 del Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano (COIP 2014), para que estipule la autorización legal de tenencia y porte 

de armas de fuego en el Ecuador, para uso exclusivo de defensa personal, familiar y 

de sus bienes?  

SI No 

Porque…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….  
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6.- ¿Qué tipo de propuesta o enmienda sugiere usted para reformar el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP 2014), en lo referente a la tenencia y porte de armas 

de fuego para uso exclusivo de defensa personal, patrimonial y familiar? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  
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Anexo 5. Certificación de traducción de resumen. 

 

Loja, 11 de enero del 2023.  

 

Jorge Isaac Peralta Córdova, portador del documento de identidad N°1105166068, 

poseedor del NIVEL INTERMEDIO B2-INGLÉS, certificado SETEC N° MDT-OC-

193617. 

 

Por medio de la presente tengo a bien CERTIFICAR:  

 

Que he realizado la traducción al idioma inglés del resumen derivado del Trabajo de 

Titulación La tenencia y Porte de Armas de Fuego y su incidencia en la Indefensión e 

Inseguridad ciudadana en el Ecuador, de autoría del Sr. Euler Amable Sarango 

Villavicencio.   

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, a su vez autorizo al interesado a hacer 

el uso del presente para los fines que considere pertinentes. 

 

 

Jorge Isaac Peralta Córdova  

SETEC N° MDT-OC-193617 

 


