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RESUMEN 
 

Este trabajo de investigación se analizará la tenencia y porte ilegal de 
arma de fuego, este tipo de conducta es un delito que se encuentra 
tipificado en el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal, el cual 
afecta la seguridad interna de un Estado, el auge delincuencial que 
actualmente existe en nuestro país, realizar un análisis comparativo con el 
artículo 365 del Código Penal Colombiano, conocer y analizar la normativa 
referente al delito de tenencia y porte ilegal  de arma de fuego, siendo una 
investigación realizada de un caso práctico con un enfoque que se 
medirán las variables de las sanciones y las falencias a la ejecución del 
tipo penal en base al estudio realizado anteriormente, mediante las 
encuestas que se realizó a los miembros del Consejo de la Judicatura, 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ciudadanía en general. La 
comunidad se ve inmersa en este tipo de delito por el desconocimiento de 
sus sanciones y que no son lo suficientemente rigurosas, esto nos sirve 
para nuevas investigaciones y reforma en la ley que lo tipifica. 
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                                                           ABSTRACT 

 

This investigative work will analyze the possession and illegal possession of 
firearms, this type of conduct is a crime that is typified in Article 360 of the 
Comprehensive Criminal Organic Code, which affects the internal security of a 
State, the criminal boom which currently exists in our country, to perform a 
comparative analysis with article 365 of the Colombian Penal Code, to know and 
analyze the legislation regarding the crime of possession and illegal possession 
of firearms, being a case study investigation with an approach that the variables 
of the sanctions and failures to the execution of the criminal type will be 
measured based on the previous study, through the surveys that were carried out 
to the members of the Council of the Judiciary, Joint Command of the Armed 
Forces, citizenship in general. The community is immersed in this type of crime 
by the ignorance of its sanctions and that are not sufficiently rigorous, this 
serves us for new investigations and reform in the law that typifies it. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo de investigación se analizará la tenencia y porte ilegal de arma de 

fuego, este tipo de conducta es un delito que se encuentra tipificado en el Código 

Orgánico Integral Penal, el cual afecta la seguridad interna de un Estado, debido al 

auge delincuencial que actualmente existe en el país, aumentando la compra de armas 

de fuego, debido a los frecuentes contrabandos de armas auspiciados por quienes 

permiten pasar dichas armas, compran o adquieren en forma indebida sin cumplir con 

los requisitos que establece la ley.  

Es por lo tanto de vital importancia determinar cuáles son los requisitos que 

establece el departamento de control de armas del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, para otorgar el permiso de tenencia y porte de armas de fuego, pero en 

determinados casos, siendo esta conducta de la portación de arma de fuego sin el 

respectivo permiso, un delito flagrante cuando se le encuentra en el poder al 

aprehendido. En este contexto es de vital importancia resaltar que esta temática aporta 

a la línea de investigación cultura, democracia y sociedad u a la Sublinea cultura 

jurídica y derechos humanos.  

Cabe precisar que durante la aprehensión del sujeto activo con la evidencia entre 

sus ropas o en sus manos, generalmente ocurre en los operativos policiales en 

carreteras, estaciones de autobuses y cuantos operativos realicen para controlar el 

abuso del uso y tenencia de arma de fuego, sin la correspondiente autorización del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
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El objeto del actual trabajo reside en analizar ciertas disposiciones de esta ley y así 

sugerir formas de actuación en base de lo que recomendamos que posiblemente 

puedan ayudarlo a evitar ser sujeto de una medida cautelar de prisión preventiva y 

pasar por un proceso de investigación y consiguientemente ser llamado a juicio.  

Hacemos esta diferencia en cuanto ocurrido un hecho de sangre con un arma de 

fuego sin permiso, prevalecerá una circunstancia agravante para quien la usa sin 

pretexto de legítima defensa, en este trabajo se examinará ciertos articulados para 

comprender nuestra posición y justificar nuestra opinión respecto de la tenencia y porte 

de arma, a diferencia de la tenencia y porte ilegal de armas de fuego.  

Utilizando los verbos rectores en este tipo son autorizar, tener y portar, pues son 

consecuencia del desvalor que comete el aprehendido a la norma jurídica con la 

evidencia del arma de fuego. 

Cuando se habla de armas de fuego, inmediatamente surge dos conceptos básicos: 

el de tenencia y portación de arma. Muchas veces, estos dos términos son 

erróneamente asimilados, como sinónimos.  

Haciendo importante diferenciar que la tenencia de un arma de fuego ha sido 

definida como la acción de disponer de la cosa físicamente sea por mantenerla 

corporalmente en poder del autor, cualquiera sea el origen o la razón o finalidad: aun 

cuando no se emplee.  

Para definir la portación de arma de fuego, se refiere a las características de un 

análisis sobe la tenencia y porte de arma de fuego de manera legal e ilegal, tipificada 
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en el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, en el año 2016 dado 

en la ciudad de Guayaquil en la parroquia Febres Cordero. 

Este trabajo hace referencia a lo que con las diferentes Reformas y Decretos que se 

han dado en este Marco Legal, cabe recalcar que la ciudadanía civil, quedo 

desprotegida a partir del Decreto Ejecutivo N° 749 del 28 de abril del 2011. Expedido 

por el Presidente de la República del Ecuador, donde claramente indica en el Art. 5 que 

se mantiene la prohibición del porte de armas para el uso civil a nivel nacional, como 

medida necesaria para precautelar y coadyuvar al mantenimiento de la seguridad, 

excepto las que justificadamente sean autorizadas, de conformidad con lo establecido 

en las normas correspondientes. 

Dando así paso a que la ciudadanía civil quede totalmente en indefensión, de esta 

forma a los delincuentes se les facilita cometer sus delitos. En nuestra legislación 

ecuatoriana la tenencia de un arma de fuego incorpora un derecho a la propiedad, en 

determinado lugar, dirección, de trabajo o domiciliaria que cumplan con los requisitos 

establecidos en la ley de previa autorización de la autoridad competente. 

Teniendo como objetivo la investigación conocer y analizar la normativa referente al 

delito del porte de arma, determinar las similitudes y diferencias entre el art. 360 del 

Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano y el artículo 365 del Código Penal 

Colombiano y de esta forma realizar un análisis comparativo de la legislación 

ecuatoriana y colombiana a cerca de la tipificación del delito de tenencia y porte de 

armas. Para poder Elaborar una propuesta de socialización del art. 360 del Código 

Orgánico Integral Penal Ecuatoriana. 



    
 

4 
 

En conclusión, los pocos ciudadanos que tienen conocimiento del artículo 360 del 

código orgánico integral penal donde está tipificado el delito de tenencia y porte de 

arma de fuego, determina que, con la prohibición del porte de arma de fuego a la 

ciudadanía civil, no bajaron los índices de delitos y los que consideraron su reducción, 

argumentaron que la peligrosidad, siendo utilizada como escusa por parte de los 

delincuentes para portar un arma de fuego. 

Se recomienda que se aumente la pena de la tenencia ilegal de arma que tiene como 

pena privativa de la libertad de seis meses a un año a una pena privativa de tres años a 

cinco años según sus antecedentes penales se les rebaje de pena privativa de la 

libertad de seis meses a un año.   
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la legislación ecuatoriana la tenencia significa un derecho a la propiedad legal 

de un arma en determinado lugar, dirección, de trabajo o domiciliaria que cumplan con 

los requisitos establecidos en la ley de previa autorización de la autoridad competente, 

no olvidemos que la tenencia ilegal será la misma determinada en los situó que no 

tengan la autorización. 

El (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014), sanciona a las personas que 

no cuenten con la autorización correspondiente con una pena privativa de libertad de 

seis meses a un año, hay que tener también en cuenta el origen de la misma su 

registro y si no hay un antecedente del arma que agrave la situación penal del 

procesado.  

Cabe señalar que es necesario establecer la diferencia de la tenencia legal e ilegal 

de arma de fuego, el porte se diferencia en llevar consigo un arma de fuego 

permanentemente dentro de una jurisdicción, que requiere la autorización del Estado, 

caso contrario acarrea una responsabilidad penal tipificado en nuestra legislación con 

una pena privativa de libertad de tres a cinco años, a observancia si con el arma se 

comete un asesinato, se atente o lesione el bien jurídico protegido por el estado. 
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En el Ecuador con la vigencia del (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 

2014), se trató de disminuir los delitos cometidos por el uso de las armas por lo que se 

estableció prohibir el porte de armas ante el programa de justicia donde las condiciones 

en cualquier de sus partes está prohibida estableciendo una excepción a la fuerzas 

armadas, a la policía nacional, que de forma particular de manera extraordinaria sean 

determinados por la ley. 

Como también establecer los delitos de clandestinidad de fabricación de armas 

artesanales, el tráfico de armas de fuego entre proveedores y destinatarios para grupos 

subversivos o para un particular así como también lo que estable el art. 122 del 

(CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014), la distribución de armas prohibidas 

que no tengan registro de la misma y que por disposición presidencial mediante decreto 

No 1573 de fecha 5 de febrero del 2009 reformula la ley y el reglamento existente entre 

lo que consideramos tenencia y porte de armas a personas naturales como jurídicas, y 

que posteriormente el 28 de abril del 2011 mediante decreto ejecutivo N°749 se 

suspendió el permiso de porte de armas.  

Cosa que no sigue la misma suerte tanto así que el mismo (DECRETO 

EJECUTIVO No.- 749, 2011) faculta a un individuo los permisos para la tenencia legal, 

siempre y cuando que se encuentre dentro de su domicilio o de un lugar determinado 

por la ley. 

Cabe señalar que existen fallos contradictorios referente a este delito en especial al 

tratarse de una infracción penal, donde un procesado se lo impute responsable por 

haber estado en dicho lugar, que determinaran los hechos facticos que llegan a 
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conocimiento de la fiscalía mediante el parte referencial que emite la policía nacional 

del Ecuador. 

Determinando siempre y cuando sea una flagrancia, según (BORRADOR 

SEGUNDO DEBATE CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL , 2012), la persona que 

cometa un delito en presencia de una o más personas, o cuando se le descubre 

inmediatamente después de la supuesta comisión, siempre que exista una persecución 

interrumpida y más aún cuando se encuentre con armas, referente a lo que establece 

el art. 527 del (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014), considérese como 

delito flagrante el simple hecho de la tenencia ilegal y el porte de armas. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Incidencia del delito de tenencia y porte de armas de fuego en el Ecuador tipificado 

en el art. 360 del código integral penal, y en Colombia tipificado en el artículo 365 

del Código Penal de Colombia. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL 

• Elaborar una propuesta de socialización del art. 360 del Código Orgánico 

Integral Penal ecuatoriano. 
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1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

• Realizar un análisis comparativo de la legislación ecuatoriana y 

colombiana a cerca de la tipificación del delito de tenencia y porte de 

armas de fuego. 

• Determinar las similitudes y diferencias entre el art. 360 del Código 

Orgánico Integral Penal Ecuatoriano y el artículo 365 del Código Penal 

Colombiano.  

• Conocer y analizar la normativa referente al delito del porte de armas de 

fuego.  

 

1.4.  JUSTIFICACIÓN 

En el Ecuador a partir de la publicación del registro oficial el (CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014), tipifica esta conducta antijurídica, a las 

personas que adecuan su conducta a lo estipulado en el art.- 360, aunque tenemos que 

realizar un análisis de portafolio conceptualizando de la tenencia y el porte.  

 Las instituciones que se encargaban de la precedencia de las armas que 

circulan en el Ecuador eran las fuerzas armadas, y por decreto fueron asignadas a la 

Policía Nacional, existiendo un auge acelerado de sanciones por tenencia y porte de 

armas donde la competencia nuevamente fue entregada al comando conjunto de las 

fuerzas armadas, y por el trascurso de un largo periodo se combatió el incremento de 

este tipo de conducta antijurídica. 
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Dado lo importante del tema se ha escogido investigar, la cual está ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, ya que el derecho que tienen las personas que son vulnerados 

sus derechos, por personas que utilizan armas.  

Para realizar este estudio y aportar a la investigación es inevitable estudiar un 

caso práctico en donde se configura este tipo penal, es necesario que se adecue a este 

tipo de conductas jurídicas como lo que establece la Constitución de la República del 

Ecuador. 

Al ser un precepto penal, en vinculación íntima con la constitución es de 

aplicación sancionadora, importante para la sociedad y la justicia en el Ecuador, en la 

ciudad de Guayaquil, la ley regula a que las personas que forman parte activa dentro 

de esta sociedad. 

 

 El propósito de esta investigación es general ya que en el Ecuador existe varias 

formas de adecuar la conducta al tipo penal  art.-360 del (CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, 2014), específicamente hemos inclinado esta investigación en la 

ciudad de Guayaquil, en donde existe un auge y estadísticas de sanciones y delitos 

configurados con armas o por armas de mal procedencia.  

Con este informe pretendo llevar a cabo el resultado a una propuesta positiva, 

específicamente para las personas, o grupos de personas, que se sienten afectados o 

de alguna manera por actos reprimidos por el Código Orgánico Integral Penal, bajo la 

modalidad o método de investigación, método de observación, como método de 
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estudio, con la misión cultural, motivado por la constancia de los aprendizajes 

adquiridos durante el desarrollo del mismo. 

Plantearemos una solución a las problemáticas que son de carácter 

socioculturales que influyen en el desconocimiento del por qué plantear una denuncia 

ante un delito reprimido y tipificado con el Código Orgánico Integral Penal. 

Por tenencia o porte de arma, la cultura como elemento emblemático para la 

construcción de saberes y protagonismo de nuestra identidad hace que esta 

investigación siga su curso.  

La investigación documental y el vínculo con hacedores y cultores de esta 

investigación, hacen que nazcan nuevas propuestas positivas, para el desarrollo del 

Ecuador.  

Sin duda conocer nuevos elementos enriquecedores de las Tradiciones y en ver 

un cambio radical, una verdadera transformación social en materia penal, 

constitucional, plasmada en un grupo de personas que mantienen sus hogares 

ejerciendo la convivencia diaria en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5. DELIMITACIÓN 

El caso práctico en análisis referente a tenencia y porte de arma, ocurrido en la 

ciudad de Guayaquil, en la parroquia Febres cordero, sector   sur-oeste en las calles 28 

ava y la C.  

Campo: Penal  
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Aspecto: Análisis del delito de tenencia y porte de arma de fuego, contenida en 

el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. 

Tema: Análisis del delito de tenencia y porte de arma de fuego, contenida en el 

artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. 

Problema: Incidencia del delito de tenencia y porte de arma de fuego, contenida 

en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. 

Delimitación Espacial: Ecuador 

Delimitación temporal: 2017 

  

1.6. HIPÓTESIS O PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN 

El desconocimiento de la comunidad del artículo 360 del Código Orgánico 

Integral Penal y su pena por tanto la comunidad infringe por desconocimiento y que el 

artículo en su sanción no es lo suficientemente riguroso. 

¿Cuáles son las causas que inciden la tenencia y porte de arma de fuego, en el 

estado ecuatoriano? 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

En la presente investigación es necesario referirnos, a los antecedentes históricos 

acerca de la tenencia y porte de arma de fuego, el mismo que tiene su antecedente 

más inmediato en el Ecuador, el 7 de noviembre de 1982, cuando entra en vigor la “Ley 

sobre armas, municiones, explosivos y accesorios. Fabricación, importación, 

exportación, comercialización y tenencia”. su origen se da en El Ministerio Fiscal 

General De La Republica Del Ecuador, Mediante Decreto Supremo # 3757, publicado 

en el Registro Oficial # 311 de 7 de noviembre de 1980. 

Con su finalidad de satisfacer las necesidades de las instituciones, organismos 

públicos, y en general, para satisfacer las necesidades de las personas naturales y 

jurídicas. Luego mediante decreto ejecutivo #2065, publicado en el registro oficial No 

520 de 6 de septiembre de 1994, emitido por Fabián Alarcón Rivera Presidente Interino 

de la República del Ecuador, se da la reforma y se expidió el “Reglamento a la Ley 

sobre armas, fabricación, importación, exportación, comercialización y tenencia de 

armas, municiones explosivos y accesorios.”  

En los años 2011, 2012, y 2013, cuando el Ecuador estaba cruzando por una ola 

delincuencial de varios delitos como el sicariato, robo, asesinatos por causa de una 

arma de fuego, que a raíz de que se permitió el ingreso a cualquier persona para el 



    
 

13 
 

libre tránsito en nuestro país, la asamblea nacional se ve obligada a una  nueva 

reforma en el código penal y procedimiento penal quedando estas derogadas, y 

mediante registro oficial suplemento #180 del 10 de febrero del 2014, entra en vigor el 

Código Orgánico Integral Penal, a partir del 10 de agosto del 2014. 

Incluyendo setenta y siete nuevas infracciones y delitos tipificados en este 

cuerpo legal, donde la ley de fabricación, importación, exportación, comercialización, y 

tenencia de armas, municiones, explosivos y accesorios, es unificada al Código 

Orgánico Integral Penal según  (HURIEL REYES , 2015), con una última modificación 

el 16 de marzo del 2016, este código en su primer artículo 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, además promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la 

reparación integral de las víctimas, con el finalidad de reinsertarlos en la sociedad. 

Plenamente en nuestra constitución del 2008 nos manifiesta en el art. 3 que son 

deberes primordiales del estado garantizar la seguridad social. 

2.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE TENENCIA Y PORTE DE ARMA DE FUEGO.  

Se denomina tenencia al hecho de tener la propiedad de algo. Quién cuenta con 

la tenencia de un objeto, por lo tanto, lo posee o lo controla de alguna manera. (Julián 

Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2016).  

Según (Cuevas, 1993) la tenencia es la mera posesión de una cosa u objeto; su 

ocupación corporal y actual. (GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS: 1993) 
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2.2.1. TENENCIA DE ARMA DE FUEGO. 

En el campo del Derecho, la idea de mera tenencia hace referencia a la 

posesión sin título o documento de un determinado bien. Esto quiere decir que la 

persona dispone del bien pero no tiene un aval legal que le permita justificar su 

propiedad. 

La tenencia para poder ser legal tiene que plenamente estar autorizado por la 

autoridad competente en este caso si nos referimos a la tenencia de un arma de fuego 

quien da el respectivo documento es el comando conjunto de las fuerzas armadas. 

Con relación a la tenencia de arma de fuego es necesario referirnos que la acción típica 

es la mera “tenencia” dentro de la esfera de custodia del autor, de modo tal que se 

encuentre en su poder, a su alcance o a su disposición.         

Se ha podido recopilar esta información el día 25 de agosto del 2017 de 

(http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/16879/1/LUIS%20FGAREZ%20%2

8BIBLIOTECA%29.pdf,), de acuerdo a lo antes expuesto podemos enfatizar que lo 

estipulado en la ley actualmente  solo contamos con la tenencia de arma de fuego una 

vez emitido el respectivo permiso de autorización por el Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas. 

2.2.2. PORTE   

Es un término que se utiliza en algunos países para nombrar al porte de ciertos 

objetos. El concepto, por lo tanto, está vinculado al verbo portar (trasladar o transportar 

algo). El porte consiste en llevar consigo o a su alcance un objeto determinado.  
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2.2.3. DIFERENCIA ENTRE TENENCIA Y PORTE DE ARMA DE FUEGO 

Continuando con nuestra investigación es preciso establecer la diferencia 

existente entre tenencia y porte de arma de fuego, en ese sentido la tenencia significa  

que el dueño legítimo puede tener un  arma de fuego en determinado lugar, en su 

residencia o domicilio, lugar de trabajo y de ahí esa arma no puede salir, no puede 

transportarla, y si lo hace debe tener su respectivo permiso por parte de la autoridad 

competente, para ser transportada dicha arma esta debe de estar descargada y 

separada de sus municiones, tener los mecanismos de disparo desactivados con todos 

estos pasos podrán usarla para fines lícitos. 

En aplicación al decreto ejecutivo N° 749 publicado en el suplemento del registro 

oficial N°442 de fecha viernes 06 de mayo del 2011, en el artículo 5 se mantiene la 

prohibición del porte de armas de uso civil a nivel nacional, consiste en disponer en una 

jurisdicción establecida un arma de fuego en condiciones de uso inmediato, cabe 

indicar que para el porte de arma la autorización es de carácter restrictiva, y solo se 

concede el permiso a las que justificadamente sean autorizadas en ciertos casos a los 

guardias de seguridad de ciertas instituciones dependiendo el permiso que hayan 

tramitado solo para vigilancia, a la policía nacional y miembros de las Fuerzas 

Armadas.  

2.3. TIPOS DE TENENCIA DE ARMA DE FUEGO 

         De acuerdo a lo investigado existen dos tipos de tenencia de arma de fuego que a 

continuación abordaremos. 
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2.3.1. TENENCIA LEGAL E ILEGAL DE ARMA DE FUEGO  

La tenencia legal de un arma consiste en el derecho a la propiedad, que puede 

estar en definitivo lugar, dirección particular, domiciliaria o lugar de trabajo para lo cual 

se requiere autorización de la autoridad competente del Estado. 

La tenencia ilegal consiste en que una persona que tenga un arma de fuego en 

determinado lugar sin autorización, emitida por la autoridad competente será 

sancionada con la pena privativa de libertad de seis meses a un año tal cual lo 

determina la ley. 

2.3.2. PORTE LEGAL E ILEGAL DE ARMA DE FUEGO. 

El porte legal según (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL , 2014 ), consiste 

permanentemente dentro de una jurisdicción definida, para lo cual se requiere 

autorización de la autoridad competente, en este caso el comando conjunto de las 

fuerzas armadas. 

El porte ilegal está establecido en que la persona que consigo lleve armas de fuego 

sin autorización correspondiente de la autoridad competente, será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años tal cual lo sanciona la ley.  

2.4. CAUSAS DE TENENCIA Y PORTE DE ARMA DE FUEGO. 

•  Delincuencia organizada  

• Delincuencia común 

• Menores de edad inmiscuidos en redes de delincuencia 
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• Personas con adicciones a las drogas con acceso a la tenencia y porte ilegal de 

un arma de fuego. 

• Tráfico ilegal de armas de fuego. 

 

Entre las investigaciones realizadas según (DIEGO BRAVO: 2014) la Policía 

nacional y los militares se ha determinado que las armas tienen tres mercados ilegales 

en el país: la minería ilegal, los grupos irregulares de Colombia y la delincuencia 

común. En base a lo expuesto por Bravo cabe recalcar que el tráfico ilegal de armas 

podría ser por parte de grupos irregulares de Colombia hacia el territorio ecuatoriano lo 

que fundamenta la utilización de las armas en la delincuencia organizada, esto sea 

grupos organizados para delinquir en actos como robo, asaltos, secuestros por 

remuneración, secuestros express. 

Los cuales realizan a personas en sus propios vehículos de transporte, homicidios 

como consecuencia de robo, en casos de sicariato donde se organizan para matar o 

asesinar a cambio de dinero e cuales se denotado el uso de los menores de edad que 

suelen estar inmersos en estas redes. 

Recordando que los menores de edad no son sujetos a sanciones establecidas por 

la tenencia y porte de armas sino más bien son sancionados con privación de la 

libertad y siendo trasladados a centros de rehabilitación de menores de edad, y esto 

puede incurrir en que están expuestos a ser incurrir en el mismo delito siendo presa 

fácil de estos grupos, lo cual se analizará en el cuarto capítulo como recomendación y 

estrategias para evitar este tipo de delitos. 
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Las personas que tengan y porten de manera legal o ilegal pueden estar inmersas 

en actos de femicidio por la particularidad de tener a disposición o alcance de un arma 

de fuego en momentos de tensión emocional con su pareja afectiva y podría darse este 

delito. 

No se debe dejar la instancia el hecho que por tener un arma de manera legal en un 

domicilio donde se encuentra de forma permanente o esporádicamente menores de 

edad, teniendo al alcance del menor puede suscitarse de manera involuntaria como 

juego por parte del menor un incidente que podría terminar en muerte. 

2.5.  EFECTOS DE TENENCIA Y PORTE DE ARMA DE FUEGO. 

Como efecto de la tenencia y porte de armas se puede considerar entre ellos: 

• El sicariato 

• Homicidio 

• Femicidio 

• Robo 

Los efectos de la tenencia y porte de armas, de manera legal o ilegal en el Ecuador 

ha ocasionado un alto índice de varios delitos que en la actualidad se encuentran 

tipificados en el (Código Orgánico Integral Penal: 2014). 

Sicariato, cuando una persona que de manera ilícita tiene o posee un arma de 

fuego y de manera que le paguen o se ordene por otra persona cometa este tipo penal 

antijurídico será sancionado con una pena privativa de libertad para lo cual está 

sancionado según el Artículo 143 del Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano. 
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Según (DIEGO BRAVO: 2014) en su artículo del telégrafo al referirse al homicidio, 

Como resultado de esas incautaciones y controles de seguridad la tasa de homicidios 

se redujo en el país a 8 por cada 100 000 habitantes en el 2014. Este dato lo señala el 

Gobierno, pero todavía queda un problema pendiente, pues en las muertes violentas el 

uso de armas de fuego aún es alto. 

 

El último informe denominado Estado Global sobre la Prevención de la Violencia de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado a mediados de este mes, 

advierte que el 63% de homicidios registrados en Ecuador se producen con este tipo de 

implementos. 

 

Cabe recalar que en el Ecuador la mayor parte de los homicidios son cometidos o 

se ven relacionados con armas de fuego, llevando a una alta estadística causadas por 

parte de la ciudadanía civil que aun estado consiente del cometimiento de este delio 

incurren en el mismo. Uno de los efectos del uso legal o ilegal de las armas de juego 

dentro del tipo penal del femicidio efectivamente puede conllevar al cometimiento eficaz 

y efectivo por parte de esta persona que cause el daño. 

  

La tenencia y porte de armas de fuego legal o ilegal podría dar como efecto al 

cometimiento de femicidio por parte de la pareja o ex pareja sentimental, la cual agrede 

y producto de estas agresiones se conlleva al cometimiento de este delito tipificado en 

el Artículo 141 del (Código Orgánico integral penal; 2014) 
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El cometimiento del delito de robo tipificado en el artículo 189 del código orgánico 

integral penal, se ve involucrado la tenencia y porte de armas de fuego ya que en el 

cometimiento de este injusto penal se comete con violencia intimidación a la víctima 

mediante un arma de fuego es muy común en los cometimientos de este delito. 

 

2.6. ARTÍCULOS DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, CON LOS CUALES 

FUNDAMENTO LOS EFECTOS QUE PODRÍAN INCURRIR POR EL 

COMETIMIENTO DE LA TENENCIA O PORTE DE ARMA DE FUEGO. 

Artículo 143.- (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL , 2014 ) sobre el 

sicariato nos expresa que la persona que asesine a otra persona por encomienda, 

recibiendo una cancelación económica o algún tipo de promesa que implique algún tipo 

de beneficio que sea para la misma persona que cometa e delito o para otra persona 

condenada con pena privativa de su libertad en un periodo de 22 años como pena 

mínima hasta 27 años como pena máxima de reclusión mayor. 

 También serán sentenciadas las personas que de forma directa o indirecta, 

encomienden u ordene realizar este tipo de delito, según (CODIGO ORGANICO 

INTEGRAL PENAL , 2014 ), se entenderá que la infracción fue cometida en territorio y 

jurisdicción ecuatorianos cuando los actos de preparación, organización y planificación, 

sean realizados en el Ecuador, aun cuando esto se ejecute en otro territorio.  
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Artículo 140.- (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL , 2014 )  determina 

sobre el asesinato que la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa 

de libertad de veintidós a veintiséis años, en sus diferentes atenuantes: a sabiendas, 

colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o aprovecharse de esta 

situación, por medio de inundación, envenenamiento, incendio o cualquier otro medio 

se pone en peligro la vida o la salud de otras personas, buscar con dicho propósito, la 

noche o el despoblado, utilizar medio o medios capaces de causar grandes estragos, 

aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima, preparar, facilitar, 

consumar u ocultar otra infracción, asegurar los resultados o impunidad de otra 

infracción, si la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto, 

conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública según lo menciona la norma 

(CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL , 2014 ). 

Artículo 141.- (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL , 2014 ) femicidio 

cuando se refiere diciendo que la persona que, como resultado de relaciones de poder 

manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de 

serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 

veintidós a veintiséis años, en base a eso es la importancia de relacionar estos 

artículos. 

Artículo 144 (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL , 2014 ) cuando se 

refiere al homicidio explicando que aquella persona que   mate a otra será sancionada 

con pena privativa de libertad de diez a trece años, muchas veces este articulo lleva 

relación con el Artículo 154. (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL , 2014 ) 

Intimidación cuando atemoriza a otras personas con hacer algún tipo de daño que 
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afecte a este individuo o alguna persona cercana a ellos también será sancionada con 

la privación de su libertad de 1 a 3 años. 

Artículo 161 (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL , 2014 ) secuestro aquel 

que prive de su libertad a otra persona o la retenga contra su voluntad indistintamente 

que sea una o más personas, estos deberán ser sancionados con la privación de 

libertad de cinco a siete años. 

Artículo 189.- Robo.- (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL , 2014 ), la 

persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble 

ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de 

cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años, unas de las formas en que las personas que 

tienen  el porte ilegal de una arma de fuego y una de las comunes que sean utilizadas 

para delinquir como en robo y secuestros por tanto es pertinente citar dichos artículos 

anteriores según el (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL , 2014 ) 

2.7. MARCO LEGAL O NORMATIVO.  

2.7.1 NORMATIVAS LEGALES QUE REGULAN Y SANCIONAN EL DELITO DE 

TENENCIA Y PORTE DE ARMA DE FUEGO. 

Las normativas que regulan y sanciona el delito de tenencia y porte de arma de 

fuego en el Ecuador son las siguientes: 

• CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

• LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSA NACIONAL. 
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• CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. (COIP) 

• LEY DE FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, 

COMERCIALIZACIÓN Y TENENCIA DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS 

Y ACCESORIOS. (D.S./3757, R.O./311 DEL 7/NOV/1980). 

• REGLAMENTO A LA LEY DE FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TENENCIA DE ARMAS, 

MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS.  

• LEY DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.  

• REGLAMENTO A LA LEY DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. 

• DECRETO EJECUTIVO N° 749 PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO DEL 

REGISTRO OFICIAL N°442 DE FECHA VIERNES 06 DE MAYO DEL 2011.  

• ACUERDO MINISTERIAL N° 270 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. 

 

2.7.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

En esta sección se detallara diferentes artículos los cuales aportan al trabajo de 

investigación pertinente y amparado según (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, 2008) en el Artículo 3 establece: “Son deberes primordiales del Estado, 

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

integra”. Es decir que el Estado garantiza a los ciudadanos vivir en un ambiente de paz 

y armonía. 

El Art. 226 de la (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008), 

expresa que las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras 
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o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que sean atribuidas en la 

Constitución y la Ley. 

Art. 15.- de la (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008), 

inciso 2, 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 organismo genéticamente modificados 

perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria 

o a os ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos 

tóxicos al territorio nacional. 

2.7.2. LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSA NACIONAL. 

En este trabajo investigativo es necesario referirnos a la Ley Orgánica de la 

defensa Nacional, la misma que alude en el art. 16.- Las atribuciones del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas y en el Literal N, señala que se debe Efectuar el 

control de producción, comercialización, transporte, almacenamiento, tenencia y 

empleo de armas, explosivos y afines. 

2.7.3. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL.  

En el mismo sentido el Artículo 360 (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 

2014) Tenencia y porte de armas.- La tenencia consiste en el derecho a la propiedad 
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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. 

2.7.4. LEY DE FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, 

COMERCIALIZACIÓN Y TENENCIA DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y 

ACCESORIOS. 

“Capitulo I. 

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, materias primas para la producción de explosivos y accesorios para 

satisfacer las necesidades de la institución, Organismos públicos; y en general para 

satisfacer las necesidades de las personas naturales y jurídicas. 

              Art. 2.- Las características, calibre y más especificaciones técnicas de las 

armas de fuego, municiones, explosivos, y accesorios para uso militar, policial o para 
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militar, serán determinadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de 

acuerdo con las necesidades de organización, preparación y empleo de las respectivas 

instituciones. 

Art. 3.- Las características y calibre de las armas de fuego, municiones, 

explosivos y accesorios para uso de Organismos de Derecho Público o Derecho 

privado con finalidad social o pública, Institucional bancarias, empresas de seguridad 

privada y para uso personal o particular, no podrán ser otras que las determinadas en 

la presente Ley y su Reglamento. 

Art. 4.- Se someten al control del Ministerio de Defensa Nacional a través del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la importación, exportación, 

comercialización, almacenamiento, comercio interior y fabricación de armas de fuego, 

municiones, fuego de artificio, pólvoras o toda clase de explosivos así como también 

las materias primas para la fabricación de explosivos; los medios de inflamación tales 

como; guías para minas fulminantes y detonadores; productos químicos, elementos de 

uso en la guerra química o adaptables a ella.” (LEY SOBRE ARMAS, MUNICIONES, 

EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS, FABRICACION, IMPORTACION, EXPORTACION, 

COMERCIALIZACION Y TENENCIA., 1982) 

2.7.5. FUNDAMENTO LEGAL DE TENENCIA Y PORTE DE ARMAS EN EL 

DERECHO COMPARADO  

“Código Orgánico Integral Penal del Ecuador 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 
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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.” (CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, 2014). 

CÓDIGO PENAL COLOMBIANO.  

Continuando con nuestra investigación realizaremos un análisis del Artículo 365 

(CÓDIGO PENAL COLOMBIANO LEY 599 , 2000) vigente que sanciona este tipo 

penal, el mismo que nos enuncia: Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de 

fuego, accesorios, partes o municiones.  

El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, 

transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar 

armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o 

municiones, incurrirá en prisión de nueve (9) a doce (12) años. En la misma pena 

incurrirá cuando se trate de armas de fuego de fabricación hechiza o artesanal, salvo 

las escopetas de fisto en zonas rurales. La pena anteriormente dispuesta se duplicará 

cuando la conducta se cometa en las siguientes circunstancias:  

1. Utilizando medios motorizados.  
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2. Cuando el arma provenga de un delito.  

3. Cuando se oponga resistencia en forma violenta a los requerimientos de las 

autoridades.  

4. Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la 

identidad o la dificulten.  

5. Obrar en coparticipación criminal.  

6. Cuando las armas o municiones hayan sido modificadas en sus características de 

fabricación u origen, que aumenten su letalidad.  

7. Cuando el autor pertenezca o haga parte de un grupo de delincuencia organizado.”  

Recuperado el 18 de julio del 2017 de, De acuerdo con lo enunciado en la 

normativa contenida en el código penal de la república de Colombia, podemos deducir 

que este tipo de delito sancionara con una pena privativa de libertad drástica a las 

personas que incurran o adopten su conducta antijurídica encuadrada en este tipo 

penal.  

A diferencia que, en nuestra legislación, tipificada en el Código Orgánico Integral 

Penal, el mismo tipo penal lo sanciona con una pena privativa de libertad de tres a 

cinco años a quien incurra en este tipo de delito y no toma en consideración las 

agravantes.  
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Así mismo es necesario rescatar que el Código Penal de la Republica de 

Colombia tipifica con el doble de la pena cuando en el cometimiento del delito se 

cometa con agravantes.  

2.8. MARCO FÁCTICO 

ANÁLISIS DEL CASO PRÁCTICO. 

CIRCUNSTANCIA DEL HECHO FÁCTICO. 

El presente caso en estudio ocurrido el 18 de abril del 2016, en el sector de la 

parroquia Febres cordero del sur oeste en la ciudad de Guayaquil, comprendido en las 

calles 28ava y la C, aproximadamente siendo las 20h00. 

 Se suscita este hecho donde gracias a la oportuna intervención de la policía 

judicial, aprehendieron a dos personas y a través del parte policial se desprende la 

circunstancia de la aprehensión. 

 Que a bordo de una motocicleta TUNDRA de color negra de placa HP936W, se 

encontraban circulando dos personas las mismas que al percatarse de la presencia 

policial, adoptan una actitud evasiva al control, por lo cual los miembros de la policía 

judicial procedieron a solicitar que detengan la marcha de la motocicleta, haciendo caso 

omiso a la misma dándose a la fuga, iniciando la persecución por parte de los agentes 

policiales, logrando ser interceptados a la altura de las calles 28ava y la C.  

Al momento de realizarles el registro corporal de los ciudadanos, VILLAFUERTE 

JORDAN JUAN CARLOS, con C.C. #091773265-3, de 39 años de edad conductor de 

dicha motocicleta, y al señor, SALAVARRIA MERO JORGE ANDRES,                       
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con C.C. #092328372-5, de 31 años de edad, se le encuentra a este último nombrado a 

la altura de la cintura, un arma de fuego. 

El arma de juego de las siguientes características: tipo revolver cromada de 

fabricación artesanal calibre 38 con un cartucho sin percutir en su recamara, razón por 

la cual fueron trasladados por parte de los miembros de la policía nacional, hasta la 

Unidad de flagrancia. 

Al llegar a la unidad judicial de delitos flagrantes, tomaron contacto con el señor 

Abogado WILLIAM AGUILAR Fiscal de turno quien avoco conocimiento y dispuso la 

detención por delito flagrante Art. 444 núm. 9 del código orgánico integral penal, en el 

que textualmente estipula: “Disponer que la persona sea aprehendida en delito 

flagrante sea puesta a órdenes del Órgano Judicial correspondiente, a fin de que 

resuelva su situación jurídica dentro 24 horas que ocurrió la aprehensión”.  

De igual forma los señores aprehendidos se les dio a conocer los derechos 

constitucionales establecidos en el Art. 77# 2, 3 y 4 de la Constitución de la República 

del Ecuador, para posterior quedar ingresados en la Unidad de Transitorio para su 

respectiva Audiencia. 

La motocicleta TUNDRA color negra de placas HP936W, en la que se 

trasladaban estos señores fue ingresada a los patios de retención vehicular de la 

Policía Judicial de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

Es una investigación de un caso práctico con un enfoque cualitativo por que se 

medirá las variables de las sanciones y las falencias a la ejecución del tipo penal, por 

medio de análisis objetivo comparado de la normativa jurídica aplicable tanto en el 

Ecuador como en Colombia, que rige en este tipo de delito sancionado con penas 

privativas de libertad, en el primero su pena privativa de libertad va de tres a cinco años 

y en el segundo la pena de siete a doce años. 

El método a utilizar es el método, deductivo e inductivo. Porque realizare una 

investigación de lo general a lo particular. Lo general en esta investigación será la 

comparación entre la legislación entre estos países y lo particular seria lo que tipifica el 

código orgánico integral penal. Utilizando como método de investiga cualitativa la 

revisión de documentos oficiales o análisis de los datos 

 

3.2.- Tipo de Investigación. 

Es una investigación cualitativa, dentro de un caso práctico, de carácter social 

donde evidentemente vemos las sanciones tipificadas por este tipo penal, efectuado en 

el código orgánico integral penal en el artículo 360, donde se estudiará la pena con la 

cual se sanciona estos tipos de cometimiento e infracción de la ley.  
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3.3.   MÉTODO INDUCTIVO. 

Este método es aplicable dentro de un estudio específico, entre los artículos 360 

del código orgánico integral penal del Ecuador, el artículo 365 del código penal de 

Colombia, este nos servirá para conocer los procedimientos y la reglas de 

procedibilidad y circunstancias de cómo se ventilan estos casos en los juzgados, y 

como proceder para ejercer una positiva defensa, como también acusar, y resolver este 

tipo de controversia en la legislación ECUATORIANA, en el ámbito judicial EN 

MATERIA PENAL. 

3.4. MÉTODO DEDUCTIVO. 

Este método nos enseñara y ayudara a tener claras las estadísticas valederas 

del razonamiento lógico jurídico establecido CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 

aplicándolas en la realidad en casos prácticos que veremos a futuro en el ejercicio de la 

profesión como abogados, aplicando la norma en casos concretos y comparando la 

valides de la aplicación la Legislación en el Ecuador (Código Orgánico Integral Penal). 

3.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  

3.5.1. REVISIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES. 

Como instrumento de recolección de datos basándonos en el enfoque cualitativo 

se utilizará la revisión de documentos oficiales, los cuales serán código orgánico 

integral penal, constitución de la republica del ecuador, Ley de Fabricación, 

Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, 
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Explosivos y Accesorios, código penal colombiano y de esta manera hacer un análisis 

pertinente del mismo. 

Para lo que se utilizó fichas nemotécnicas, ejemplo: 

 

 

DOCUMENTO: ARTICUO DE INTERNET 

TITULO: DEFINICION DE TENENCIA  

CAPITULO: 

SECCION: 

 

AÑO:   2014 

LUGAR: PAGINA DE INTERNET  

EDITORIAL : 

CONTENIDO: DEFINICIÓN DE TENENCIA  

“Se denomina tenencia al hecho de tener la propiedad de algo. Quien cuenta con 

la tenencia de un objeto, por lo tanto, lo posee o lo controla de alguna manera” 

DEFINICION DE TENCIA DE ARMA 

“En el campo del derecho, la idea de mera tenencia hace referencia a la posesión 

sin título o documento de un determinado bien. Esto quiere decir que la persona 

dispone del bien pero no tiene un aval legal que le permita justificar su 

propiedad.” 

 Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2014. Actualizado: 2016. 

Definición de tenencia (http://definicion.de/tenencia/) 
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3.6. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO.  

Utilizando los servidores de internet en las páginas oficiales. Ministerio de 

“Justicia, Derechos Humanos y Cultos Subsecretaría de Desarrollo Normativo. 

Utilizando fichas nemotécnicas, en cuanto se va a registrar los artículos 360 del código 

orgánico integral penal de la republica del ecuador, art.365 del código penal 

colombiano penal, y también para el registro tomando como ayuda las diferentes tesis 

relacionadas con el tema. 

Siendo importante mostrar el ejemplo de la encuesta:  

 
DOCUMENTO: CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  
TITULO : DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 
CAPITULO: SEXTO DELITOS CONTRA LA ESTRUCTURA DEL 
ESTADO CONSTITUCIONAL 
 

 
AÑO :   2014 
LUGAR:   
SECCION: art. 360 

 
CONTENIDO: 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. 

 
 

 

Autores: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 

Publicado: 2014. http://www.justicia.gob.ec  Actualizado: 2016. 

http://www.justicia.gob.ec/
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FORMULARIO PARA LA ENCUESTA SOBRE EL DELITO DE LA TENENCIA Y PORTE DE ARMA DE FUEGO. 

Objetivo: conocer la opinión pública sobre el artículo 360 del código orgánico integral penal que trata 

sobre el delito de la tenencia y porte de arma de fuego. 

Aplicado a: 

Edad:  

Lugar y Fecha: 

1. CONOCE USTED EL ARTÍCULO 360 DE COIP EN EL QUE SANCIONA EL DELITO DE TENENCIA Y PORTE 

DE ARMA DE FUEGO.   

Si (pase a la siguiente pregunta) 

No  

2. CONSIDERA USTED QUE CON LA PROHIBICIÓN DEL PORTE DE ARMA DE FUEGO A LA CIUDADANÍA 

CIVIL, BAJARON LOS ÍNDICES DE DELITOS. 

Si  

No  (pase a la pregunta 4)  

No contesta  

3. PORQUÉ CONSIDERA USTED QUE CON LA PROHIBICIÓN DEL PORTE DE ARMA DE FUEGO A LA 

CIUDADANÍA CIVIL, BAJARON LOS ÍNDICES DE DELITOS. 

 

 

4. CREE USTED QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO  360 DEL COIP, EN EL DELITO DE TENENCIA Y PORTE 

DE ARMA DE FUEGO LA PENA  SE DEBERÍA: 

 

a) Aumentar 

b) Reducir 

c) Mantenerse  

 

5. QUÉ MEDIDAS CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA IMPLEMENTAR EN EL DELITO DE TENENCIA Y 

PORTE DE ARMA DE FUEGO. 
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3.7.- INTERPRETACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA. 

Este análisis de encuesta consta de las siguientes preguntas sobre el delito de la 

tenencia y porte de arma de fuego, con un tamaño de muestra de 100 personas en las 

cuales contestaron lo siguiente: 

 

PREGUNTA 1.-  

1.- CONOCE USTED EL ARTÍCULO 360 DE COIP EN EL QUE SANCIONA EL 

DELITO DE TENENCIA Y PORTE DE ARMA DE FUEGO. 

TABLA No 1 

CONOCE USTED EL ARTÍCULO 360 DE COIP EN 

EL QUE SANCIONA EL DELITO DE TENENCIA Y 

PORTE DE ARMA DE FUEGO. 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  PORCENTAJE  

SI 25 25% 

NO 75 75% 

TOTAL 100 100% 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Lopez Monserrate Y Marco Antonio Villacreses García. 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio, miembros del consejo de la judicatura del guayas, miembros del 

comando conjunto de las fuerzas armadas y a la ciudadanía en general.  
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GRÁFICO 1.- 

 

 
Elaborado por: Roberto Patricio Lopez Monserrate Y Marco Antonio Villacreses García. 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio, miembros del consejo de la judicatura del guayas, miembros del 

comando conjunto de las fuerzas armadas y a la ciudadanía en general.   
 

Análisis e interpretación de datos. 

En esta pregunta la mayor parte de los consultados esto es, el   75% no tiene 

conocimiento acerca de la tenencia y porte de arma de fuego ni conoce de las 

sanciones que contempla este tipo de delito. Mientras que el 25% si tiene conocimiento 

de la tenencia y porte de armas de fuego sin el respectivo permiso y de la pena 

impuesta a las personas que tengan en su poder un arma de fuego.  

 

 

Si
25%

No
75%

CONOCE USTED EL ARTÍCULO 360 DE COIP EN EL QUE 
SANCIONA EL DELITO DE TENENCIA Y PORTE DE ARMA 

DE FUEGO.

Si

No
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PREGUNTA 2.- 

CONSIDERA USTED QUE, CON LA PROHIBICIÓN DEL PORTE DE ARMA DE FUEGO A LA 

CIUDADANÍA CIVIL, BAJARON LOS ÍNDICES DE DELITOS. 

  TABLA 2. 

CONSIDERA USTED QUE CON LA PROHIBICIÓN DEL 

PORTE DE ARMA DE FUEGO A LA CIUDADANÍA CIVIL, 

BAJARON LOS ÍNDICES DE DELITOS. 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD O 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

SI 2 2% 

NO 23 23% 

NO CONTESTA 75 75% 

TOTAL  100 100% 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Lopez Monserrate Y Marco Antonio Villacreses García. 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio, miembros del consejo de la judicatura del guayas, miembros del 

comando conjunto de las fuerzas armadas y a la ciudadanía en general.   
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GRÁFICO 2.- 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Lopez Monserrate Y Marco Antonio Villacreses García. 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio, miembros del consejo de la judicatura del guayas, miembros del 

comando conjunto de las fuerzas armadas y a la ciudadanía en general.   

 

Análisis e interpretación de datos. 

Nivel de consideración del porte de arma de fuego a la ciudadanía civil, bajaron los 

índices de delitos en in 75% no contestaron, en un 23% no considera la prohibición ha 

bajado los índices delincuenciales y al 2% si considera que la prohibición del porte de 

armas de fuego a la ciudadanía civil, bajaron los índices de delitos. 

 

2%

23%

75%

CONSIDERA USTED QUE CON LA 
PROHIBICIÓN DEL PORTE DE ARMA DE 

FUEGO A LA CIUDADANÍA CIVIL, BAJARON 
LOS ÍNDICES DE DELITOS. 

Si No No contesta
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PREGUNTA 3.- 

PORQUÉ CONSIDERA USTED QUE, CON LA PROHIBICIÓN DEL PORTE DE ARMA DE 

FUEGO A LA CIUDADANÍA CIVIL, BAJARON LOS ÍNDICES DE DELITOS. 

TABLA 3. 

PORQUÉ CONSIDERA USTED QUE CON LA PROHIBICIÓN 

DEL PORTE DE ARMA DE FUEGO A LA CIUDADANÍA 

CIVIL, BAJARON LOS ÍNDICES DE DELITOS. 

DESCRIPCIÓN  
CANTIDAD O 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE  

RESTRICCIÓN EN LA 

FABRICACIÓN DE 

ARMA DE FUEGO 

1 1% 

POR LA 

PELIGROSIDAD DE 

PORTAR  UN ARMA 

DE FUEGO  

1 1% 

ESCUSA POR PARTE 

DE LOS 

DELINCUENTES 

PARA PORTAR UN 

ARMA DE FUEGO 

1 1% 

NO CONTESTARON  97 97% 

TOTAL 100 100% 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Lopez Monserrate Y Marco Antonio Villacreses García. 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio, miembros del consejo de la judicatura del guayas, miembros del comando 

conjunto de las fuerzas armadas y a la ciudadanía en general. 
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GRÁFICO 3.- 

 

 
 
Elaborado por: Roberto Patricio Lopez Monserrate Y Marco Antonio Villacreses García. 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio, miembros del consejo de la judicatura del guayas, miembros del comando 

conjunto de las fuerzas armadas y a la ciudadanía en general. 

 

Análisis e interpretación de datos. 

En Consideración de la prohibición del porte de arma de fuego a la ciudadanía civil 

bajaron el índice de delito que el 97% no contestaron, 1% que sirven como excusa de 

los delincuentes para portar armas de fuego, 1% por la peligrosidad de portar un arma 

de fuego y el 1% restricción de arma de fuego. 

 

 

 

1% 1%

1%

97%

PORQUÉ CONSIDERA USTED QUE CON LA PROHIBICIÓN DEL PORTE DE ARMA DE 
FUEGO A LA CIUDADANÍA CIVIL, BAJARON LOS ÍNDICES DE DELITOS.

Restricción en la fabricación de arma

de fuego

Por la peligrosidad de portar  un arma

de fuego

Escusa por parte de los delincuentes

para portar un arma de fuego

No contestaron
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 PREGUNTA 4.- 

4. CREE USTED QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO  360 DEL COIP, EN EL DELITO 

DE TENENCIA Y PORTE DE ARMA DE FUEGO LA PENA SE DEBERÍA: 

TABLA 4. 

CREE USTED QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO  360 DEL COIP, EN EL 

DELITO DE TENENCIA Y PORTE DE ARMA DE FUEGO LA PENA  SE 

DEBERÍA: 

DESCRIPCIÓN  

 

CANTIDAD O 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE  

AUMENTAR 9 9% 

REDUCIR 2 2% 

MANTENERSE 15 15% 

NO CONTESTARON 74 74% 

TOTAL 100 100% 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Lopez Monserrate Y Marco Antonio Villacreses García. 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio, miembros del consejo de la judicatura del guayas, miembros del 

comando conjunto de las fuerzas armadas y a la ciudadanía en general. 
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GRÁFICO 4.- 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Lopez Monserrate Y Marco Antonio Villacreses García. 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio, miembros del consejo de la judicatura del guayas, miembros del 

comando conjunto de las fuerzas armadas y a la ciudadanía en general. 
  

 

Análisis e interpretación de datos. 

Consideración según los conocimientos que el artículo 360 del COIP en el delito de 

tenencia y porte de armas de fuego la pena se debería 9% considera aumentar, 2% 

reducir la pena, 15% mantener la sanción y no contestaron el 74%.   

 

9% 2%

15%

74%

CREE USTED QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO  360 DEL 
COIP, EN EL DELITO DE TENENCIA Y PORTE DE ARMA DE 

FUEGO LA PENA  SE DEBERÍA:

AUMENTAR

REDUCIR

MANTENERSE

NO CONTESTARON
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     PREGUNTA 5.- 

QUÉ MEDIDAS CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA IMPLEMENTAR EN EL 

DELITO DE TENENCIA Y PORTE DE ARMA DE FUEGO. 

TABLA 5.- 

QUÉ MEDIDAS CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA 

IMPLEMENTAR EN EL DELITO DE TENENCIA Y PORTE DE 

ARMA DE FUEGO. 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE  

NO PORTAR ARMA DE FUEGO 2 2% 

REFORMAR LAS LEYES Y QUE 

SEAN MÁS  FUERTE LA 

SANCIÓN PARA ESTE DELITO 

20 20% 

CAPACITACIÓN  4 4% 

NO CONTESTARON 74 74% 

TOTAL 100 100% 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Lopez Monserrate Y Marco Antonio Villacreses García. 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio, miembros del consejo de la judicatura del guayas, miembros del 

comando conjunto de las fuerzas armadas y a la ciudadanía en general. 
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GRAFICO 5.- 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Lopez Monserrate Y Marco Antonio Villacreses García. 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio, miembros del consejo de la judicatura del guayas, miembros del 

comando conjunto de las fuerzas armadas y a la ciudadanía en general. 

  

Análisis e interpretación de datos. 

Medidas que según las respuestas a este formulario debería aplicarse según el delito 

de tenencia y porte de armas de fuego tiene un 74% que no contesto, el 4% que se 

necesita capacitación sobre el tema, el 20% reformar leyes y que sean más fuerte la 

sanción para este tipo de delito y el 2% que responde no portar armas.  

2%

20%

4%

74%

QUÉ MEDIDAS CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA 
IMPLEMENTAR EN EL DELITO DE TENENCIA Y PORTE DE 

ARMA DE FUEGO.

No portar arma de fuego

Reformar las leyes y que sean más

fuerte la sanción para este delito

Capacitación

NO CONTESTARON
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

REFORMA DEL ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 

COMO SOLUCIÓN A ESTA INVESTIGACIÓN.  

Propuesta para la discusión presentada por: ROBERTO PATRICIO LOPEZ 

MONSERRATE Y MARCO ANTONIO VILLACRESES GARCÍA. 

REFORMA DEL ARTICULO 360 DEL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL DEL 

ECUADOR. 

Suplemento -- Registro Oficial Nº 180 -- lunes 10 de febrero de 2014 

CAPÍTULO SEXTO 

DELITOS CONTRA LA ESTRUCTURA DEL 

ESTADO CONSTITUCIONAL 

SECCIÓN ÚNICA 

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. 
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El porte consiste en llevar consigo o a su alcance un arma permanentemente 

dentro de una jurisdicción definida, para lo cual se requiere autorización de la autoridad 

competente del Estado. La persona que porte armas de fuego sin autorización, será 

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

 

Se reforma el artículo 360, el cual queda así: 

 

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, la persona que sea reincidente en el 

cometimiento de este delito será sancionada con pena privativa de libertad tres 

años a cinco años.  

 

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 cinco a siete 

años. La pena anteriormente dispuesta se duplicará cuando la conducta se 

cometa en las siguientes circunstancias:  
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1. Utilizando medios motorizados.  

2. Cuando el arma provenga de un delito.  

3. Cuando se oponga resistencia en forma violenta a los requerimientos de las 

autoridades.  

4. Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar 

la identidad o la dificulten.  

5. Obrar en coparticipación criminal.  

6. Cuando las armas o municiones hayan sido modificadas en sus 

características de fabricación u origen, que aumenten su letalidad.  

7. Cuando el autor pertenezca o haga parte de un grupo de delincuencia 

organizado.” 
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CONCLUSIONES 

Una vez concluido el trabajo investigativo de estudio de caso, para la titulación 

de la carrera de abogacía he conseguido contrastar los siguientes objetivos: 

El concepto de arma no necesariamente alude al arma de fuego, sino que dentro 

de dicho concepto debe comprenderse a aquel instrumento capaz de ejercer un efecto 

intimidante sobre la víctima, al punto de vulnerar su libre voluntad, que incrementa la 

capacidad de agresión e intimidante por excelencia con la cual la persona que se ve 

intimidada reduce su capacidad a defenderse ya que le pueden ocasionar hasta la 

muerte.  

En base al estudio realizado anteriormente, mediante las encuestas que se llevó 

a cabo a miembros del consejo de la judicatura, abogados en libre ejercicio de la 

profesión, comando conjunto de las fuerzas armadas y a la ciudadanía en general 

podemos darnos cuenta que la mayor parte de los ciudadanos desconocen la ley y por 

ende la sanción que se establece para este tipo penal.  

Dentro de la ciudadanía civil, hay un alto nivel de desconocimiento referente a 

este tipo penal que actualmente es uno de los delitos más cometidos en nuestro país.  

A través  del análisis realizado al artículo 360 del Código Orgánico Integral 

Penal, a cerca de la tipificación del delito de tenencia y porte de armas de fuego, 

hemos logrado comprobar que este tipo de delito será sancionado con pena privativa 

de libertad de seis meses a un año en el caso de tenencia ilegal de arma y en el delito 



    
 

50 
 

de porte ilegal de arma con pena privativa de libertad de tres a cinco años en el 

Ecuador.  

En muchos casos hay personas que por error tienen un arma de fuego y en 

determinado momento hacen uso de ella en defensa de su familia, de sus         bienes 

o en defensa propia, y son sancionados como si fueran un delincuente reciben 

sentencia condenatoria sin tomar en consideración la circunstancia de los hechos, a 

diferencia de otros tipos de delitos  como concusión en donde los servidores públicos 

abusando de su cargo o funciones ordenan o exigen  entrega de derechos, rentas, 

sueldos, reciben la misma sanción.  

Mediante el análisis comparativo de la legislación ecuatoriana y colombiana a 

cerca del delito de tenencia y porte de armas de fuego ultimamos señalando que en 

ambas legislaciones se castiga el uso de arma de fuego cuando no se cuenta con el 

respectivo permiso, cabe señalar que en Colombia la pena es más drástica.  

Se ha logrado comprobar que se debería REFORMAR el artículo 360 del Código 

Orgánico Integral Penal acogiéndonos al % 20 que opinan que se debería cambiar 

dicho artículo siendo esto un problema jurídico por lo tanto nuestra conclusión es que 

se debería dar a conocer el articulo 360 por ser un problema de orden jurídico. 

En síntesis, se concluye que se ha comprobado la hipótesis o idea preliminar 

sobre el desconocimiento del artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal, por 

tanto, la comunidad infringe la ley por desconocimiento en unos casos, y en los casos 

de delincuencia organizada, reincidente en este tipo de delito la pena impuesta de 

acuerdo con la ley no es lo suficientemente rigurosa.  
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  Dentro de este trabajo de titulación de estudio de caso queda reformado el artículo 

360 del Código Orgánico Integral Penal, con el cual se sanciona este tipo penal, cuyo 

delito es uno de los más cometidos en nuestro país y pone en riesgo el bien protegido 

que es la vida y la tranquilidad de la ciudadanía.    
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RECOMENDACIONES 

 

Entre las recomendaciones podemos decir que hace falta una campaña para informar a 

la ciudadanía que es necesario aumentar las políticas de concienciación acerca de los 

riesgos que conllevan tener y peor aún portar armas de fuego, sin el respectivo 

permiso, por lo tanto, se debe implementar un plan educativo e informativo para toda la 

ciudadanía en general. 

En nuestro país se han dado varias reformas en la ley pero lo que no hemos podido 

cambiar es la educación a las personas sobre las medidas que se debe de tomar 

respecto al delito de tenencia y porte ilegal de arma de fuego, es importante efectuar 

charlas de orientación sobre este tipo penal, cursos de capacitación tanto en las 

escuelas, colegio y las diferentes universidades de nuestro país, por parte de los 

miembros del comando conjunto de las fuerzas armadas. 

En los barrios periféricos de nuestro país se deberían implementar cursos de 

capacitación en especial a los jóvenes que son lo más vulnerados y se ven inmersos en 

este tipo penal, por el desconocimiento de la ley y las sanciones que acarrean este 

delito.   

Recomendamos que se deba limitar y controlar razonablemente el acceso ilegal de 

armas de fuego, en donde se tomen medidas para combatir el tráfico ilegal de armas 

de fuego en el país y un mayor control en la fabricación artesanal de armas por parte 

del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador.  
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En espera que este estudio sirva como referencia para otros tipos de análisis jurídicos 

a futuro para tensinas, tesis, estudio del caso, también como la propuesta de un 

proyecto de reforma al artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal. 

No se debería juzgar de la misma manera a una persona que la encuentre con un arma 

de fuego, cuando esta persona se la haya quitado a un delincuente en el momento que 

quiso cometer algún delito. 

También se debería reformar el artículo 360 del código orgánico integral penal el cual 

sanciona el delito de tenencia y porte  de arma de fuego, aumentando la pena privativa 

de libertad y donde se tome en consideración la conducta y los medios con los cuales 

se cometan este delito que a diario se  ven en las diferentes ciudades de nuestro país. 
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