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RESUMEN 
 

Este proyecto de investigación que tuvo como objetivo general: determinar si el 
comportamiento descrito en el delito de tenencia ilegal de arma de fuego 
cumple con los criterios del principio de necesidad de lesión o peligro de lesión 
al bien jurídico: seguridad pública, que este tipo penal pretende proteger. Se 
empleó una metodología: con diseño cualitativo, de tipo de campo, documental 
y descriptiva, además de una técnica de encuesta a través de entrevistas a 20 
expertos, estructuradas con escala de Likert y contentiva de una pregunta 
previa sobre la experiencia del experto y 6 preguntas cerradas. Como 
resultados se pudo obtener: Para los expertos la tenencia de armas de fuego, 
no representa mayor amenaza para la seguridad del Estado. A su vez están en 
desacuerdo con respecto a la pena privativa de libertad en este tipo de delito. 
Lo que marca una tendencia hacia la reforma de las normas vigentes. Los 
expertos coinciden que debe reformarse el Código Orgánico Integral Penal 
para eliminar la tenencia de armas como delito. Lo que indica que si se podría 
permitir la tenencia de armas de fuego con la debida reglamentación. 
Finalmente, como conclusiones se pudo indicar: que efectivamente, el 
comportamiento descrito en el delito de tenencia ilegal de arma de fuego no 
cumple con los criterios del principio de necesidad de lesión o peligro de lesión 
al bien jurídico: seguridad pública, que este tipo penal pretende proteger; no 
necesariamente pone en peligro la seguridad pública, y cumpliendo con el 
principio de mínima intervención penal, puede regularse la tenencia para ser 
autorizada la tenencia 

Palabras clave: armas de fuego, derecho penal, principio de necesidad, 
tenencia. 
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ABSTRACT 
 

This research project whose general objective was: to determine if the behavior 
described in the crime of illegal possession of a firearm meets the criteria of the 
principle of the need for injury or danger of injury to the legal right: public safety, 
that this criminal type intended to protect. A methodology was used: with 
qualitative, field-type, documentary and descriptive design, in addition to a 
survey technique through interviews with 20 experts, structured with a Likert 
scale and containing a previous question about the expert's experience and 6 
closed questions. As results could be obtained: For the experts, the possession 
of firearms does not represent a major threat to the security of the State. In turn, 
they disagree with respect to the custodial sentence in this type of crime. What 
marks a trend towards the reform of current regulations. Experts agree that the 
Comprehensive Organic Criminal Code should be reformed to eliminate the 
possession of weapons as a crime. This indicates that the possession of 
firearms could be allowed with the proper regulations. Finally, as conclusions it 
was possible to indicate: that indeed, the behavior described in the crime of 
illegal possession of a firearm does not meet the criteria of the principle of the 
need for injury or danger of injury to the legal right: public safety, that this 
criminal type aims to protect; does not necessarily endanger public safety, and 
complying with the principle of minimum criminal intervention, regulating 
possession in order to authorize possession 
 
Keywords: firearms, criminal law, principle of necessity, tenure. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El porte y tenencia ilegal de armas de fuego se encuentran tipificados 

como delitos en el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal -en adelante 

COIP- 

Cada una de estas conductas tiene características propias, así como distintas 

sanciones. Por una parte, incurre en porte ilegal de armas de fuego la persona 

que lleva consigo o a su alcance un arma permanentemente dentro de una 

jurisdicción definida, y, por otra parte, incurre en tenencia ilegal de armas de 

fuego la persona que tenga un arma en un lugar determinado, dirección 

particular, domiciliaria o lugar de trabajo.  

 Sin embargo, la principal diferencia que en este trabajo de investigación 

se destaca, es si estos delitos cumplen con los criterios del principio de 

necesidad de la norma de sanción, es decir, si describen comportamientos que 

verdaderamente lesionan o ponen en peligro de lesión a un bien jurídico 

necesario para la vida en sociedad. 

  Por otra parte, este enfoque nos lleva, además, a analizar si el tipo penal 

de tenencia ilegal de armas de fuego guarda armonía con el precepto de la 

mínima intervención penal, en virtud del cual se considera que el derecho penal 

es de última ratio, que se encuentra descrito en el artículo 3 del COIP. 

Tomando en cuenta lo anterior, esta investigación tiene como objetivo 

general determinar si el comportamiento descrito en el tipo penal de tenencia 

ilegal de armas de fuego cumple con los criterios del principio de necesidad de 

la norma de sanción, y por ende, con el principio de lesividad. 
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Esta tesis está estructurada con los siguientes capítulos: 

El capítulo I, denominado “El problema”, contiene el planteamiento, la 

formulación y la sistematización del problema. Además, se incluyen los 

objetivos, la justificación, la hipótesis a contrastar y el sistema de variables. 

El Capítulo II, titulado “Marco Referencial”, contiene una descripción de 

algunos trabajos de investigación que de forma directa o indirecta guardan 

relación con el tema de esta tesis.  

El Capítulo III, denominado “Marco Metodológico”, recopila los aspectos 

metodológicos que fueron utilizados para llevar a cabo esta investigación. 

Además, contiene una descripción de la población y muestra, así como de los 

resultados obtenidos mediante el instrumento de recolección de datos.  

Finalmente, el Capítulo IV, titulado “La Propuesta”, contiene la propuesta 

de solución al problema que se ha abordado en la presente investigación, y que 

es producto del conocimiento y la experiencia adquirida durante el desarrollo 

del presente trabajo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1.- Planteamiento del Problema 

 En esta tesis, abordamos la cuestión de si el tipo penal de tenencia 

ilegal de armas de fuego se encuentra sustentado en el principio de necesidad, 

lesividad y mínima intervención penal. Es decir, pretendemos dilucidar si el tipo 

penal antes referido verdaderamente protege a un bien jurídico que pudiera 

lesionarse o ponerse en peligro de lesión, o si, por el contrario, se trata de un 

tipo penal que no cumple con tal objetivo. Por otra parte, la experiencia nos 

indica que la criminalización de la tenencia de armas de fuego, en algunos 

casos, no cumple con el cometido de desarmar a las personas que se dedican 

a delinquir, y que, al contrario, a través de este tipo penal se conculca a las 

personas que no delinquen el derecho a contar con los medios para defenderse 

de agresiones ilegitimas de terceros con un arma en sus hogares, negocios, 

haciendas, y demás bienes inmuebles. 

 En tal sentido, es necesario determinar si el tipo penal de tenencia ilegal 

de armas de fuego realmente cumple con una conducta penalmente relevante 

para el derecho penal, y si esta conducta justifica el tratamiento procesal del 

tipo penal de tenencia ilegal de armas de fuego en el Ecuador, o caso contrario, 

si es necesario ser sustanciada por otras vías judiciales menos gravosas; ya 

que, en el principio de necesidad, lesividad y mínima intervención penal se 

considera que deben ser sancionables las conductas que pongan en riesgo 
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inminente, causen un daño considerable o pongan en peligro real el bien 

jurídico que se pretende proteger en este caso el de seguridad pública.  

1.2.- Formulación del Problema 

¿Cumple con el principio de necesidad el tipo penal de tenencia ilegal de 

armas de fuego en Ecuador? 

1.3.- Sistematización del problema 

▪ ¿En qué consiste el principio de necesidad en el Derecho Penal? 

▪ ¿Cuáles son los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal de 

tenencia ilegal de arma de fuego? 

▪ ¿Cómo incide el principio de necesidad con respecto al tipo penal 

tenencia ilegal de armas de fuego? 

▪ ¿Cuál es la diferencia entre el tipo penal tenencia ilegal de arma de 

fuego y porte ilegal de arma de fuego? 

1.4.-Objetivos 

1.4.1.-Objetivo general 

Determinar si el comportamiento descrito en el delito de tenencia ilegal de 

arma de fuego, cumple con los criterios del principio de necesidad de lesión o 

peligro de lesión al bien jurídico “seguridad pública”, que este tipo penal 

pretende proteger. 

1.4.2.-Objetivos Específicos 

▪ Indagar sobre la conducta en el delito de tenencia ilegal de armas de 

fuego 

▪ Analizar los criterios del principio de necesidad en el derecho penal 
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▪ Precisar el bien jurídico seguridad pública en el Ecuador 

▪ Determinar la incidencia del principio de necesidad con respecto al tipo 

penal tenencia ilegal de armas de fuego. 

▪ Establecer la diferencia entre el tipo penal tenencia ilegal de arma de 

fuego y porte ilegal de arma de fuego. 

1.5.- Delimitación de la Investigación 

Esta investigación se considera delimitada a nivel teórico, está inmersa en 

el área de las ciencias sociales, específicamente el derecho, en el área del 

derecho penal y dentro de la Línea de Investigación de la Universidad de 

Guayaquil: Cultura, democracia y sociedad; y la sub-línea de investigación: 

Cultura jurídica y derechos humanos.  

Además, desde el punto de vista especial la investigación se realiza en el 

territorio del Ecuador, con respecto al tiempo de la investigación, se constituye 

en un periodo de ejecución del proyecto científico que va desde julio del año 

2020 hasta el mes de octubre del año 2020. 

1.6.- Justificación 

1.6.1.- Justificación Teórica 

Este estudio se justifica desde un punto de vista teórico, pues se 

considera importante analizar los aspectos doctrinarios sobre la aplicación del 

principio de necesidad con respecto al tipo penal tenencia ilegal de armas de 

fuego, para tal logro se realizará una recopilación de información pertinente 

sobre la doctrina que permitan justificar una reforma de la norma penal vigente, 
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lo que beneficiará a aquellos investigadores que a futuro puedan considerar 

esta tesis como un antecedente referencial. 

1.6.2.- Justificación Práctica 

Además se constituye en un aporte a nivel práctico, por qué sirve de 

material informativo y de sustento para los abogados en el libre ejercicio de la 

profesión, así también, a las personas interesadas en indagar sobre el tema de 

la aplicación del principio de necesidad con respecto al tipo penal tenencia 

ilegal de armas de fuego y, al mismo tiempo, de su diferencia con respecto al 

porte ilegal de armas de fuego, que no es la misma conducta y que se 

evidencia para los jugadores un problemas al momento de sancionar 

1.6.3.-Justificación Metodológica  

De igual manera, se considera importante estudiar este tema, no sólo por los 

aportes teóricos y prácticos, sino también por los aportes metodológicos, pues 

sirve de referente científico para futuros investigadores en el tema, como 

estudiantes y profesionales del derecho, quienes tendrán un punto de inicio en 

su revisión con respecto a futuros proyectos de observación científica. 

1.7.- Idea a defender 

Consideramos que, en el tipo penal de tenencia ilegal de arma de fuego, no se 

cumple con el principio de necesidad; pues, la conducta que describe no 

lesiona o pone en peligro de lesión el bien jurídico “seguridad pública” que se 

supone que protege. 

1.8.- Sistema de Variables 

Variable independiente: Principio de necesidad 

Variable dependiente: Tipo penal tenencia de armas de fuego. 
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Tabla 1. Operacionalización de las Variables 
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CAPÍTULO 2 
MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.- Antecedentes 

Álvarez, en una tesis opuesta a la nuestra, sostiene que la política de 

otorgamiento de permisos para portar armas de fuego a los ciudadanos civiles 

en el Ecuador, constituye una amenaza a la seguridad nacional y humana, 

pues directa o indirectamente se estaría dotando de armas de fuego a 

personas que pudieran utilizarlas para delinquir (Álvarez 2019). Sin embargo, 

consideramos que el criterio esgrimido por este autor está sesgado, pues solo 

toma en cuenta los efectos negativos del hecho de que las personas porten 

armas de fuego, infravalorando los aspectos positivos, como, por ejemplo, la 

posibilidad de que las personas trabajadoras y honradas puedan contar con un 

instrumento idóneo para defenderse a sí mismo y defender a los suyos de los 

ataques de la delincuencia.  

Por otro lado, Menéndez en su estudio relacionado a la mínima 

intervención penal, aunque referido al análisis del tipo penal “Falta de afiliación 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social” descrito en el artículo 244 del 

COIP, considera que hay conductas consideradas delitos que pudieran tener 

una solución más racional y efectiva mediante instrumentos extra penales. Es 

decir, plantea la descriminalización de conductas que no requieren una 

respuesta penal  

En este sentido, toda la decisión en materia de política criminal debe 

basarse desde la perspectiva de la mínima intervención y de un derecho penal 
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subsidiario, fragmentario y de última ratio, la regulación del ius puniendi y su 

contención. 

En una línea similar a la de Menéndez, en esta tesis sostenemos que 

dentro del grupo de las conductas que pudieran tener una regulación más 

racional y eficaz fuera de la legislación penal, debe incluirse al comportamiento 

descrito del delito de tenencia ilegal de armas de fuego, por los fundamentos 

fácticos y jurídicos que se exponen en las líneas siguientes 

2.2.- Marco Teórico  
 

2.2.1.- Delitos Contra la Seguridad Interna del Estado 

Según Cuello-Calón, delito es la conducta típica, antijurídica y culpable 

constitutiva de una infracción penal. Esta definición coincide con la aportada 

por el COIP que además considera delito como sinónimo de infracción, más 

bien, como una forma de infracción penal, por su parte, Jaramillo indica que el 

delito es la acción u omisión que es castigada por las leyes penales, por una 

conducta descrita en la misma (Jaramillo, 2017). 

En cuanto a la seguridad Publica, se refiere a toda aquella particularidad 

vinculada a la protección de derechos y bienes de las personas y de su 

integridad física en una situación de coexistencia ciudadana., vista de manera 

objetiva la seguridad pública es un cúmulo de condiciones garantizadas por el 

derecho para proteger el bien jurídico considerado “abstracto”. Y desde la 

perspectiva subjetiva es el Estado de un conjunto social por el orden jurídico. 

La manera de lesionar la Seguridad pública, por lo general, es a través del 

peligro de otro bien jurídico, por lo tanto, el Estado es quien se encuentra 

obligado a proteger mediante sus organismos e instituciones los derechos 
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fundamentales y bienes de los ciudadanos para una convivencia social y 

armónica.  

En este sentido, en el COIP, a partir de su capítulo sexto decreta los 

delitos contra la estructura del estado constitucional, y en su sección única 

hace referencia a los delitos contra la seguridad pública, partir del artículo 336 

hasta el artículo 364 en los cuales el estado dará prioridad a la prevención 

basada en la prospección y en medidas oportunas en caso de riesgo de 

cualquier tipo. 

2.2.2.- Delito de Porte y Tenencia Ilícita de Armas de Fuego 

Se define como arma de fuego a una herramienta termodinámica 

destinada a propulsar uno o varios proyectiles en energía de movimiento 

generada por la combustión de un propelente que les permita desplazarse a 

distancia. De tal manera, se rechaza dentro de esta expresión a los dispositivos 

que expulsan proyectiles por medio de un gas comprimido. Determinadas 

armas de fuego están precisamente elaboradas para ser no mortales y 

provocar una lesión transitoria o tener efectos disuasorios, sirviendo como 

armas antidisturbios; otras se asignan a usos diversos no vinculados a la caza, 

el combate o la ejecución. (Colmenero Gil Alvalle, 2015) 

En el Código Orgánico Integral Penal, en su Art. 3601 determina la 

TENENCIA Y PORTE DE ARMAS, cuando señala que la tenencia se da 

                                            
1 “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 
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cuando existe un derecho de propiedad sobre un arma que puede estar en 

determinado lugar o dirección particular, así como en sitios de trabajo, es un 

acto de guarda. Y el porte, en cambio sucede cuando esa arma está en 

movimiento con la persona, pues la porta sobre sí. Lo primero justifica mucho 

más para la ley, en cuanto al derecho de la persona que tiene el arma a 

garantizar su seguridad física y la de sus bienes; el porte, a su vez, representa 

un peligro mayor para la sociedad, pues, cuando la persona se moviliza con el 

arma, podría incurrir en conducta no deseables o podría estar utilizando el 

arma para cometer delitos.  

Por otro lado, la declaración de derecho de 1689 permitió a los 

ciudadanos protestantes de Inglaterra tener armas para su defensa, adecuada 

a sus condiciones y permitidas por la ley y restringir la capacidad de la corona 

inglesa para tener un ejército permanente o interferir con el derecho de los 

protestantes a portar armas cuando los papistas eran tanto armado como 

empleados contrarios a la ley y establecieron que el parlamento, no lo corona, 

podría regular el derecho a portar armas. 

Desde el uso inicial de terminó en el 1300, las armas han evolucionado y 

avanzado.. en el siglo XVII, las armas de fuego eran dispositivos relativamente 

nuevos para la guerra o para usos práctico, como la casa y y las espadas, 

lanzas y otras armas manuales eran más frecuentes hasta el siglo XVII. En los 

siglos XIX y XX, las armas de fuego pasaron a prevalecer cuando se habla del 

concepto del derecho a guardar y portar armas. 

                                                                                                                                
competente del Estado. La persona que porte armas de fuego sin autorización, 
será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.” 
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No existe derecho a portar armas de fuego en virtud del derecho 

internacional, en particular, no existe el derecho humano a la legítima defensa 

ni a sus medios. En cambio, los estados tienen la obligación de limitar 

razonablemente el acceso a las armas de fuego como parte de su deber de 

proteger el derecho a la vida. 

Es así, que las armas desde tiempos inmemorables han sido uno de los 

instrumentos más utilizados dentro de la historia humana. Confeccionadas y 

perfeccionadas a lo largo de los siglos, son las herramientas que han 

determinado gran parte de la supervivencia de nuestra especie y, hoy en día, 

cumplen demasiado fines siendo un objeto de gran importancia para los 

ordenamientos jurídicos. 

El derecho en sí de procurar el bienestar y el respeto por las atribuciones 

inherentes de cada sujeto bajo su regulación, lo cual incluye mantener el orden 

y la seguridad. Por esta razón, actualmente el simple hecho de poseer un arma 

conlleva cumplir con ciertos requisitos y respetar ciertas políticas, donde el 

derecho, en sus diversas manifestaciones, se ha concentrado en establecer los 

parámetros necesarios para tal tarea. 

Cabe recalcar entonces, qué, si las armas tienen la capacidad de ser 

utilizada de una manera más accesible y producir daños de importante 

consideración, deben ser reguladas de forma más estricta. Es en este campo 

donde encontramos las armas de fuego. 

El Ecuador, desde 1963, comenzó con la tarea de expedir normativa 

dirigida a la regulación de tales artefactos, a través de la ley de fabricación, 

importación, exportación, tenencia y tráfico de armas, municiones y explosivos. 
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De esta forma, poco a poco ha modificado su propio ordenamiento 

estableciendo la forma en que deben ser reguladas las armas, culminando con 

la expedición de La Ley de Fabricación, Importación, Exportación, 

Comercialización y Tenencia de armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, 

Según Registro Oficial No. 311, de 7 de noviembre de 1980, junto con su 

respectivo reglamento, más tarde, en el registro oficial no. 32 de 27 de marzo 

de 1997. 

Sin embargo, la demás normativa y pedido a qué se refiere a este tema, 

son resoluciones de la Fiscalía General del Estado, acuerdos ministeriales del 

ministerio de defensa o protocolos de la policía nacional, que delinean la 

manera incompleta de lo que se entiende es arma de fuego para aplicaciones 

prácticas en ciertos ámbitos del derecho, entre ellos, el derecho penal. Pero, 

para efectos de comprender la situación actual de las armas, cabe recalcar 

cuatro situaciones relevantes que han acaecido alrededor de las mismas de 

acuerdo al ordenamiento jurídico: 

1) La prohibición de importaciones de armas en el 2007; 

2) El incremento del 300% de impuestos a los consumos especiales en el 

2008 

3) La prohibición del porte de armas para civiles y 

4) La prohibición de fabricación de armas en el 2012 

Dentro de este tipo penal es necesario entonces clarificar lo que se 

entiende como tenencia y porte. Al respecto, una diferencia principal entre las 

mismas son las condiciones inmediatas de uso. Las condiciones inmediatas de 
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uso permiten entender que, en el caso deporte, las armas de fuego deben 

encontrarse en capacidades de ser usadas, mano en el caso de tenencia. 

Es elemento principal influye en la determinación del peligro, por cuanto 

es necesario que exista un arma de fuego que pueda ser usada, para 

esclarecer habría peligrosidad en el acto de portarla. Esta figura sirve así, cómo 

de eliminador del tipo penal para explicar la funcionalidad del arma de fuego en 

el porte y ser un elemento normativo importante que determina ante qué 

situaciones es imperativo que se sancione una conducta penalmente relevante. 

Entendido este punto, las condiciones inmediatas se convierten en una 

figura clave primero porque permiten entender su incidencia en lo que respecta 

a la diferencia entre tenencia y porte, y segundo, además, tiene la autorización 

necesaria para poder ser dueña de dicha arma, imitada por la autoridad 

correspondiente, en un lugar determinado. 

Así como lo determina el Reglamento a la ley, de Registro Oficial No. 32 

del año 1997, con respecto a la tenencia indica que consiste en un documento 

que determine la cantidad , tipo, marca, fabricación, serie y calibre de las armas 

de propiedad de los bancos, agencias de seguridad privada, clubes de tiro, 

clubes de caza y pesca, coleccionistas, deportistas y otras personas jurídicas 

legalmente autorizadas y registradas.  

En relación al Reglamento, se indica que el permiso de tenencia es un 

acto administrativo acreditado por medio de un documento, que básicamente, 

sirve para identificar al tenedor, dónde se debe enfocar específicamente en el 

lugar concreto donde se encuentra el arma de fuego de forma estática e 

inamovible, al menos diferenciable por su pieza básica.  
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A su vez, el porte significa el mantener un arma, estar en posesión física 

de la misma, lo cual puede ser en contacto directo o inmediato, a sostenerla o 

portar la en un porta armas que se ajusta al cuerpo para poder acceder a la 

misma. 

También puede portarla de manera indirecta o inmediata al tenerla dentro de la 

custodia de un sujeto, es decir tener el arma en otro lugar sin estar en contacto 

directo con la misma pero dónde se puede llegar a tener contacto directo y se 

moviliza junto a la persona, por ejemplo, en un maletín o en un vehículo, 

incapacidades de uso. 

Según (Vargas, 2018) el tipo penal de tenencia y porte de armas, debe 

existir el elemento de permanencia, lo cual significa que, si el arma es portada, 

debe encontrarse en la esfera de disposición del sujeto en todo momento.  

Como se indicó, es imperativa la capacidad de disposición del arma, es 

decir que puede utilizarse, mantenerla con el objetivo de ser usada, por la 

lógica de llevar un arma de fuego consigo. En este sentido, el arma de fuego 

debería estar compuesta para poder ser utilizada y en su defecto, cargada, 

esto es, con municiones, sin tener fallas en su uso. En lo que el porte respecta 

se debe concentrar específicamente en que el arma de fuego se encuentra con 

la persona, dónde existe movilidad o desplazamiento de la misma en conjunto, 

sea por medio humano o controlado por el mismo. 

En resumen, se deben realizar algunas consideraciones: una persona 

puede ser dueña del arma, es decir tener la, pero no tener permiso para portar 

la, es decir llevar la consigo en su poder o en capacidad de uso; a su vez, una 

persona puede no ser dueña del arma, pero tener permiso para llevarla consigo 

y utilizarla. 
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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 al artículo 76 del reglamento a la ley sobre armas.  

Es necesario determinar otro punto discutido, puesto que se sostiene, que 

el porte se manifiesta cuando se mantiene el arma de fuego en la espera de 

actuación de un sujeto en cualquier espacio público, eso por cuanto la tenencia 

se ejerce en determinados lugares, dirección particular, domicilio o lugar de 

trabajo. 

Esto es concordante gracias al análisis de doctrina comparada que 

especifica el porte se verifica en lugares públicos, ya que generalmente se 

evidencia mayor peligro en lugares públicos, de acceso público o 

concentraciones públicas, qué dirección o lugares particulares. Sin embargo, 

en Ecuador no se realiza tal diferencia, dónde se debe tener arma de fuego, 

sea con una persona o en un lugar. 

A ese punto y sólo como mención, el delito de tenencia y porte de arma es 

flagrante, es decir, su modalidad de consumación sólo puede verificarse a 

través de la presencia de otras personas, existiendo persecución interrumpida 

o simplemente al encontrar a alguien incurre en la conducta con el arma de 

fuego, como bien le especifique el artículo 527 del Código Orgánico Integral 

Penal, y de acuerdo a la naturaleza del verbo rector. 

2.2.3.-El Bien Jurídico Protegido 

El bien jurídico afectado de forma directa en el delito de tenencia y porte 

ilegal de arma es la seguridad pública, la seguridad se entiende cómo el estado 

de tranquilidad y bienestar donde no existe un elemento o factor amenazador 
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permitiendo a cada sujeto dentro de una determinada jurisdicción desarrollarse 

como mejor le parezca. El factor público se refiere a la colectividad a la cual se 

refiere el bien mencionado, siendo así supraindividual. 

En relación a esto, la seguridad pública es un bien jurídico protegido que 

abarca la protección de otros, por cuanto esté estado de tranquilidad y control 

permite a los sujetos que puedan disfrutar y gozar de todos los demás bienes 

jurídicos, sea en la vida, la libertad, la propiedad, etc. Siendo una forma de 

intermedio para la protección de esos bienes jurídicos. 

En suma, corresponde a mantener el balance en una sociedad, 

permitiendo el desarrollo normal de cada individuo sin incurrir en conductas que 

puedan ser lesiva para los mismos.  

Como se ha explicado, el delito mencionado prevé todas estas 

situaciones y decide prescribir una mera actividad como forma de prevenir y 

sancionar la posible o probable comisión de un delito.  

El delito de tenencia y porte de armas se adelanta cualquier futura 

vulneración que pueda provocar, sea tener o portar armas de fuego sin permiso 

o autorización, lo cual significa que en sí es una forma de penalización sin 

siquiera haber vulnerado un bien jurídico, y eso se lo hace por una estructura, 

unión de tanto lógica, experiencia y sentido común. 

2.2.4.- Tipo objetivo del Tipo penal del delito de tenencia y porte ilegal de 

armas de fuego 

El delito de tenencia y porte de armas, tanto en sus dos divisiones de 

tenencia o porte, puede contener un sujeto activo no calificado, es decir, aquel 

sujeto que interviene en la ejecución de un acto delictual de acuerdo a las 
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especificaciones del tipo y que no debe cumplir con alguna característica que lo 

individualice tal de tal manera que sea diferente al resto de personas, pudiendo 

ser persona natural o jurídica. 

El verbo rector de la conducta consiste en tener o portar ilegalmente, dos 

conductas, que en este caso ya han sido individualizada y explicadas, siendo 

acciones, mismas que se refieren a tener un arma de fuego inamovible en una 

dirección o lugar determinado, o el arma de fuego en la esfera de actuación de 

un sujeto habiendo desplazamiento, sin la autorización correspondiente. 

 A su vez el sujeto pasivo en esta conducta es indeterminado, la sociedad 

en sí, por cuanto amenaza y posee factor de peligro sobre el conglomerado 

general de sujeto que viven en un determinado lugar, donde no se sabe cuáles 

podrían ser las consecuencias de tener o portar un arma sin permiso o 

autorización. 

Se entiende entonces que el sujeto pasivo de este delito es la sociedad 

ecuatoriana en sí, lo cual incluye el Estado ecuatoriano, de acuerdo al análisis 

del bien jurídico protegido qué es la seguridad pública. Así el objetivo jurídico, 

que en otras palabras es el bien jurídico protegido ya fue debidamente 

explicado. 

Es en este momento donde se debe precisar el objeto material que el tipo 

penal se refiere solo a un tipo específico de armas, las cuales son las armas de 

fuego, ya que la misma conducta penal las menciona claramente. 

En general las armas son herramientas qué una persona utiliza como 

medio ofensivo o defensivo con la capacidad de incrementar y direccionar el 



 
 

33 
 

uso de la fuerza para provocar un daño a la integridad o vida de otras personas 

o animales, o la consistencia o estructura de objetos. 

Dentro de las armas encontramos a las armas de fuego, las cuales son 

armas que funcionan a base de un sistema de propulsión violenta de uno o 

varios proyectiles a través de la activación de algún mecanismo que genera la 

combustión de un popelmente o sustancia química reactiva al fuego, dentro de 

las cuales la más utilizada es la pólvora, provocando gases dicha propulsión. 

Para efecto de este delito en lo que en lo que aporte y tenencia respecta, que 

define la condición de peligro que debe significar el arma de fuego. Siendo está 

la situación, es imperativo que se sepa que es arma de fuego, según el tipo de 

delito y según las exigencias del derecho penal en sí.  

En este caso la situación de amenaza se encuentra relacionada al uso de 

un arma de fuego, así el delito determina al arma de fuego como un elemento 

descriptivo y normativo, una característica que se encuentra dentro de la 

categoría dogmática de la tipicidad. 

Sobre esta cuestión, cabe recalcar que es un elemento sobre el cual, 

primero se verifica de manera objetiva, y segundo se debe realizar un análisis 

valorativo para saber cómo proceder en su aplicación y respectivo proceso de 

subsunción. Así el delito contiene este elemento que posteriormente se 

analizarán los requisitos que debe cumplir para ser acorde a una aplicación 

debida del mismo. 

El arma de fuego en el Ecuador, gracias al artículo 14 del reglamento a la 

Ley sobre Armas, se clasifican en armas de fuego de uso privativo de las 

fuerzas armadas que poseen los militares, arma de fuego de uso restringido 
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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 precisamente, civiles, personas que no pertenecen a fuerzas regulares 

públicas entrenadas para el combate y encargada de ciertos deberes en pos 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 innumerado 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.  

Actualmente, gracias al acuerdo interministerial 001 de fecha 30 de junio 

de 2009. El decreto no. 749 de fecha 28 de abril del 2011 y la resolución 2017-

004-AD-DIRLOG de fecha 2 de mayo de 2017, las armas de fuego civiles se 

encuentran prohibidas de ser portadas, lo cual significa que actualmente, 

ningún civil está autorizado para portar armas de fuego, sino sólo pueden ser 

autorizado para tener arma de fuego. 

Asimismo, esta prohibición exime a las fuerzas armadas y públicas, pues 

las armas de estatales de guerra de uso restringido no se encuentran 

enmarcadas en este ámbito. Sin embargo, eso no significa que miembros de 

estas entidades no pueden recaer en dichos delitos, o en su defecto, civiles no 
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pueden incurrir en el delito, ya que eso no se encuentra especificado, sin 

embargo, sólo las armas de fuego civiles pueden ser objeto de tenencia porte 

según lo especificado por la normativa respectiva. 

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 al mismo reglamento a la ley de armas. 

2.2.5.-  Tipo Subjetivo Tipo Penal Del Delito de Tenencia y Porte Ilegal de 

Arma De Fuego 

De esta forma el siguiente paso es analizar los elementos subjetivos del 

tipo, mismo que se refieren a los requisitos del fuero interno de aquellos que 

incurren en la ejecución de un acto delictual, los factores tanto de intención y 

conocimiento que caracterizan la forma de atribuir una conducta a un sujeto, 

qué son el dolo y la culpa. Simplemente por el hecho evidenciable y objetivo de 

tener o portar un arma de fuego, una persona puede ser sujeto activo y autora 

del delito. 

Mejor conocido como parte del valor del medio, dolo y culpa son las dos 

modalidades intencionales subjetivas básicas en las que puede incurrir una 

persona para determinar la motivación en iter criminis. No se analizará la 

preterintención, entendida ésta como una tercera modalidad, en la cual se 

obtiene un resultado más gravoso o lesivo que el esperado, puesto que en 

esencia es actuar en primera instancia con dolo, y en segunda instancia con 

culpa.  
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Si bien existe, sólo se profundizará con el dolo y la culpa por cuántos son 

las dos manifestaciones de la voluntad y conocimiento más importante dentro 

del delito, y que técnicamente constituirán a la preterintención, por lo tanto, si 

se entiende al dolo y a la culpa, se puede entender a esta última también. 

Antes de empezar, cabe recalcar la crítica que hicimos respecto de este 

tipo delictual al momento de analizar su modalidad subjetiva por cuanto no es 

fácilmente verificable. La diferencia entre acto y consecuencia, los elementos 

subjetivos del tipo deben concentrarse sólo en la conducta. Así, el análisis 

subjetivo de ese tipo es complejo, consistiendo en verificar la intencionalidad 

sobre la conducta. 

En sí, el dolo es el conocimiento y voluntad de producir un daño, generar 

una amenaza hacia un bien jurídico protegido, tanto sobre el acto como sobre 

el resultado que se conoce y desea. Actúa con dolo la persona que sabe de un 

resultado dañoso y lo busca.  

El dolo mismo se puede desglosar entre 3 diferentes modalidades, 

directo, indirecto o eventual. Puede ser directo al dirigirse de forma evidente 

hacia un objetivo, es decir, el sujeto tiene total conocimiento y voluntad de 

llegar a un resultado dañoso, manifestado en cualquier tipo de delito.  

A su vez el dolo puede ser indirecto y se dirige de manera secundaria sea 

un resultado dañoso, conociendo enteramente lo que está haciendo y sus 

consecuencias, pero sin tener la intención completa de querer dicho resultado. 

Por último, el dolo puede ser también eventual, qué sobre las 

consecuencias vulnerado horas del acto, en el caso de manifestarse, el sujeto 
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las quiere, pero si no se dan, no le importa por cuanto se den o no le  es 

indiferente, siendo muy probable o posible de que se manifiesten. 

Respecto a la manifestación delictual objeto del presente trabajo de 

investigación, el dolo significa que la persona tiene o porta un arma de fuego 

directamente, de forma efectiva sólo sobre la conducta en sí, conociendo y 

queriendo la misma, siendo la conducta al mismo tiempo el resultado. 

Así, el tipo es doloso directo, siendo muy difícil que pueda verificarse un 

dolo indirecto pues no existen otros bienes jurídicos individualizables según la 

seguridad pública que abarca de manera intermedia a bienes jurídicos 

individuales. 

Eso quiere decir básicamente que, si la modalidad subjetiva es dolosa, lo único 

necesario es que el sujeto conozca todos los elementos objetivos del tipo 

penal, es decir lo entienda de forma consciente, queriendo o anhelando tanto el 

acto como el resultado, que en este tipo de delitos de peligro son lo mismo.  

Cabe recalcar en este sentido el dolo de peligro y dolo de lesión. 

El dolo de peligro conlleva el tipo penal del delito de peligro abstracto en este 

caso, consiste en una fase o etapa previa al dolo de lesión que, en términos 

lógicos, conlleva existe una amenaza, para luego manifestarse como lesión 

efectiva. 

La culpa por otro lado, según (Terragni, 2016) es la violación de un deber 

objetivo de cuidado. El deber objetivo del cuidado se entiende es la obligación 

que toda persona tiene de observar en su actuar, donde no debe producir un 

daño al desenvolver se en su día a día cuando genere situaciones de riesgo, 
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siendo necesario que se tomen medidas de precaución para evitar un resultado 

lesivo. 

Según (Bacigalupo, 2016) la culpa puede ser consciente o inconsciente 

dependiendo de la presentación de las consecuencias del acto, sin querer las 

de verdad. La voluntad es el elemento que falta en las conductas culposas ya 

que el sujeto no quiere, anhela o desea un resultado dañoso. 

Es por esta razón que se sanciona un sujeto si incurre en una modalidad 

culposa por cuanto el medio imperfecto que maneja en un curso causal es 

conocido y querido por el sujeto, más si puede conocer o no los efectos, no lo 

desea, ni los anhela o quieren. Así el castigo penal se centra en el medio 

imperfecto que manejó el sujeto, es decir el acto, sin que se sancione por el 

resultado. 

Las modalidades de culpa son: (Bacigalupo, 2016) 

1) Negligencia cuando una persona actúa sin la suficiente atención o 

precaución en lo que está haciendo; 

2) La imprudencia falta de control y altos niveles de impulsividad en ciertas 

conductas. 

3) La impericia falta de conocimiento específicos o técnicos sobre un 

ámbito determinado; y 

4)  Inobservancia de una norma, costumbre o lex artis enuna determinada 

materia. 

A pesar de lo dispuesto por el artículo 27 del COIP (2014), que aclara que 

sólo los tipos penales que prescriban una modalidad culposa en su descripción 

legal, serán aquellos que permiten este elemento subjetivo del tipo, eso no 

significa no se puede analizar dicha modalidad subjetiva en este tipo penal. 
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El punto clave que en esta circunstancia, se asemejan mucho las 

condiciones propias de los delitos culposos con la de los delitos de peligro, 

especialmente los de peligro abstracto, por cuanto se realiza un análisis 

respecto de la violación del deber objetivo del cuidado que se ha vulnerado y 

que debió haberse previsto para evitar la creación de una amenaza sobre un 

bien jurídico protegido, o de realizar un acto que se entiende conlleva la 

suficiente peligrosidad para poder eventualmente afectar a dicho bien jurídico.  

Este análisis es de medio, puesto que se analiza la conducta, quién este 

delito conlleva el resultado. De esta forma, la imprudencia se imputar y a la 

falta de prudencia, diligencia, conocimiento observancia de cualquier escenario 

donde una persona puede tener o portar un arma de fuego. 

Con base en todo lo explicado, no es fácilmente concebible en este delito 

en particular, diferenciar la culpa claramente en delitos de peligro abstracto, por 

cuanto al no existir una diferencia entre acto y resultado en los delitos de 

peligro abstracto, no es posible deslindar la culpa del alto o del resultado, pues 

son uno mismo, y así debe necesariamente recaer en error al no saber o 

conocer de algún elemento del tipo o incluso sobre la antijuridicidad de la 

conducta.  

El acto propio, qué consiste en tener o portar armas, contiene peligrosidad 

siendo también resultado, al menos en este delito, dónde para poder alegar 

culpa, no se puede dividir su análisis sobre el acto o sobre el resultado, donde 

se consiente ya sería doloroso porque el resultado es el alto y si lo realiza no 

cabe diferenciación de sí creía o no poder darse el resultado pues el efecto ya 

se ha manifestado una vez realizada la conducta. 
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Así no sería posible alegrar otra figura más que la del error de tipo; el 

error de tipo consiste en una figura que versa sobre el desconocimiento qué 

usos de coactivo puede tener sobre los elementos objetivos del tipo, incluido, 

los elementos descriptivos normativos. 

la conducta bajo la modalidad puede eliminar el dolor si se determina que 

el conocimiento respecto de los elementos eran muy limitados, o eliminar la 

existencia de tipicidad si se demuestra que no existía conocimiento de los 

mismos en absoluto es decir una falsa apreciación de la realidad donde la 

persona no tiene la posibilidad de saber que existe un arma de fuego ya sea en 

tenencia o importe, y de forma intempestiva, si es interceptado por un agente, 

determinar qué tanto conocimiento tenía esa persona sobre sí existía un arma 

de fuego en su dirección o domicilio o en su poder. 

En este sentido, lógicamente dependiendo del grado de conocimiento, se 

eliminaría el dolo de su conducta, resultando en falta de precaución en su 

conducta por culpa. Si el desconocimiento era absoluto, su conducta sería 

atípica por la falta total de elementos subjetivos, necesarios para establecer la 

conexión entre el sujeto y su conducta. 

Por ende, se entiende solo cabe alegar falta de conocimiento de algún 

elemento objetivo del tipo, o incluso en su debido caso, sobre la antijuridicidad 

de la conducta, donde depende del caso, podrá dejar la conducta culposa, 

puesto que la culpa en delito de peligro abstracto versa en la realización del 

acto de peligrosidad violando un deber objetivo de cuidado o en la realización 

errónea del acto de peligrosidad creyendo falsamente adoptar las medidas de 

seguridad necesarias para evitar la peligrosidad del acto o confianza en las 

habilidades para evitarlo. 
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Las únicas posibilidades entonces sobre el conocimiento de dichos 

elementos son sobre el arma de fuego, el permiso o los verbos rectores, donde 

el sujeto activo haya sido negligente y no sepa de la caducidad de su 

autorización, no sepa que es falsa la misma, o que creía traer la consigo. 

Por otro lado, que el sujeto tenga impericia y no sepa que es arma de 

fuego, no conciba diferenciar un arma de fuego verídica o no sepa la tenía 

consigo o en su domicilio, cómo a su vez y prudencia para mostrar la o 

enseñarla libremente 

Finalmente, que el sujeto y no observe la normativa correspondiente y tenga 

una confusión entre lo que es tenencia o porte, o desconocimiento de los 

mismos sin saber cuáles son sus características. Esto por cuanto en este delito 

sólo puede haber culpa o dolo, sobre los actos o verbos rectores de tenencia y 

porte, o sobre los elementos normativos como permiso o el arma de fuego.  

Respecto del error de prohibición, que eliminaría la culpabilidad de la 

conducta, depende del conocimiento de la antijuridicidad del sujeto sobre el 

delito y de tenencia y porte de armas. Para efectos de una parte del presente 

trabajo de investigación, es análisis no satisface las exigencias de la 

complejidad de la modalidad culposa en delito de peligro abstracto, sin 

embargo, el propósito es evidenciar la existencia de este debate ofrecer un 

lineamiento a considerar al respecto. 

2.2.6.- Tratamiento Procesal Penal de la Tenencia Ilegal de Armas de 

Fuego 

En relación a la tenencia, el artículo 360 del código orgánico integral penal 

(2014) se penaliza con una pena privativa de libertad de 6 meses a un año. con 

respecto al porte se sanciona con una privativa de libertad de 3 a 5 años. Las 
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nuevas formas de procedimientos que propone el COIP, en este sentido 

contiene los procedimientos llamados especiales, que aplican de manera 

alternativa al procedimiento ordinario. Estos procedimientos son: el 

procedimiento abreviado, el procedimiento directo y el procedimiento expedito. 

El tratamiento procesal del delito de porte y tenencia de armas, se 

corresponde al procedimiento directo, que aplica para aquel delito de hasta 10 

años, el artículo 640 del cuerpo legal, refiere que el procedimiendo directo 

concentra cada etapa del proceso ordinario, pero en una sola audiencia, 

cuando son flagrantes; sancionado con pena privativa de libertad de hasta 5 

años. Por tanto, cuando la aprehensión se da en flagrancia, se procede a 

través de este procedimiento el delito de tenencia y porte de armas. 

Del mismo modo, si la persona que está procesada por el delito, se 

considera que amerita un procedimiento abreviado, como lo describe el artículo 

635 del COIP, siempre y cuando el procesado considere que es la alternativa 

no violenta sus derechos constitucionales.  

Hacer una infracción de máximo de 5 años, también aplican medidas 

sustitutivas y prisión preventiva, y con referencia al procedimiento directo 

puede acogerse a sus ventajas, aunque también al estar sentenciado, la 

defensa técnica puede solicitar la sustitución condicional de la pena. 

La Fiscalía dependiendo del tipo de arma, de la circunstancia y sí hubo 

porte o tenencia de la conducta del sospechoso, puede emplear el principio de 

mínima intervención penal o de oportunidad y desistir de formular cargos 

cuando no existan indicios suficientes para acusar. 

Respecto del error de prohibición, que eliminaría la culpabilidad de la 

conducta, depende del conocimiento de la antijuridicidad del sujeto sobre el 
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delito de tenencia y porte de arma. Para efecto de una parte del presente 

trabajo de investigación es análisis no satisface la exigencia de la complejidad 

de la modalidad culposa en delitos de peligro abstracto, sin embargo, el 

propósito es evidenciar la existencia de este debate y ofrecer un lineamiento a 

considerar al respecto. 

 

2.2.7.- Principios Del Derecho Penal 

Los principios son, ante todo, fuente origen y fundamento de aquello a 

qué se refiere, por ello comienza una cosa o un conocimiento. Fontán y 

Ledesma (2017) citan a Miguel Reale y dice que se trata de ciertos enunciados 

lógicos que se admiten como condición o base de validez de las demás 

afirmaciones que constituyen un determinado campo del saber. 

Por los principios comienzan las ciencias y por lo tanto ellos explican 

todos y cada uno de los conocimientos de cada ciencia en particular, pero se 

encuentra fuera de esa y no pueden ser explicados por ellos. Los principios, 

por consiguiente, son el mejor punto de partida (se remite a Aristóteles) pero de 

ninguna manera representa un punto de llegada o estado terminal del 

conocimiento, para derivar conocimiento, los principios deben ser desarrollados 

y concretado, de tal modo que el conocimiento que se quedé en ello no pasa 

de la generalidad.  

En el campo jurídico esto significa que ha de ser puesta en relación de 

sentido y armonía, con las normas a qué se refieren y a la que inspiran los 

principios jurídicos penales son formulaciones conceptuales y abstractas, no 

reductible a otro concepto del derecho penal, de lo que deriva o enloquece 

fundan todo conocimiento y toda norma jurídico penal y de lo que en 
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consecuencia no pueden separarse ninguna práctica (teórica o judicial) del 

derecho penal positivo. 

Además, resulta importante precisar que en el nivel en el cual en 

marcamos el estudio de los principios penales como principios lógicos, y no 

como principio de la naturaleza ontológica, debido a que él nos llevaría a 

admitir que el delito tiene existencia por sí misma, lo cual no compartimos. 

2.2.7.1.- Principio de la acción u omisión 

La exigencia de la acción u omisión humana como antecedente para la 

aplicación de una pena constituye el pilar fundamental del denominado derecho 

penal de acto que pretende regular conductas y prevé sanciones para el 

incumplimiento de los cuerpos normativos.  

En el derecho penal de acto, no son objeto de sanción la personalidad de 

determinado individuo, sus ideas ni sus características, puesto que se respeta 

la libertad y la diferencia de todos. Sólo la acción y nada más que ella puede 

ser desvalorada por el derecho y, consecuentemente, merecedora de una 

reacción punitiva.  

Se contrapone el derecho penal de acto el llamado derecho penal de 

autor, en el cual se sanciona a modo de prevención, la peligrosidad que puede 

presentar para la sociedad un individuo así el sujeto peligroso debe ser 

alcanzado por la ley para evitar que cometa delito.  

El sentido político del principio de la acción es negar el derecho penal de 

autor, priorizando a la acción como condición indispensable para la imposición 

de una pena. Este principio se hace presente en los artículos 76 num.3y 66 

num.29lit.d) de Constitución de la República cuya referencia a la acción es 
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evidente y nos permite descartar de plano el derecho penal de autor y todas 

sus derivaciones. 

El sentido penal de este principio de la acción es la expresión del principio 

de igualdad y de los derechos a la existencia, personalidad e identidad 

individual. Para cumplir con esta función la ley debe establecer con anterioridad 

al acto el tipo penal, al que se define como la descripción concreta y material 

de la conducta penalmente relevante. Por lo tanto, el principio constitucional de 

la acción se deriva del principio de tipificación o tipicidad, según el cual, no 

puede haber delito si una descripción legal de la conducta penalmente 

relevante. 

Esa garantía es independiente de la legalidad, pero a la vez complementa. 

(Jaramillo, 2017) 

2.2.7.2.- Princpio de Legalidad 

Es de aplicación universal y se fundamenta en la tríadica Nullum crimen, 

Nulla poena, sine lege, que significa no hay delito, no hay pena, sin ley previa. 

Conforme a lo expuesto, se deduce que la ley penal debe ser previa, escrita, 

formal y escrita. 

Es previo cuando fue establecida con anterioridad a la infracción; la ley 

penal nunca puede regir hacia el pasado salvo cuando es más benigna; 

tampoco puede regir hacia atrás una ley penal derogatoria de una ley más 

benigna, en otras palabras, la ley penal más benigna es inderogable hacia el 

pasado.  

▪ Es escrita, cuando se encuentra plasmado en un documento, mediante un 

uso lingüístico inamovible; no es válida la ley penal consuetudinaria, salvo 

como eximente no escrita:  
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▪ Informar cuando fue establecida por el órgano con competencia legislativa 

y,  

▪ Es escrita cuando se ajusta con precisión a la conducta del infractor, sin 

interpretaciones que extiendan su alcance ha hecho diverso al abarcado 

por la norma. 

El principio de legalidad, se encuentra plasmado en el artículo 76 Numeral 

3 de la Constitución de la República y, en el art. 2 del código penal y y de 

procedimiento penal. Del principio de legalidad se derivan diversas 

prohibiciones: la prohibición de retroactividad de la ley penal más gravosa; la 

provisión de aplicación de pena sin ley formal; la prohibición de analogía; y la 

prohibición de indeterminación. 

El principio de legalidad es una garantía contra la arbitrariedad, por cuanto 

impide al estado sancionar personas mediante el simple recurso de tipificar es 

el pasado las conductas que estás cometieron, sea mediante la promulgación 

de leyes retroactivas, o mediante el dictado de sentencia constitutiva de la 

legitimidad de la conducta. 

2.2.7.4.- Principio de lesividad 

Sólo puede existir un delito cuando las acciones ejecutadas por un 

individuo afectan al derecho de otro; en consecuencia, el poder punitivo del 

estado se manifiesta sólo cuando la conducta de un sujeto afecta a los demás. 

Es la consagración de la libertad como valor supremo; la libertad para hacer lo 

que se quiera sin más límites que la libertad de los otros. Encontramos 

referencia expresa este principio en los art. 66 núm. 5 y 66 núm. 29 lit. d) de la 

Constitución de la República. 
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Como consecuencia del principio de lesividad y la idea de afectación a los 

derechos de terceros, nace lo que se constituyen la esencia del derecho penal, 

esto es, la violación de un bien jurídico.  

Los bienes jurídicos son el conjunto de garantías, derechos e intereses 

que se hayan protegidos a lo largo de la Constitución de la República y en otras 

leyes, tales como el derecho a la vida, a la libertad a la honra, a la propiedad, 

en suma, todo aquello a lo que tenemos derecho de disponer.  

Con los bienes jurídicos colectivos ocurre lo mismo, sólo que son muchos 

los titulares. Cuando esa libertad, eso derechos, son afectados por la acción de 

otro, estamos en presencia de una conducta que menoscaban bien jurídico, y 

qué, Por consiguiente, puede ser tipificada como delito si el legislador lo 

considera conveniente y si ningún otro límite constitucional se lo impide. 

2.2.7.5.- Principio de Culpabilidad 

El principio de culpabilidad es aquel por el cual el hombre como un ser 

libre y responsable, es susceptible de coerción punitiva originada por su auto 

cuando sea adecúan al tipo penal de escritos por la ley; en otras palabras, 

consiste en la voluntad libre y consciente de un individuo resuelta a 

menoscabar un bien jurídico protegido. 

La doctrina y jurisprudencia, consideran que el principio de culpabilidad 

está consagrado en los textos constitucionales y que derivan de la dignidad de 

la persona humana reconocida constitucionalmente. En nuestro caso, se 

plasma a lo largo de los 29 numerales que contempla el art 66 de la 

Constitución de la República 
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2.2.7.6.- Principio de Oportunidad 

La tratadista Roxin (citado por (Vargas, 2018) ,dice el principio de 

oportunidad es la contraposición teórica de la legalidad, mediante el cual se 

autoriza al fiscal a optar entre iniciar la acción o abstenerse de hacerlo, 

archivando el proceso, cuando la investigaciones llevadas a cabo conduzcan a 

la conclusión, de que el acusado, con gran probabilidad no ha cometido un 

delito.  

Pero debo reconocer conforme señala la doctrina, no hay un concepto 

uniforme sobre el principio de oportunidad; y, bien lo señala el tratadista Darío 

Bazán Montoya su contenido y alcance, depende de la forma como en cada 

sistema de desarrolle, pues lo único cierto y universal, es que la oportunidad es 

sinónimo de discrecionalidad. 

Por lo antes mencionado, el principio oportunidad también se llama de 

discrecionalidad, por medio del cual los fiscales seleccionan los casos, 

impulsan, suspenden, inclusive archivan o terminan en forma anticipada una 

noticia criminal como la desestimación de la denuncia, etc.razón por la cual 

este principio de oportunidad también se llama el control de selectividad. 

Para que se ejerce el principio de oportunidad.  

La doctrina señala que la característica principal del principio de 

oportunidad, es la discrecionalidad, de la que puede hacer uso la o el fiscal, al 

ejercer la acción penal, para abstenerse de continuar con la persecución penal 

pese a haber suficientes elementos que determinan una posible existencia de 

delito, de tal manera que la o el fiscal debe actuar con discrecionalidad, 

especialmente al analizar lo que debe considerarse como grave interés público. 
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De lo anotado se desprende que el principio de oportunidad está sujeto al 

control de legalidad obligatoria y automático por parte de la jueza o juez de 

garantías penales, conforme lo dispone el art 413 del código orgánico integral 

penal. 

2.2.7.7.- Principio de Necesidad 

Para comprender el principio de necesidad en primer lugar se debe 

establecer una breve definición sobre lo que es un principio, por ello se 

manifiesta que los principios se constituyen como directrices que ayudan a la 

interpretación de la norma y aunque no se lo exprese tácitamente, su aplicación 

desde esta perspectiva resulta indispensable. 

Desde este punto de vista el principio de necesidad se fundamenta 

principalmente la protección de los derechos fundamentales como el derecho a 

la libertad personal y la presunción de inocencia dentro del proceso; ya que, 

cuando estos derechos se encuentran en discusión en la administración de 

justicia se debe aplicar un juicio de razonabilidad, idoneidad y proporcionalidad 

para implicar la responsabilidad penal del individuo y con ellos se orienta a la 

aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad en relación con el 

principio pro homine, que se sintetiza en lo más favorable del ser humano. 

En este sentido, algunas teorías explican en su contexto la finalidad de la 

pena como un criterio indispensable para la valoración de conducta punible, se 

destaca la teoría que indica que a pena es la mayor intervención en los 

derechos fundamentales de la persona que el ordenamiento jurídico le permite 

al estado.  

En la teoría política para la imposición de la pena, para (Cuello-Calon, 

1980) el primer fundamentó que se debe analizar es el daño social que se 
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genera de la conducta punible, haciendo una distinción entre el derecho y la 

moral. Posteriormente, se pretende la proporcionalidad entre la pena y el daño 

social causado como delito; ya que, muchas ocasiones, la sanción interpuesta 

como castigo para un comportamiento socialmente daños resultaría 

desproporcionada y ocasionaría más daños, en lugar de prevenirlos. 

Por esta razón, con el nacimiento del liberalismo se da origen al principio 

de mínima intervención penal, debido a que en la antigüedad las leyes penales 

que se aplicaban a las diferentes situaciones que surgían en la sociedad eran 

severas y tajantes, lo que implicaba el destierro de los ciudadanos, penas 

económicas excesivas, penas corporales e incluso pena de muerte por el 

cometimiento de conductas consideradas dañosas para la sociedad. 

2.2.8.- El Principio de Necesidad y otros Principios Constitucionales 

Por otra parte, del principio de mínima intervención penal para Carlos 

Blanco Lozano (citado por Bacigalupo, 2016), quiere decir que el derecho penal 

no interviene de cara a la regulación de todos los comportamientos del hombre 

en sociedad sino sólo en orden a evitar los atentados más graves que se dirijan 

contra importantes bienes jurídicos; con esto se entiende que el derecho penal 

no es ni debería ser el único medio de control social que posee el Estado para 

mantener el orden en la sociedad. Así lo complementan (Jaramillo, 2017) al 

mencionar que: 

Existe un principio denominado de mínima intervención penal, que pone 

un límite al poder punitivo del estado o Ius Puniendi, lo que sitúa al derecho 

penal en su real posición de control sobre los abusos de la fuerza coercitiva del 

Estado. Se hace referencia a la capacidad legal de conseguir una sociedad 

democrática y armónica, que busque la defensa de los valores constitucionales, 
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además que respeto los derechos humanos de todos los ciudadanos sin 

descuidar los debes del Estado como ente de control social.  

2.2.9.- Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos  

 

Cuando nos referimos al porte de armas, consecuentemente nos 

asociamos con Estados Unidos de América, ya que, es donde con pequeñas 

limitaciones en su ley, está completamente reconocido, en el cual hay más 

cantidad de ciudadanos portando armas que en otro país del mundo 

Una primera aproximación de la constitucionalidad del derecho a poseer 

y portar armas nos lleva obligatoriamente a los momentos posteriores a la 

llegada de los padres peregrinos en el Mayflower Plymouth, Massachusetts, 

para saber si este derecho está o no “fuertemente enraizado en la historia de la 

Nación y sus tradiciones”, un carácter que el Tribunal Supremo de EE.UU 

consideró de vital importancia a la hora de determinar la validez de un derecho.  

Desde un punto de vista temporal, no cabe duda alguna de que el 

derecho a la posesión de armas está tan intrincado en las tradiciones 

estadounidenses como la propia Constitución, toda vez que la segunda 

enmienda se aprobó apenas 4 años después de que la convención de Filadelfia 

adoptara la Carta Magna de Estados Unidos desde el punto de vista jurídico 

(que es el que aquí interesa), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha 

señalado en reiteradas ocasiones que este derecho se encuentra totalmente 

enraizado en las tradiciones estadounidense, ya que deriva del derecho 

reconocido a los protestantes inglés en su declaración de derecho de 1969 

(english Bill of Rights) de que nunca serían desarmados (that the subjects 

which are protestants may have arms for their defence suitable yo their 

conditions and as allowed by law).  
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Como acertadamente indicó el juez del Tribunal Supremo de Estados 

Unidos Antonin Scalia, este derecho ha sido ampliamente entendido como el 

predecesor a la Segunda Enmienda. Este derecho será fundamental en el 

recién creado sistema de gobierno y en la gobernanza en general del Estado.  

Esta coincidencia, no obstante, no se limitó a la percepción común de 

proteger este derecho, sino que supuso que la ratificación de la Constitución 

quedara supeditada a la adopción de Bill of Rights. Este derecho, por tanto, 

estaría totalmente enraizado en Estados Unidos, al derivar del derecho 

reconocido e Inglaterra que positivamente permitía poseer y portar armas y, 

negativamente, se restringía cómo sanción ante determinados 

comportamientos.  

Todo indica en consecuencia, que el caso Mayflower llevó también a las 

costas de Massachusetts lo que Lord Richmond define en 1780 en la Cámara 

de los Lores como el derecho constitucional a poseer y portar armas para la 

propia defensa. Parecer que ha refrendado el Tribunal Supremo de Estados 

Unidos al señalar que “la Segunda Enmienda, como la primera y la cuarta, 

codifica un derecho pre existente y declara tan sólo que éste no podrá ser 

vulnerado. 

A pesar de que siglos después de la adopción de la Constitución y del Bill of 

Rights ha habido quién ha puesto en entredicho, que los derechos recogidos en 

las enmiendas primera a décima sean aplicables más allá del Gobierno federal 

(es decir, a Estados y ciudades), lo cierto es que fueron los propios Estados de 

la Unión los que contribuyeron a arraigar el derecho a la posesión de armas 

como inherente a los ciudadanos estadounidenses. Varios Estados llegaron 

adoptar para sí el derecho de la Segunda Enmienda antes de que está fuera 
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ratificada (Pensilvania, Vermont, Carolina del Norte y Massachussets) mientras 

que otros nuevos Estados adoptaron disposiciones constitucionales estatales 

protegiendo el derecho individual a poseer armas entre 1789 y 1820 (Kentucky, 

Ohio, Indiana, Missouri, Mississippi, Connecticut, Alabama, Tennessee y 

Maine). 

Debido a que la Segunda Enmienda a la Constitución estadounidense 

tan sólo aclara que el derecho del pueblo a poseer y portar armas no debe ser 

infringido, al ser necesaria milicia bien preparada para garantizar la seguridad 

de Estados libre, ha sido el alto Tribunal estadounidense el que ha venido 

definiendo el alcance de este derecho.  

En 1875, el Tribunal Supremo se enfrentó a uno de los primeros casos 

en relación con la aplicación del Bill of Rights a los gobiernos estatales tras la 

adopción de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución en el conocido como 

asunto Estados Unidos contra Cruickshank.  

La sentencia dictada por el Supremo en este asunto dictaminó que la 

Segunda Enmienda a la Constitución impide al congreso a negar el derecho 

individual a portar armas, aunque estimaba que dicho derecho no se extendía a 

las leyes estatales (es decir, que la Segunda Enmienda no prohibía que los 

Estados de la unión limitaran el derecho a poseer y portar armas, en tanto en 

cuanto la Constitución federal lo garantizaba sólo respecto del gobierno 

federal).  

El debate sobre el alcance geográfico de la Segunda Enmienda, cómo 

veremos más adelante, no ha sido determinado hasta junio de 2010 con la 

sentencia McDonald's contra Chicago. No obstante, el Alto Tribunal se vio 

obligado a lidiar con el alcance de la Segunda Enmienda mucho antes, a mitad 
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de la década de 1930. Cómo es sabido, los famosos años 20 del siglo XX 

estuvieron marcados por la violencia intrínseca de las organizaciones mafiosas 

(especialmente conocida es la liderada por al Capone), que operaban en 

Chicago, así como en otras partes del país. 

Con esta aprobación por la Unión de Estados, de los Estados Unidos de 

América, respecto a la Segunda Enmienda nos hace pensar que la 

problemática en relación al Derecho de poseer y portar armas de fuego ya no 

sería un tema de debate, o, por el contrario, sería una situación ya superada, 

no obstante, la realidad de varios hechos nos obliga a determinar que al 

momento de portar o poseer un arma se debe consagrar la seguridad de la 

sociedad, salvaguardando el bien jurídico de las personas y no solamente a 

ejercer un derecho de sustancial.  

2.3.- Marco Conceptual 

Armas:  

Según el Diccionario de la Real Academia de La Lengua (RAE, 2020), se 

entiende por arma a todo instrumento, medio o máquina destinado a atacar o 

defenderse. Dicha definición coincide con otras en la que se determina como 

arma a todos objeto cortante, punzante, contundente capaz de inferir lesiones; 

en este sentido se puede colegir que la concepción de armas es muy amplia, 

dado que todos los elementos existentes en la naturaleza, de acuerdo a la 

voluntad del actor, pueden convertirse en armas de así requerirlo, basta con 

que sea un instrumento objeto capaz de aumentar el poder ofensivo del 

hombre.  

Así, no sólo requiere ser un objeto contundente, sino también puede ser 

líquido como en el caso de los ácidos que empleados de manera ofensiva o 
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defensiva causan efectos igualmente dañinos para el cuerpo contra el cual es 

dirigido. Sin negar esta realidad, para objeto del estudio que se pretende 

realizar, se tomará en cuenta únicamente las armas de fuego propiamente 

dichas, es decir aquellas cuya estructura y funcionamiento permitan entender 

que han sido creadas para atacar, herir, ofender o defender, como fundamento 

mismo de su naturaleza y objeto de su uso. 

Arma de fuego:  

De acuerdo a la Convención Interamericana Contra la Fabricación y 

Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones explosivas y otros Materiales 

Relacionados, que se firmó en Estados Unidos en 1997, por los miembros de la 

Organización de Estados Americanos; es: 

a) Cualquier arma que se visualice al menos con un cañón, por el cual una 

bala o proyectil se descarga a través de la acción de un explosivo y que 

dentro de  

b) Cualquier otra arma o dispositivo destructivo tal como bombas 

explosivas, incendiario de gas, Granada, cohete, lanzacohetes, misil, 

sistema de misiles y minas.  

Armas de guerra:  

Son aquellas armas cuyo uso es únicamente de las fuerzas armadas, con 

la finalidad de defender la soberanía nacional, mantener la integridad territorial 

y el orden constitucional.  
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Arma de uso restringido:  

Están dentro de la clasificación que hace la legislación nacional también 

se encuentran las armas de fuego de uso privativo o restringido, que son 

aquellas cuyo uso se encuentra reservado a los agentes y miembros de la 

policía nacional, tales como:  

▪ Revólveres hasta calibre 38, pistola y subametralladora semiautomática 

hacer calibre 9 mm;  

▪ Carabina de repetición o semiautomática;  

▪ Gases de uso y empleo de la policía nacional; y,  

▪ Otros, previa autorización del comando conjunto de las fuerzas armadas. 

Armas de uso civil:  

La llamada arma de fuego de uso civil, son aquellas cuyo Porto tenencia 

puede ser otorgadas a ciudadanos civiles, es decir, las que ya sea por su 

elaboración, potencia, peligrosidad y hasta uso, permiten colegir que están 

destinadas a ser únicamente de uso civil, para lo cual los destinatarios de este 

tipo de armas previo a su porte o tenencia deberán contar con el permiso 

previo de la autoridad competente. 

Arma de fuego para defensa personal:  

Son todas aquellas armas de fuego que han sido creada con la finalidad 

de que los individuos puedan utilizarla de manera de autodefensa de su 

persona, cuyo diseño puede dar a entender que han sido hechas para una 

utilización defensiva personal a corta distancia, como, por ejemplo:  
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- Pistolas hasta el calibre 9 mm; semiautomáticas, con alimentadoras de 

hasta 10 proyectiles; 

- Revólveres hasta calibre 38; y, 

- Escopeta recortada del calibre 10 al 410 o su equivalente.  

Arma personal:  

Es una opción alarma que se otorga al personal de fuerzas armadas, las 

diversas legislaciones establecen prohibiciones, como el comiso, la multa, la 

privación de libertad hay quienes portan, tienen, comercian o mal utilizan armas 

en los debidos permisos, por lo general se refieren a armas de fuego sin 

licencia. De estas dos concepciones bien se pueden inferir dos elementos 

importantes dentro del tema de las armas personales, el primero enmarcado en 

la finalidad deberían perseguir, es decir, el eminente defensivo, y un segundo 

elemento determinado la importancia de obtener una posesión lícita sobre la 

propiedad de estos artefactos, misma que debe ser otorgada por autoridad 

competente, las armas de fuego deportivas, son armas destinadas a la práctica 

de un deporte como el tiro deportivo o la cacería, asimismo se clasifica en: 

Pistolas y revólveres para pruebas de tiro libre, rápido y fuego central; armas 

cortas no automáticas para tiro práctico;  

▪ Revólveres o pistolas de calibre igual o inferior a 38 y de cañón superior 

a 15.24 CM. (6 pulgadas);  

▪ Escopeta de uno o dos cañones, de repetición o semiautomática: de 

calibre 10 (0.615 o 15 mm) al 410 o sus equivalentes;  

▪ Revólveres y pistolas de pólvora negra; -carabina calibre 22s, 22 l, 22 l r, 

no automáticas;  
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▪ Rifles de cacería de repetición; -fusiles deportivos que no sea 

automático o semiautomático. 

Arma de seguridad móvil:  

Zonas destinadas a la protección de personalidades que ocupen puestos 

políticos empresariales públicos o privados, bienes y valores en su 

desplazamiento:  

a) Revólveres hasta el calibre 38 mm.  

b) Pistolas hasta el calibre 9mm.  

c) Subametralladora semiautomática star calibre 9mm. 

Arma de seguridad fija:   

Son aquellas destinadas para la vigilancia armada que previa autorización 

se otorgan a las compañías de seguridad privada instituciones públicas de 

derecho privado: a) revólveres hasta el calibre 38 mm. b) pistola hasta el 

calibre 9mm. c) escopeta desde el calibre 10mm hasta el calibre 410 mm. O su 

equivalente.  
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2.4.- Legislación Comparada  

 

Chile: En Chile, tomando como ejemplo 3 causas no 306/2017 resolución 

no 37 284 de la corte de apelación de Talca de fecha 28 de abril de 2017; la 

causa no 3761/2018 resolución no 14 de la corte suprema, sala segunda penal 

de la fecha 24 de abril de 2018; y la causa no 688 38/2016 resolución no 666 

267 de la corte suprema, sala segunda penal de fecha 16 de noviembre de 

2016, la decisión de los tribunales es que no es relevante el término de 

condiciones inmediata de uso. Estas causas fueron elegidas de acuerdo al 

señalamiento relevante donde organismos superiores y supremo justicia 

ordinaria han decidido que la reducción de la peligrosidad en el porte ilegal de 

arma de fuego no es necesaria, siendo esta figura un símil de las condiciones 

inmediatas de uso. además de la revisión de la legislación chilena sobre armas 

no establece que el acto deba cumplir con dichas condiciones. Por ende, no es 

necesario que las autoridades judiciales deban analizar tales elementos, donde 

el principal medio de defensa consiste en el análisis de la legalidad de la 

aprehensión, considerando que el delito de tenencia porte de armas es 

flagrante. 

Venezuela: Por otro lado, la legislación armamentista venezolana en su 

artículo 112, determina la conducta penal de porte ilícito de arma de fuego. Sin 

embargo, no determina si la misma debe cumplir con las condiciones antes 

mencionadas. A su vez, la normativa relevante colombiana sobre armas, 

recogida en el decreto 2535, del diario oficial no.41 142 de 1993, explica sus 

artículos 16 y 17 las figuras de tenencia y porte, en concordancia con los 

artículos 22 y 23 que prescriben sus respectivos permisos.  
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Sin embargo, y en relación a su código penal artículo 365 y 366 sobre el 

porte de armas, no determina si deben existir condiciones de uso inmediato al 

respecto. 

Bolivia: Continuando Bolivia, su ley de armas en el artículo 8 define lo 

que es porte y tenencia, además de implementar mediante el artículo 56 tipos 

penales de los mismos en su código penal. Pero no se refiere a las condiciones 

de uso tampoco en su reglamento de armas. En esta línea, el código penal 

mexicano tipifica en el artículo 160 el porte de arma, lo cual tiene relación con 

los artículos 24 y 81 sobre el porte ilegal en su ley federal de armas de fuego y 

explosivos de 1972, y con el artículo 22 de su respectivo reglamento 156. Aún 

así, tampoco se verifica exista la necesidad de la condición inmediata de uso 

respecto del porte. 

España: En España, el código penal determina en los artículos 563 y 564 

la tenencia ilegal de armas, sin referirse específicamente sobre el porte o 

portación, pero hablando indirectamente sobre el uso y el porte en otras 

secciones. Eso se complementan el artículo 18 de la ley orgánica 1/1992 de 21 

de febrero sobre protección de la seguridad ciudadana y los artículos 146 148 y 

156 del respectivo reglamento de armas mediante real decreto 137/1993 de 29 

de enero, que determina situaciones en relación al porte de arma de fuego. 

Incluso bajo este estudio, no se termina exista un símil o una figura y que se 

relacione en las condiciones inmediatas de uso en el porte. 

Perú: en otra situación de acuerdo al código penal peruano 158, el 

artículo 279 especifica la conducta de tener en poder material peligrosos, 

incluida las armas de fuego. Eso se relaciona con su ley no 30299 de armas de 

fuego, municiones, explosivo, productos pirotécnicos y materiales relacionados 
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de uso civil, artículo 37 literal d), que establece la prohibición de portar 

pudiendo también usar, arma de fuego en situaciones que generan la alteración 

del orden público. Esto en concordancia con su reglamento de ley no 30299, 

donde su artículo 16 numeral 5 establece: 16.5 las armas de fuego reguladas 

en el presente reglamento pueden ser portadas para uso inmediato con el 

cargador abastecido sólo por aquellos usuarios que tengan licencia para los 

fines de defensa personal y seguridad privada. Es claro el sentido que se da a 

esta normativa, refiriéndose específicamente al porte de armas que pueden ser 

portadas para un uso inmediato, lo cual se complementa con el artículo 25 del 

reglamento a la ley de armas peruanas antes dicho. 

Paraguay: En relación, la legislación de armas de Paraguay menciona en 

su artículo 20: artículo 20.-portación de armas de fuego y municiones, 

se entiende por portación de arma de fuego y/o sus municiones, su 

desplazamiento en disponibilidad de uso inmediato o su alcance, estando el 

arma cargada o descargada. El portador del arma de fuego deberá llevar 

consigo los permisos de tenencia y portación vigentes del arma de fuego que 

Porta, expedido por las autoridades competentes. 

Esto quiere decir que se menciona la disponibilidad inmediata del arma de 

fuego para uso, en otras palabras, las condiciones inmediatas de uso 

relacionando las mismas respecto de La carga del arma. Concordante, con su 

artículo 21,se puede colegir que es relevante el análisis de dichas condiciones 

para determinar la existencia deportación, por cuanto se refiere a las 

condiciones de seguridad que debe tener el arma de fuego para transportarse, 

imposibilitando su uso inmediato. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

3.1.- Diseño de la Investigación    

Baena, (2017) hace referencia al diseño de la investigación y distingue 

dos tipos de diseño: cualitativo y cuantitativo; el primero parte de elementos 

teóricos y revisión de las interacciones entre seres humanos, que se traducen a 

través de variables medibles a nivel práctico en cuanto a operaciones 

estadísticas o matemáticas conforme a las ciencias sociales aplicadas.  

Por lo anterior, esta investigación contiene un diseño cualitativo que se 

trata de un tema de las ciencias jurídicas, además, por construir teorías que 

sirven para estudios posteriores.  

3.2.- Tipo de Investigación  

 En cuanto a esto, Hernández-Sampieri y Otros (2017) considera una 

clasificación de la investigación que contiene los aspectos pertinentes a este 

estudio como lo es:  

 La investigación descriptiva: que trata de observar fenómenos y 

limitarse a describirlos con el fin de poder llegar a conclusiones pertinentes de 

acuerdo a un razonamiento lógico adecuado.  

 La investigación documental: es la que hace referencia a registros y 

publicaciones ya pasadas, lo que se denomina por otros autores como 

investigación histórica. Este tipo de procesos se centran en recopilar 

información de fuentes secundarias.  
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 La investigación de campo: se va hacia las fuentes primarias de 

información, que son los sujetos involucrados en los procesos que se discuten 

en la investigación cualitativa, por tanto, son sometidos  a mediciones 

estadísticas que sirven para llegar a inferencias importantes y hallazgos 

determinados.  

 El informe de investigación que se presenta, contiene el diseño de 

investigación cualitativa y un tipo de investigación mixta como: descriptiva, 

documental y de campo.  

3.3.- Método de Investigación  

 Del mismo modo, Arias (2017) refiere distintos conceptos de métodos de 

investigación como son:  

 Método Cualitativo: aplicado a aspectos no matemáticos, que hacen 

referencia a asuntos propios de las interacciones sociales, como el caso de las 

ciencias jurídicas.  

Método Hermenéutico: el método hermenéutico trata sobre hipótesis 

previas a la revisión de documentos y bibliografía para luego, alcanzar una 

síntesis definitiva conforme a lo que se analiza en el contexto de investigación.  

Método Analítico: es un modelo de estudio científico basado en la 

experimentación directa y la lógica empírica, tanto para ciencias naturales 

como para ciencias sociales, consiste en la aplicación de la experiencia directa 

a la obtención de pruebas para verificar o validar un razonamiento previo.  

Método Documental: se trata de los análisis de datos recogidos en 

documentos y registros previos, publicados por otros autores, que, a su vez, 

sirven de referente y sustento para crear nuevos conocimientos en el mismo 
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rubro de investigación. Este informe contiene una investigación que utiliza 

todos los métodos referidos.  

3.4.- Población y Muestra 

La población según Hernández-Sampieri y Otros (2017) es el conjunto 

de sujetos observables que contienen características en común, y que, a su 

vez, se constituyen en el universo objeto de observación. Además, la muestra 

es una porción o subconjunto de la población; lo que se selecciona a través de 

una técnica de muestreo.  

La muestra en este caso se ha seleccionado con la técnica de muestreo 

no probabilístico, por conveniencia de las autoras, ya que la población se 

considera desconocida o infinita; la población está contenida en todos los 

abogados en libre ejercicio que trabajan en la ciudad de Guayaquil, y la 

muestra son un total de 20 sujetos que accedieron a colaborar con la 

investigación.  

3.5.- Instrumento de Recolección de Información  

 Asimismo, Baena (2017) indica que la técnica de investigación de la 

encuesta emplea dos tipos de instrumentos, como son el cuestionario y la 

entrevista. En este caso, se empleó un instrumento de recolección de datos 

denominado cuestionario.  

 El cuestionario que se utilizó contiene 7 preguntas cerradas, con 

respecto a los indicadores de investigación de las variables de estudio. Se 

utilizó esta herramienta en los sujetos de estudios y al recopilar la información 

se procedió a crear una hoja de cálculo en el programa Excel for Windows.  
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3.6.- Resultados 

Tabla 2. Especialidad del Experto 

 Total 

Juzgador 2 

Fiscal 3 

Defensor Público 4 

Defensor Técnico 11 

Total 20 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las Autoras (2020) 

 

Gráfico 1. Especialidad del Experto 

 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las Autoras (2020) 

 

Discusión: Con respecto a la especialidad del Experto, el 10% fueron 

jueces, el 15% fiscales, el 20% defensores públicos y 55% defensores técnicos.   
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Pregunta 1.- ¿Considera usted que el tipo penal Tenencia ilegal de armas de 

fuego” se constituye en una amenaza para la seguridad pública, bien jurídico 

que pretende salvaguardar? 

 

Tabla 3. Delito de Tenencia Ilegal de Armas como amenaza a la Seguridad  

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Total 

3 1 0 9 7 20 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las Autoras (2020) 

 

 

Gráfico 2. Delito de Tenencia Ilegal de Armas como amenaza a la 
Seguridad 

 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las Autoras (2020) 

 

 

 Discusión: Se inició el proceso de recolección de datos, con la pregunta 

sobre el delito de tenencia ilegal de armas como amenaza a la seguridad del 

estado, el 15% indicó que está muy de acuerdo, el 5% de acuerdo, el 45% en 

desacuerdo y el 35% Muy en desacuerdo. Lo que da una tendencia hacia a la 

opinión que no representa mayor amenaza para la seguridad del Estado.  
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Pregunta 2.- ¿Piensa usted que el delito de Tenencia Ilegal de armas de fuego 

debe ser sancionada con pena privativa de libertad? 

Tabla 4. Sobre la Sanción a la Tenencia de Armas de fuego 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Total 

3 1 0 1 15 20 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las Autoras (2020) 

 

Gráfico 3. Sobre la sanción a la Tenencia de Armas de Fuego 

 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las Autoras (2020) 

 

Discusión: Se preguntó sobre la opinión acerca de la pena privativa de 

libertad para el delito de tenencia ilegal de armas, y el 15% indicó estar muy de 

acuerdo, el 5% de acuerdo, el 5% en desacuerdo y el 75% muy en desacuerdo, 

lo que indica que la mayor parte de los expertos consultados, expresaron su 

desacuerdo con respecto a la pena privativa de libertad en este tipo de delito.  
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Pregunta 3.- Indique si se justificaría la Tenencia Ilegal de armas de fuego en 

personas que por sus actividades económicas requieren defenderse ante la 

inseguridad: ganaderos, camaroneros, productores agrícolas entre otros. 

 

Tabla 5. Justificación de la Tenencia de Armas de Fuego 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Total 

18 0 0 2 0 20 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las Autoras (2020) 

 

Gráfico 4. Justificación de la Tenencia de Armas de Fuego 

 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las Autoras (2020) 

 

 Discusión: Del mismo modo, se preguntó sobre la justificación de la 

tenencia de armas de fuego en cierto tipo de personas que requieren defender 

sus bienes o negocios. El 90% indicó estar muy de acuerdo y el 10% en 

desacuerdo. Lo que marca una tendencia hacia la reforma de las normas 

vigentes.  
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Pregunta 4.- ¿Considera que debería derogarse el tipo penal de tenencia ilegal 

de armas de fuego? 

 

Tabla 6. Sobre la derogación del tipo penal Tenencia Ilegal de Arma de 
Fuego 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Total 

17 1   1 1 20 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las Autoras (2020) 

 

Gráfico 5. Sobre la derogación del tipo penal Tenencia Ilegal de Arma de 
Fuego 

 

 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las Autoras (2020) 

 

 Discusión: cuando se preguntó sobre la derogación del tipo penal 

tenencia de armas, el 85% indicó estar muy de acuerdo, el 5% indicó estar de 

acuerdo, 5% en desacuerdo, y 5% muy en desacuerdo. Los expertos coinciden 

que debe reformarse el Código Orgánico Integral Penal para eliminar la 

tenencia de armas como delito.  
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Pregunta 5.- ¿Usted considera que debería permitirse a las personas civiles la 

tenencia de armas de fuego en sus hogares, oficinas, negocios, en sus 

propiedades agrícolas? 

 

Tabla 7. Sobre la permisividad de la Tenencia de Armas de Fuego 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Total 

18 1 0 1 0 20 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las Autoras (2020) 

 

 

Gráfico 6. Sobre la permisividad de la Tenencia de Armas de Fuego 

 

 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las Autoras (2020) 

 

 Discusión: De igual forma se preguntó sobre la permisividad de la 

tenencia de armas de fuego, el 90% indicó estar muy de acuerdo, el 5% de 

acuerdo y el 5% en desacuerdo. Lo que indica que si se podría permitir la 

tenencia de armas de fuego con la debida reglamentación.  
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Pregunta 6.- ¿Usted considera que debería aplicarse controles distintos a la 

sanción penal para restringir la tenencia de armas de fuego? 

 

Tabla 8. Sobre otra forma de controlar la Tenencia de Armas de Fuego 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Total 

17 1 0 2 0 20 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las Autoras (2020) 

 

Gráfico 7. Sobre otra forma de controlar la Tenencia de Armas de Fuego 

 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las Autoras (2020) 

 

 Discusión: Con respecto a la forma de controlar la tenencia de armas 

de fuegos a través de otros mecanismos legales, el 85% indicó estar muy de 

acuerdo, el 5% de acuerdo y el 10% en desacuerdo. La mayor parte de 

expertos refieren que la tenencia de armas de fuego debe tener otro tipo de 

control que no sea el penal.   
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3.7.- Análisis de los Resultados 

 

● Para los expertos la tenencia de armas de fuego, no representa mayor 

amenaza para la seguridad del Estado.  

● A su vez están en desacuerdo con respecto a la pena privativa de 

libertad en este tipo de delito. 

● Lo que marca una tendencia hacia la reforma de las normas vigentes.  

● Los expertos coinciden que debe reformarse el Código Orgánico Integral 

Penal para eliminar la tenencia de armas como delito.  

● Lo que indica que si se podría permitir la tenencia de armas de fuego 

con la debida reglamentación.  

● La mayor parte de expertos refieren que la tenencia de armas de fuego 

debe tener otro tipo de control que no sea el penal.   
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 
 

4.1.- Título de la Propuesta 

 Propuesta de proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al artículo 360 del 

COIP 

4.2.- Objetivo de la Propuesta 

 Derogar la tenencia ilegal de armas de fuego como delito, e incorporar 

este comportamiento como contravención en el COIP.  

4.3.- Justificación de la Propuesta 

 Se considera que la tenencia ilegal de armas, no representa mayor daño 

para el bien jurídico: seguridad del Estado, basados en los resultados 

obtenidos durante el proceso de observación científica y recopilación de 

información, se puede indicar que, atendiendo al principio de necesidad, se 

debe modificar el COIP, de manera tal que se pueda admitir la tenencia de 

armas de fuego de manera irregular como una contravención.  

 Consideramos, que la criminalización de la tenencia de las armas de 

fuego como delito vulnera flagrantemente el principio de proporcionalidad, pues 

la severidad de la sanción no se corresponde con la irrelevante peligrosidad de 

dicho comportamiento. Por ello, consideramos que una respuesta extrapenal 

sería la idónea, o a falta de ésta, una disminución de la severidad de la 

sanción, mediante la derogación del delito de tenencia de armas de fuego y la 

inserción de este comportamiento a título de contravención en el COIP.  
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El Estado puede llegar a un colapso social por la indebida aplicación del 

criterio judicial  o la sana critica del juzgador , así como la extensiva 

interpretación de la norma, pues los ciudadanos requieren soluciones  a la 

lucha social delincuencial exigiendo que la norma  sea tenaz, pero , no esperan 

ser considerados  como delincuentes en potencia, solo esperan que  la 

aplicación de la norma sea justa, racional y proporcional,  lo que hace crear 

conciencia a los ciudadanos, para evitar resentimiento social por la mala 

aplicación de esta. 

 Del mismo modo, se presenta a continuación una propuesta de proyecto 

de ley tendiente a reformar el artículo 360. del COIP y agregar un artículo como 

contravención contra la seguridad pública, que para efectos de este proyecto 

se agregará después del artículo 366, como artículo 365.1. 
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4.4.- Desarrollo de la Propuesta 

 

 Dado que, la aprobación, reforma y derogatoria de las Leyes en el 

Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional en virtud a lo dispuesto en el 

artículo 132 de la Constitución de la República, la propuesta que a continuación 

describimos tiene fines meramente académicos. 

 Con la advertencia anterior, a continuación, describimos la propuesta: 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

El pleno, 

 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 1 de la Constitución se refiere a la fundamentación de la 

República y declara que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, en concordancia con el Artículo 82 de la misma que garantiza la 

seguridad jurídica para todas las personas.  

Que, es deber del Estado mantener la seguridad pública y preservar el 

orden, pero que también es un derecho de las personas tener legítima defensa 

en caso de ser necesario y conforme a los tratados y convenios internacionales 

sobre la seguridad personal.  

Que, el Artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador, 

refiere que el sistema procesal es un medio de la realización de justicia y que 

se rige por los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal, para hacer efectivos los derechos y garantías.  
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Que, el Código Orgánico Integral Penal en su Artículo 3 refiere el principio 

de mínima intervención penal, en el cual se sustenta la siguiente propuesta de 

ley, además conforme a los derechos de las personas a su seguridad personal.  

Que, siendo la Asamblea Nacional, la obligada por la Constitución a 

realizar propuestas de normas y sancionarlas, a través de la presente Ley:  
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RESUELVE: 

Artículo 1: Refórmese el Artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal y 

sustitúyase por:  

“Art. 360: Porte de Armas de Fuego. - El porte consiste en llevar consigo 

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. Si el porte pertenece a categorías de 

armas militares o restringidas, se aumentará la pena en un tercio”.  

Artículo 2: Agréguese a continuación del artículo 365, el siguiente 

artículo:  

“Art. 365.1.- Contravención de tenencia de armas de fuego. - La 

tenencia de armas de fuego de manera irregular, acreditando la propiedad de 

un arma que no se encuentre debidamente registrada y legalizada, que se 

tenga en un determinado lugar, dirección particular, domiciliaria o lugar de 

trabajo, para lo cual se requiere autorización correspondiente, será sancionada 

con pena privativa de libertad de 15 a 30 días y una multa correspondiente a 

tres salarios básicos unificados del trabajador”.   
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CONCLUSIONES 
 

 En esta investigación planteamos como objetivo general determinar si el 

tipo penal de tenencia ilegal de armas de fuego descrito en el artículo 360 

primer inciso del COIP cumple con los criterios del principio de necesidad, 

lesividad y mínima intervención penal, o si por el contrario, se trata de la 

criminalización de una conducta que no lesiona o pone en peligro de lesión un 

bien jurídico. 

Luego de agotada la investigación, nuestros hallazgos nos permiten 

colegir que la hipótesis con la que iniciamos este trabajo es verdadera; es 

decir, que el tipo penal de tenencia ilegal de armas de fuego describe un 

comportamiento que no lesiona ni pone en peligro real de lesión, el bien jurídico 

seguridad del Estado. Y al contrario, el tipo penal en referencia explica la 

criminalización en ciertos casos de conductas socialmente deseables, o por lo 

menos, racionalmente justificadas, como la defensa y el resguardo de la 

vivienda, los negocios y demás establecimientos, que podrían ser vulnerables 

al ataque de la delincuencia.  

Lo anterior nos lleva a afirmar que el tipo penal de tenencia ilegal de 

armas de fuego, en términos generales, tampoco cumple con los criterios del 

principio de lesividad, pues es una conducta que no afecta los bienes jurídicos 

de otras personas, pues, salvo en los casos de violencia intrafamiliar, quien 

posea un arma de fuego en su vivienda o establecimiento, no pone en riesgo 

de lesión a alguna persona fuera de estos sitios. Por otra parte, el empleo de 

las armas de fuego en contra de las personas que ingresan a una vivienda o 

establecimiento en contra de la voluntad del dueño de estos sitios, podría 
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constituir una causa de exclusión de la antijuridicidad, como el estado de 

necesidad y la legitima defensa   

En consecuencia, el bien jurídico: seguridad pública no se ve amenazado de 

manera inminente ni con un daño irremediable, con el comportamiento descrito 

en el tipo penal de tenencia ilegal de armas de fuego; lo que, si ocurre con el 

porte. 
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RECOMENDACIONES 
 

Finalmente, la formulación de las conclusiones citadas en el parágrafo 

anterior, nos lleva a recomendar, en primer lugar, que se impulse la discusión 

social en todos los niveles, como el político y el académico,  de la conveniencia 

o no de seguir criminalizando la tenencia de armas de fuego, pues, como se ha 

expuesto en este trabajo de investigación, este comportamiento más que ser 

una demostración de tendencias delictivas, podría ser una demostración de la 

actitud responsable de quien quiere cuidar a su familia y a su patrimonio. 

 Por otra parte, la recomendación antedicha no significa, de nuestra parte, 

una apología de las tendencias políticas que buscan una sociedad armada, 

sino que, al contrario, se regule la tenencia de armas de fuego en viviendas y 

establecimientos a través de mecanismos extrapenales, como el otorgamiento 

de permisos más flexibles, fiscalizaciones in situ, sanciones pecuniarias, entre 

otras. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas 

 

Trabajo de Titulación 

 

Anexo 1. Cuestionario Dirigido a Expertos 

Banco de Preguntas 

 

Buenos días, este cuestionario se realiza con el fin de sustentar la propuesta de 
estudio del tema de investigación:  

“APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE NECESIDAD EN EL TIPO PENAL DE TENENCIA 
ILEGAL DE ARMA DE FUEGO” 
Que tiene como objetivo:  

Determinar si el comportamiento descrito en el delito de tenencia ilegal de armas de 
fuego, cumple con los criterios del principio de necesidad de lesión o peligro de lesión 
al bien jurídico “Seguridad Pública” que este tipo penal pretende proteger. 

 

Primera Parte.- Identificación del Experto 
 
Función que cumple:  

Juzgador: ____ 

Fiscal:      ____ 

Defensor Público:  ____ 

Defensor Particular: ____ 

 
Segunda Parte. – Preguntas 
 

1. ¿Considera usted que el tipo penal ¿”Tenencia ilegal de armas de fuego” 
se constituye en una amenaza para la seguridad pública, bien jurídico 
que pretende salvaguardar? 
 

Si  _  _  

  

          No  ___ 

 
2. ¿Piensa usted que el delito de Tenencia Ilegal de armas de fuego debe 

ser sancionada con pena privativa de libertad? 
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Si  ____ 

 

No  ____ 

 
3. Indique si se justificaría la Tenencia Ilegal de armas de fuego en 

personas que por sus actividades económicas requieren defenderse 
ante la inseguridad: ganaderos, camaroneros, productores agrícolas 
entre otros.  
 

Muy de acuerdo                             ____ 

De acuerdo                                    _  __  

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo   ____ 

En desacuerdo                               ____ 

Muy en desacuerdo                        ____ 

 
4. ¿Considera que debería derogarse el tipo penal de tenencia ilegal de 

armas de fuego? Señale 
 

Muy de acuerdo                             ___ 

De acuerdo                                    ____  

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo   ____ 

En desacuerdo                               ____ 

Muy en desacuerdo                        ____ 

 
 

5. ¿Usted considera que debería permitirse a las personas civiles la 
tenencia de armas de fuego en sus hogares, oficinas, negocios, en sus 
propiedades agrícolas? 
 

Muy de acuerdo   ____ 

De acuerdo ___ 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo ____ 

En desacuerdo __ _ 

Muy en desacuerdo ____ 

 
6. ¿Usted considera que debería aplicarse controles distintos a la sanción 

penal para restringir la tenencia ilegal de armas de fuego? 
 
 

Muy de acuerdo   ___ 

De acuerdo ____ 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo ____ 

En desacuerdo ____ 

Muy en desacuerdo ____ 
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