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CAPÍTULO I 

1. CAMPO CONTEXTUAL PROBLEMÁTICO 

MARCO REFERENCIAL 

1.1. CONTEXTO REGIONAL, NACIONAL, LOCAL E INSTITUCIONAL. 

REGIONAL; REPUBLICA DE MEXICO, PERU, ESTADOS UNIDOS. 

El problema de delincuencia en los países de la región, con pocas 

diferencias es muy común, sustancialmente  tienen caracteres muy 

parecidos, todos estos países tienen su respectiva Ley de Armas, asimismo, 

con escasas y puntuales diferencias; al respecto, la singularidad en cada 

Estado se manifiesta en  la aplicación de la referida ley, lo común es, que las 

prohibiciones a la ciudadanía para portar armas, afecta más a los 

encargados de enfrentar legalmente a los delincuentes, porque estos 

siempre están provistos de armas, generalmente de gran alcance, de grueso 

calibre y alto poder destructivo, entonces los policías quedan en completa 

desventaja en eventuales enfrentamientos con ellos.   

No se puede analizar la Ley de armas, omitiendo el estudio de la 

delincuencia, el ascenso de los niveles delincuenciales hace  que los 

gobiernos adopten medidas para combatirlos; en Perú por ejemplo, 

actualmente la policía está aplicando el uso progresivo de la fuerza mediante 

el empleo de armas, sustentados en la legalidad, la necesidad, la 

racionalidad, precaución, excepcionalidad y el respeto de los derechos 

humanos; 
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Asimismo, en México también se considera el empleo de armas, desde las 

no letales hasta las de fuego, considerando la intencionalidad, la peligrosidad 

y la forma de proceder del delincuente, la hostilidad del entorno y los medios 

de los que disponga el personal policial; es decir, la Policía Nacional regula el 

empleo de la fuerza en aplicación de la Ley. 

Igual situación se vive en Argentina como en la mayoría de los países de la 

región, en unos más que en otros, pero como ya se ha dicho, es un problema 

común, por lo que el análisis debe efectuarse considerando los sucesos 

ocurridos en cada país y las acciones tomadas por cada respectivo gobierno 

para enfrentar este problema. 

 

EN LA REPUBLICA FEDERAL DE MÉXICO. 

ANALISIS Y EJEMPLOS CITADOS. 

 

De lo anotado se puede entender claramente que, en México también se 

considera el empleo de armas de fuego de uso civil, pero con sus 

restricciones ya que son consideradas como parte de una regulación de 

porte de armas en la presente ley de armas, control que se vive, desde las 

no letales hasta las de fuego, considerando la intencionalidad, la peligrosidad 

y la forma de proceder de los delincuentes, la discrepancia y el 

inconformismo de la sociedad por sentirse cohibidos de portar un arma de 

fuego libremente hace que el personal policial con todos los medios que 

dispone realice el control respectivo; es decir, la Policía Nacional regula el 

empleo de la fuerza en aplicación de la Ley. 

Existe una prohibición general para portar armas, pero hay una salvedad 

para los miembros de la Policía Nacional de México, cuyos miembros sí 

pueden portar su arma bajo las condiciones legales establecidas. Asimismo, 
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existe una Ley Federal contra la delincuencia organizada de los estados 

unidos mexicanos, que protege a quienes intervienen en el combate a la 

delincuencia; sin embargo, también se puede notar que el sentimiento de la 

ciudadanía es que la delincuencia tiene ventaja sobre la Policía, porque 

aquellos sí portan armas siempre.  

Vale también recalcar que la policía mexicana tienen exclusividad para portar 

únicamente armas tipo, pistolas hasta el calibre 38 y armas largas que no 

sean rifles automáticos o semiautomáticos, en caso de que un policía porte 

algún otra arma que no sea la de "cargo", de inmediato es detenido y 

condenado por este delito por lo que ellos critican el no poder portar una 

arma más sofisticada por el alto riesgo que conllevan dentro de su trabajo 

cotidiano.      

Por ejemplo en México existe la Ley federal de armas de fuego y explosivos 

de los estados unidos mexicanos.  

Como Bases generales, Tenemos los artículos en la que “las autoridades de 

los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, en sus correspondientes 

ámbitos de competencia, tendrán la intervención que la  ley y su Reglamento 

señalan. 

Y corresponde al Ejecutivo de la Unión por conducto de las Secretarías de 

Gobernación y de la Defensa Nacional, dentro de las respectivas 

atribuciones que la Ley y su Reglamento les señalen, el control de todas las 

armas en el país, para cuyo efecto se llevará un Registro Federal de Armas”. 

Asimismo, en este país también existe “La Protección De Las Personas en 

La que la Procuraduría General de la República prestará apoyo y protección 

suficientes a jueces, peritos, testigos, víctimas y demás personas, cuando 

por su intervención en un procedimiento penal sobre delitos a que se refiere 
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esta Ley, así se requiera. Por la peligrosidad que viven en estos tiempos”, 

citándose algunos ejemplos de hechos: 

“Hechos delincuenciales ocurridos en México en los últimos tiempos 

Tres policías muertos tras tiroteo en aeropuerto de México 

 “Varias personas uniformadas fueron las autoras de los disparos que 

mataron hoy a tres policías mexicanos en el aeropuerto internacional de la 

capital mexicana, dijeron a Efe, fuentes de seguridad de la terminal aérea. 

En el tiroteo perecieron en el mismo lugar dos de los agentes, y el tercero, 

que había resultado herido, pereció en el hospital donde estaba siendo 

atendido, informó la Secretaría de Seguridad Pública. 

Las fuentes de la seguridad del aeropuerto no pudieron precisar el cuerpo 

policial o militar de los atacantes, pero dijeron que los agentes que 

perecieron estaban investigando una red de corrupción en la Policía Federal 

vinculada a grupos del crimen organizado. 

Sin embargo, una testigo del suceso, Paula López, confirmó a Efe que tanto 

los atacantes como las víctimas llevaban el mismo uniforme de la Policía 

Federal, y señaló que los agentes que perecieron no tuvieron tiempo de 

sacar sus armas. 

El tiroteo se registró hacia las 8.50 hora local (13.50 GMT) en la terminal 2 

del aeropuerto internacional, que maneja los vuelos de la compañía 

Aeroméxico, y desató el pánico entre las personas que se encontraban allí. 

A uno de los policías lo tiraron al piso y fue tiroteado a quemarropa, mientras 

que los otros dos agentes recibieron los disparos cuando los atacantes 

intentaban huir para alejarse del área. 

La dependencia oficial informó de que los disparos se produjeron cuando 

agentes de la Policía Federal "que realizaban trabajos de investigación se 
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trasladaron para realizar el aseguramiento de probables responsables 

vinculados con el delito de tráfico de droga”1.  

 

“Cuatro jóvenes con armas de grueso calibre fueron detenidos en NL. 

Los detenidos confesaron que operan para un grupo del crimen organizado.  

Personal de la Secretaria de la Defensa Nacional y policía de Apodaca se 

coordinan para ahondar las investigaciones. 

Los detenidos fueron identificados como Víctor Hugo Hernández González, 

alias el Guagua; Emmanuel López Álvarez, el Preso; José Murillo Ramírez, el 

Gato, y Ricardo Fabián. 

“MONTERREY, NUEVO LEÓN (06/OCT/2012).- Efectivos de la policía 

municipal de Apodaca detuvieron a cuatro presuntos delincuentes en 

posesión de armas de grueso calibre y granadas, quienes además 

confesaron haber cometido varios crímenes. 

De acuerdo con el reporte preliminar, los hechos se registraron a las 1:30 

horas, en el cruce las avenidas Metroplex y Concordia, en la colonia 

Metroplex, cuando los uniformados efectuaban un recorrido de vigilancia. 

El informe señala que los presuntos delincuentes viajaban en un auto PT 

Cruiser, en cuyo interior fueron encontrados varios teléfonos celulares que 

contenían mensajes sobre el asesinato de personas en la entidad. 

                                                           
1
http://www.efe.com/efe/noticias/america Agencia Efe: Lunes, 25 de Junio 2012  |  12:00 pm 

 

 

http://www.efe.com/efe/noticias/america
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Los detenidos confesaron que operan para un grupo del crimen organizado, 

y que contaban con una casa de seguridad en el municipio de Escobedo. 

Posteriormente en dicho sitio, fueron encontradas las armas de alto poder”2. 

 

“Autoridades piden a habitantes de Piedras Negras no salir de casa. 

Se reiteró el llamado a la calma entre la población e instó a la ciudadanía a 

denunciar hechos relacionados con conductas delictivas. 

“El procurador de Justicia del estado, Arturo Nahle García, confirmó que 

están identificados los dos policías federales que esta madrugada fueron 

asesinados y dejados en la avenida Hidalgo, en Fresnillo, además del 

enfrentamiento en Valparaíso, donde fallecieron tres marinos y dos presuntos 

delincuentes. 

Señaló que se trata de agentes de la Procuraduría General de la República 

(PGR), identificados como Reynaldo David Hernández Serrano y César 

Hernández Cortez”. 

De acuerdo con la información proporcionada por el procurador, los 

homicidios de ambos agentes ocurrido alrededor de las 03:00 horas de este 

viernes, en el centro de Fresnillo, frente al Hotel Fresno y del Hemiciclo 

Hidalgo. 

Nahle García dijo que los hechos violentos tuvieron lugar frente al Hotel 

Fresno, cuando iban saliendo de un bar, momento en que se acercó una 

camioneta Suburbana blanca, desde donde les dispararon con armas AR-15, 

mejor conocidas como “cuernos de chivo” y mataron a los dos hombres. 

                                                           
2
http://www.informador.com.mx/mexico. 
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Horas después, se determinó que se trataba de los agentes federales 

pertenecientes a la PGR. 

El procurador también se refirió a los hechos registrados esta madrugada en 

el municipio de Valparaíso, donde se registró un enfrentamiento entre 

elementos federales de la Marina contra un grupo de la delincuencia 

organizada, en el que se registraron cinco muertos, por lo que confirmó que 

se trata de tres marinos y dos presuntos delincuentes”3. 

 “Si es aquí en México, la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, es tal 

vez una de las más estúpidas leyes que se hayan hecho en el mundo. 

Después de la masacre de Tlatelolco realizada por el Presidente Díaz Ordaz 

y su secuas Echeverría, coludidos con algunos generales viejos del ejército 

que no sabían ni leer, hicieron a la carrera dicha ley por miedo a la población, 

y con el fin de tener una excusa para encarcelar a toda persona que tuviera 

un arma de cierto calibre aunque no hubiese cometido ningún delito. 

Aparte de estos y muchos males que ha ocasionado este ley, también el 

ejército tiene bajo su control (el colmo de la estupidez) las armas de todas las 

policías del país, y para colmo estos cuerpos de seguridad no pueden poseer 

ni manejar armas de uso exclusivo del ejército, o sea que solo pueden 

poseer pistolas hasta el calibre 38 y armas largas que no sean rifles 

automáticos o semiautomáticos, en caso de que un policía porte algún otra 

arma que no sea la de "cargo", de inmediato es detenido y condenado por 

este delito. 

Sin embargo los guardaespaldas de los narcos importantes, si poseen todo 

el armamento que se necesario para su protección, y por un misterio, resulta 

que estos no cometen ningún delito. 

                                                           
3
Tomado de Portal de Noticias Uniradio Informa, Tijuana, B.C, Viernes 28 /09/ 2012 
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En el caso que tu comentas, seguramente el policía estará ya en la cárcel sin 

fianza por osar matar un agresor ya que él, por portar un arma de fuego, 

tenía ventaja, debió de haberse presentado a mano limpia o cuando mucho 

con otro machete. Lo que nunca han comprendido los legisladores es que los 

cuerpos policiacos son para prevenir el delito y una vez que se cometen 

hacer cumplir la ley a como dé lugar, no van a armar pleitos con los 

delincuente, van a imponerse y a imponer el Estado de derecho. Es increíble 

lo que sucede aquí”4 

Crítica 

La situación actual de los momentos históricos sociales en la que se 

desenvuelve la República Federal de México, es muy distinta a la del 

Ecuador, pues en el país del Norte, la lucha contra el narcotráfico y el crimen 

organizado se ha incrementado en un 100%, originando que los policías y 

toda persona que pertenezca a alguna entidad federal, esté continuamente 

armado. Es sabido que los agentes del orden tienen la vida en un hilo, por tal 

razón, ellos tienen permiso de portar su dotación las 24 horas, aún en días 

francos, primero, para estar listos y  hacer frente a cualquier agresión de las 

bandas organizadas y, segundo, para proteger sus vidas y las de sus 

allegados. 

 

EN LA REPUBLICA DEL PERU. 

ANALISIS Y EJEMPLOS CITADOS. 

 

En el País del Perú por ejemplo, actualmente el Congreso de la República 

aprobó una ley que regula el empleo de la fuerza por parte de la Policía 

Nacional. Es decir, “el uso de armas, desde las no letales, como los gases 

                                                           
4
Editorial  de prensa mexicana.  Por: Mauricio Martínez. FRAGMENTO SOBRE LA LEY DE ARMAS. 
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lacrimógenos, hasta las de fuego, cuando la vida del efectivo o de un 

ciudadano esté en peligro, siempre aplicando los principios de respeto a los 

derechos humanos, legalidad, necesidad, racionalidad, precaución y 

excepcionalidad” mas no existe la prohibición del porte de armas de fuego de 

uso civil lo cual para la opinión ciudadana, piensan que un ciudadano armado 

tiene mayor posibilidad de defensa ante el ataque de delincuentes, opinión 

que no comparto por cuanto, el ciudadano común no sabe de técnicas sobre 

el uso de armas, además, no está preparado para ejercer eficazmente su 

defensa porque no tiene el instinto de hacer daño sino de defenderse, 

entonces el delincuente quien sí tiene por actitud la de hacer daño, lleva 

ventaja. 

Tampoco concuerdo que el control de uso de las armas por los estados, de 

ninguna tendencia política otorgue dominio sobre las masas, debe existir el 

respectivo y legal control del Estado, sin embargo, debe también existir el 

tratamiento preferencial en cuanto a la Ley de porte de armas para los 

agentes del orden que se enfrentan a los delincuentes. 

“El actual reglamento de posesión y uso de armas restringe de manera 

absurda la posesión de armas de fuego por parte de la sociedad civil. 

Así por ejemplo, se permite a los civiles poseer armas cortas de calibres cuya 

efectividad contra un atacante es limitada.” 

 “Es necesaria una revisión y reforma de la actual ley de armas, así como de 

su posesión y uso por parte de civiles. La legítima defensa es un derecho 

especificado en nuestra constitución política; y por tanto, poder disponer de 

las armas y municiones más adecuadas para ejercerla; de ser necesario, 

también debería de serlo”. 

“Es iluso afirmar que tener un control sobre las armas ayuda a frenar la ola 

delincuencial; pues los delincuentes que con violencia y maldad utilizan 

armas de fuego para sus crímenes no tienen estas registradas en 
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DICSCAMEC, ya que son adquiridas en el mercado negro; otras veces son 

hasta alquiladas por malos elementos de nuestra Policía Nacional y del 

Ejercito. Lo que a su vez pone en mayor desventaja a los civiles, que con las 

armas que las actuales leyes les permiten usar se encuentran aún en mayor 

desigualdad frente a las armas militares que utiliza la delincuencia”5.  

“Aprueban ley que regula el uso de armas por parte de la Policía. 

Congreso dio luz verde a la propuesta con 72 votos a favor, uno en contra y 

nueve abstenciones. Algunos parlamentarios temen que los efectivos 

comentan excesos a raíz de esta norma. 

El Congreso de la República aprobó esta noche una ley que regula el empleo 

de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Es decir, el uso de armas, 

desde las no letales, como los gases lacrimógenos, hasta las de fuego, 

cuando la vida del efectivo o de un ciudadano esté en peligro. 

La propuesta del parlamentario Octavio Salazar señala que el empleo de la 

fuerza se sustentará en los principios de respeto a los derechos humanos, 

legalidad, necesidad, racionalidad, precaución y excepcionalidad. 

El texto precisa que se debe considerar la intensidad y peligrosidad de la 

agresión, la forma de proceder del atacante, la hostilidad del entorno y los 

medios de los que disponga el personal policial.  

La norma aprobada obtuvo 72 votos a favor, uno en contra, nueve 

abstenciones y fue exonerado del trámite de la segunda votación. 

Salazar señaló en RPP que esta ley permitirá que el agente “ya no tenga 

temor de enfrentar a los delincuentes” y de usar su arma debido a los 

procesos engorrosos a los que se tiene que enfrentar luego.  

                                                           
5
Tomado de  www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=J6ZGsTRbnC 
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Sin embargo, el congresista Jorge Rimarachín se mostró en contra de esta 

norma porque según dijo permitirá abusos en las protestas sociales. 

Por su parte, Javier Diez Canseco y Rosa Mavila dijeron que se debe evitar 

que los efectivos cometan excesos”6. 

“Perú fortalece a policía para mejorar combate al narcotráfico y 

terrorismo. 29 de agosto de 2012 • 04:33 PM  

“La policía nacional de Perú será reforzada con nuevo armamento y 

equipamiento para llevar adelante la lucha contra el narcotráfico y el 

terrorismo, como parte de una mayor inversión en seguridad que implementa 

el gobierno”. "El gobierno está empeñado en equipar a la policía, para eso 

tenemos una inversión bastante importante en infraestructura y equipamiento 

en el orden de los 640 millones de soles (unos 240 millones de dólares) que 

mejorarán la actuación policial en la lucha antinarcóticos y contra el crimen”. 

"Hace 25 años que no se compra armas para la policía. El gobierno lo va a 

hacer y estamos en proceso de definir qué tipo de armamento se va a 

adquirir, será armamento homologado con las fuerzas armadas" 

“La policía contará además con "nuevo armamento disuasivo para tratar de 

evitar que se produzcan víctimas mortales en los conflictos sociales"7. 

 “El gobierno de Ollanta Humala recibió fuertes críticas en las últimas 

semanas por el manejo de la conflictividad social en el país, que en un año 

de gobierno ha causado cerca de una veintena de muertos en choques entre 

manifestantes y fuerzas del orden”. 

                                                           
6
http://peru21.pe/2012/05/03/actualidad/-2022746 Jueves 03 de mayo del 2012 | 09:51   

 
7
Wilfredo Pedraza: Ministro del Interior de Perú. 29/08/2012. 
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"La policía nacional no tenía el equipamiento adecuado" para hacer frente a 

los desafíos actuales de seguridad y narcoterrorismo. "Ahora va a contar con 

un equipamiento que nunca antes tuvo", dijo, por su parte, el director de la 

Policía Nacional, Raúl Salazar en la misma rueda de prensa. 

Respecto al nuevo armamento para el combate al narcotráfico, el jefe policial 

indicó en diálogo con la AFP que "serán fusiles ligeros de asalto como los 

que utilizan las fuerzas armadas, aunque el calibre aún no lo tenemos 

definido. A la hora de un enfrentamiento, los narcotraficantes no discriminan 

entre un militar o un policía", subrayó”8. 

“El dramático testimonio del padre del fallecido César Vilca. 

Jueves 03 de mayo del 2012 | 08:13. 

Dionisio Vilca, el padre del suboficial César Vilca Vega, fallecido durante la 

operación Libertad y cuyos restos fueron encontrados recién ayer en la selva 

de Cusco, se mostró resignado ante el hecho y contó el dramático hallazgo 

del cuerpo de su hijo. 

“Si Dios lo ha dispuesto así, tengo que resignarme”, manifestó Vilca, quien 

emprendió la búsqueda del cuerpo solo junto a dos nativos machiguengas, 

sin la ayuda de efectivos militares ni policiales. 

Él contó que se demoró más de 10 horas en trasladar el cadáver de su hijo, 

envuelto en un manto, hasta Inkari. Además, relató a los periodistas el 

penoso estado en que lo descubrió. 

Según informó la corresponsal del programa Abre los ojos, Vilca había sido 

abandonado en la espesura de la selva y fue asesinado tiempo después, 

cuando los terroristas lo volvieron a encontrar. 

                                                           
8
Ministro del Interior de Perú. 29/08/2012.Más noticias de Crímenes. 
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Las huellas de su cuerpo muestran que fue cruelmente torturado y liquidado: 

tenía el cráneo fracturado, los brazos y las piernas mutiladas, y múltiples 

heridas debido al ensañamiento de sus victimarios. 

Dionisio Vilca agregó que solo pudo reconocer a su hijo por los brackets que 

llevaba en los dientes y por algunas de sus prendas de vestir9. 

Crítica 

 

La situación de la República del Perú, es en cierta forma más ventajosa que 

la del Ecuador, pues es conocido su pasado referente a la actuación de la 

guerrilla y demás grupos subersivos, como por ejemplo, Sendero Luminoso, 

lo que motivó a que el Gobierno del Presidente Fujimori, extienda el permiso 

a que los ciudadanos porten armas, aunque de alcance corto, con la finalidad 

de amedrentar  cualquier acto delictivo. Así mismo, el Gobierno tomó la 

decisión de equipar en todo lo posible a la Policía Nacional Peruana en 

armamentos sofisticado y capacitación continua. Esto difiere con la situación 

que atraviesa la Policía Nacional del Ecuador, que tiene que enfrentar a un 

enemigo social, extremadamente armado y sin saber por donde sería su 

ataque o consecuencias colaterales, aparte de no contar con la dotación 

respectiva las 24 horas, tornando su situación peligrosa. 

 

EN LOS ESTADOS UNIDOS. 

ANALISIS Y EJEMPLOS CITADOS. 

 

No en todos los países existen leyes tan duras frente a un proceso de 

armado de la población civil. El punto de comparación más interesante para 

efectos analíticos, es el de los Estados Unidos de América. 

                                                           
9
http://peru21.pe/2012/05/03/actualidad/dramatico-testimonio-padre-fallecido-cesar-vilca-2022675. 

Perú21.PE. Programa  Abre los ojos 
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Es válido afirmar que el precepto constitucional es totalmente contrario al 

nuestro. La segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, se 

traduce al Español en términos iguales o similares a los siguientes: 

 

“Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado 

Libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas.” 

 

Como respuesta al incremento del crimen organizado en los 1920s y 1930s, 

el Congreso aprobó la Ley Nacional de Armas de Fuego de 1934. La ley, por 

medio de la cual se exigía el pago de impuestos y el registro de las armas 

automáticas y de las escopetas recortadas (...)” (HALL, Kermit L., “The 

Oxford Companion to the Supreme Court of the United States”, Oxford 

University Press Inc., New York, 1992.) 

 

La Segunda Enmienda encuentra fundamento en una teoría según la cual si 

la población tiene armas de fuego, tendrá posibilidades de derrocar a un 

eventual gobierno tirano. No obstante, esto ha generado muchas polémicas, 

porque la historia ha demostrado que el uso inadecuado de las armas de 

fuego ha causado inmensos perjuicios a la sociedad Norteamericana: 

 

-El 20 de abril de 2009, dos jóvenes en un colegio ubicado en el estado de 

Colorado, dispararon armas de fuego y lanzaron bombas contra estudiantes 

y profesores, procediendo luego a suicidarse. 

 

- El 20 de mayo de ese mismo año, un joven de 15 años de edad disparó e 

hirió a seis estudiantes en un colegio ubicado en el estado de Georgia. 
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- El 10 de agosto de 2011, Buford Oneal Furrow Jr. hirió a cinco personas, 

incluyendo tres niños, en una facilidad para el cuidado de niños judíos en 

Granada Hills, California. 

 

“Armado, según las autoridades, con una Uzi (tenía otras cuatro armas de 

asalto en su vehículo), Furrow abrió fuego, rociando el lobby del lugar con 70 

balas. Cinco fueron heridos; cuando el individuo escapó, usó una pistola 

Glock 9 mm para asesinar a un cartero, identificado como Joseph Ileto de 39 

años.” (Newsweek Magazine, VOL. CXXXIV No. 8, Agosto 23/99.) 

 

En otro artículo dentro de la misma publicación, una frase resume la 

problemática de manera acertada: “Millones de ciudadanos observadores de 

la ley poseen y disfrutan las armas. Pero los criminales y los niños 

confundidos y desadaptados también las usan con frecuencia, generando 

efectos trágicos y devastadores.” 

 

Precisamente para defender este primer argumento existe en Estados 

Unidos el N.R.A. (NATIONAL RIFLE ASSOCIATION), quienes ni siquiera 

toleran la idea de obligar a los propietarios de armas de fuego a tener 

licencias para las mismas.  

 

Wayne Lapierre, vicepresidente ejecutivo del N.R.A, en entrevista a la revista 

Newsweek afirmó: 

 

“Las personas creen que tienen un derecho constitucional y una libertad para 

tener armas en este país. Y no quieren sus nombres en listas del gobierno.  

 

Ellos saben que el próximo paso es una persona tocando en sus puertas y 

confiscando sus armas. Y no van a hacer fila y someterse a esta propuesta.  
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Qué propósito tiene que el gobierno compile una lista de las personas que 

tienen armas en sus hogares en este país? Porqué necesita Janet Reno una 

lista? Les diré que va a ocurrir con un sistema de registro y licenciamiento: 

las armas de muchos cazadores de patos van a caer repentinamente desde 

sus botes al agua. Nunca van a registrarlas y nunca van a licenciarlas.... 

Habrá una masiva desobediencia civil en una escala nunca antes vista. (...)” 

 

Actualmente existen procedimientos que se deben observar para adquirir un 

arma de fuego en los Estados Unidos, tales como el cumplimiento de un 

período previo a la entrega del arma en el cual se constatan los 

antecedentes judiciales del comprador. A mediados de los años noventa, 

también se restringió la capacidad de los cargadores de las armas vendidas 

a los particulares a máximo diez (10) cartuchos, lo cual ha hecho que se opte 

por utilizar calibres de mayor tamaño y potencia, como por ejemplo el 

.45ACP, .40 S&W, 10 mm, .38 SUPER, .357 SIG, .45 SUPER, y .400 

CORBON. 

 

Crítica 

 

Los Estados Unidos en su Segunda Enmienda,  se refiere al derecho del 

pueblo a poseer y portar armas, convirtiéndose  actualmente en  objeto de 

atención en el debate sobre el control de las armas. Proponentes de 

controles más estrictos generalmente debaten que la Enmienda fue diseñada 

para proteger los derechos colectivos de los estados de mantener unidades 

de milicia. Sus oponentes responden que la Enmienda fue diseñada para 

proteger un derecho individual, destacando que en el Siglo 18, la milicia 

estaba compuesta por la totalidad de la población blanca libre y masculina, 

de quienes se esperaba que se congregaran trayendo su propio armamento. 

Actualmente, esta situación  ha provocado que el índice delincuencial se 

mantenga más bajo, con respecto a otros países. 
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CONTEXTO NACIONAL 

ANALISIS Y EJEMPLOS CITADOS. 

 

La Ley de armas prohíbe mediante decreto ejecutivo N0-749 de fecha 28 de 

abril del 2011, a los miembros de la Policía Nacional que obtengan permiso 

para portar armas de fuego de su propiedad para su uso privado como 

protección de su integridad y de la de los suyos, limitando el porte y uso de 

su arma de dotación a las horas en que se encuentran en servicio; esto hace 

que el riesgo que naturalmente corren, se eleve muy considerablemente en 

sus horas y días que se consideran francos. 

Es fácil deducir que los gendarmes en su labor cotidiana “adquieran” 

malquerientes, resentidos y enemigos que por represalia, rencor o 

equivocada venganza los ataquen, personalmente o hagan víctimas a sus 

familiares; este peligro es mayor si el gendarme participa en la 

desarticulación de bandas de delincuentes, cuya peligrosidad es irracional; 

en Ecuador en los  últimos años los niveles de delincuencia se han elevado a 

límites antes impensados. 

El Ejecutivo por decreto ha dispuesto una serie de acciones tendientes a 

combatir este terrible mal, podemos citar que ahora personal de las Fuerzas 

Armadas colaboran  en la seguridad ciudadana, que los comerciantes de 

ganado, camaroneros, sí accedan a permiso para portar armas aunque con 

comprensibles condicionamientos legales, y otras acciones positivas; mas, 

los señores policías,  no pueden portar armas para su uso privado, aunque 

los noticiarios cada día anuncian que algún policía fue víctima de atentados 

por parte de ciudadanos que desarrollan actividades al margen de la Ley.  

A esto debemos acotar la prueba del polígrafo para los agentes de la policía 

judicial es obligatoria, ya que según esta medida las autoridades 
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gubernamentales quieren que la policía judicial sea totalmente purificada en 

lo que concierne a corrupción, y aducen además que esta medida ya es 

aplicada hace veinte años atrás en los estados unidos de norte América, 

dándole buenos resultados, siendo esto una prioridad para el buen 

funcionamiento y la operatividad de la policía judicial, mas que suficiente 

para que a los gendarmes en mención se les de la facilidad de otorgarle el 

permiso de porte de arma de fuego propia, para su uso privado previo a los 

requisitos establecidos por el marco legal.   

Es importante que se reintegre la confianza a la ciudadanía, por lo que 

representa la policía, la prueba del polígrafo no seria la única medida de 

control, ya que es fundamental y necesario que realicen cursos de 

capacitación y actualización de conocimientos de la materia a los miembros 

que conforman la Policía Judicial, y no actúen empíricamente en casos tan 

delicados como es la investigación del crimen organizado. 

Nuestro país por el momento se encuentra enfrentando un grave problema 

delincuencial y que la sociedad ecuatoriana se ahoga de tanta violencia. 

Es así que, citamos como ejemplo de 84 agentes fallecidos desde enero a 

diciembre del 2011, registra la Policía Nacional, Quito Ecuador:  

los féretros de los policías fueron cubiertos con la bandera tricolor y sobre 

esta se colocan flores y la gorra de policía, ejemplo “los objetos cubrieron 

ayer el féretro del uniformado Hugo G., una de las dos víctimas halladas el 

amanecer del jueves en el sector Santa Anita Alta, cerca de Atucucho, en los 

cerros del noroccidente de Quito. Medio centenar de personas llegó ayer al 

velatorio del policía quiteño, de 27 años, en una funeraria del norte de la 

ciudad. La familia y sus amigos no hallaban respuestas y evitaban hablar. 

Este Diario accedió a la autopsia, que fue incluida en un informe policial 

preliminar. Según el documento, Hugo G. recibió cuatro disparos: dos en la 

cabeza y dos en el tórax. El cadáver tenía señales de estrangulamiento; 
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cuando fue encontrado, una bufanda aún rodeaba su cuello. Su amigo Marco 

C. murió con dos disparos en la cabeza, uno de ellos atravesó el orificio 

ocular de la víctima, reza en el protocolo de autopsia. Las causas del crimen 

aún se investigan”. “No hay un claro indicio sobre el móvil”, dijo a EL 

COMERCIO el coronel Rodrigo Proaño, jefe del Distrito Eugenio Espejo. 

Hugo G. y Marco C., quien era esposo de una policía, fueron hallados entre 

un camino de tierra y el acceso a una cancha, la cual colinda con una 

quebrada. En el sector, la Policía encontró dos vainas de bala, una de 45 mm 

y otra de 9 mm. “Es decir, se usaron dos tipos de armas para acabar con la 

vida de los ciudadanos”, sostuvo el coronel Proaño. Los agentes creen que el 

sitio del hallazgo de los fallecidos no fue la escena del crimen. Los 

investigadores levantaron escasos datos en sus entrevistas con vecinos de 

Santa Anita Alta. Por la rigidez, los agentes sospechan que los cadáveres 

fueron dejados en la zona cuatro o seis horas antes de que una llamada al 

911, cerca de las 07:20, diera la alerta. Los moradores del sector afirman que 

no han escuchado detonaciones entre la noche del miércoles y la madruga 

del jueves. En sus rostros había sorpresa y zozobra tras el hallazgo. Ex 

agente Antinarcóticos Hugo C. permaneció en la Policía ocho años, 9 meses 

y 22 días. Entre el 2004 y el 2006 fue agente Antinarcóticos en el Comando 

Provincial CP-14 de Esmeraldas. Un año después se incorporó a 

Antinarcóticos de Pichincha. En su hoja de vida, durante este período, no se 

registra un mal procedimiento, dijo ayer la Policía. En Quito laboró en el 

control de estupefacientes en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre. EL 

COMERCIO accedió a información de la Comandancia General de la Policía, 

según la cual, desde enero hasta agosto de este año Ecuador registró la 

muerte de 44 policías en diversas circunstancias. En el mismo período del 

2011, hubo 57 muertes. En suma, el año pasado se registraron 80 decesos 

en el país. Proaño dijo que se investiga en conjunto con la Fiscalía. Aseguró 

que los agentes se centrarán en el desempeño del uniformado a su paso por 

Antinarcóticos y en la relación que mantuvo con Marco C., quien ayer era 
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velado en una funeraria del sur de Quito y hasta antes de su muerte trabajó 

en la seguridad del aeropuerto. En su velatorio también había incertidumbre. 

Los parientes de Marco C., de 27 años, prefirieron no dar detalles de lo 

sucedido y pidieron intimidad. Hugo G. y Marco C. se conocieron en la 

terminal aérea en el 2007. En el momento del hallazgo de los cadáveres, los 

dos vestían de civil. Hugo G. ya no laboraba para Antidrogas. Cumplía 

funciones en la Escuela de Estado Mayor de la Policía. Según sus 

compañeros, trabajaba en las bodegas. El gendarme dejó un hijo de 3 años 

en la orfandad. “Nunca más te voy a ver”, decía la madre del policía, aferrada 

al féretro. Los amigos recordaban que Hugo G., cabo segundo, tenía una 

meta: ser parte del Grupo de Operaciones Especiales (GOE). “Siempre le 

gustó esa carrera, pero sus aspiraciones quedaron truncadas”. Cuatro 

hechos violentos en los que uniformados fueron asesinados por 

desconocidos 12/01/2011 El policía Cristian Cúñezfue baleado en el 

Suburbio de Guayaquil, en donde fue interceptado por dos personas que se 

movilizaban en una motocicleta. El agente investigaba el crimen del también 

policía Christian Granizo, registrado una semana antes. 19/03/2011 Narcos 

asesinaron (foto) al policía Darwin Anrango, quien hacía un seguimiento a 

desconocidos que camuflaban droga en la plataforma de un tráiler. Los 

sospechosos lo descubrieron y lo atacaron. Sucedió en el sector de Píntag, 

en el este de Quito. 26/10/2011 Los policías Wilson A. y Eddy S. fallecieron 

en el recinto Bagatela (Los Ríos). El hecho se produjo en medio de una 

confusa detención de un hombre investigado por pensión alimenticia. El 

sospechoso habría disparado en contra de los agentes. 23/08/2012 El cabo 

segundo de Policía Hugo G. y el civil Marco P. fueron hallados muertos ayer 

en el barrio Santa Anita, en el noroccidente de Quito. Luego de la autopsia se 

confirmó que el uniformado recibió cuatro dispararon y su compañero dos 

más”10. 

                                                           
10

http://www.elcomercio.com/seguridad/agentes-fallecidos-registra-Policia-Ecuador_0_761324056.html.  
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 “Asesinan a otro policía en Guayaquil, El gendarme fue interceptado por 

desconocidos que le dispararon cuando ejercía labores de inteligencia al sur 

de la ciudad”11. 

“Un policía muere al recibir 5 disparos en Guayaquil, el cabo segundo de 

Policía, José Z., fue asesinado la noche del sábado, mientras transitaba por 

las calles Gómez Rendón y la 19, en el suroeste de Guayaquil. Según 

testigos, cerca de las 22:30, un vehículo azul se detuvo cerca del 

uniformado, de donde descendió un hombre que le disparó por varias 

ocasiones. Luego de cometer el crimen, subió al auto y huyó escoltado por 

dos motociclistas, comentaron varias personas. José Z. tenía 31 años y 

cumplía su día libre. Recibió cinco impactos de bala: tres en el rostro y dos 

en el abdomen. El crimen ocurrió a una cuadra del sector conocido como La 

18. La familia del fallecido, que llegó al lugar de los hechos, pidió a la Policía 

que se investigara el caso para que el crimen no quede en la impunidad. La 

Fiscalía y la Policía realizaron el allanamiento de un domicilio, en Guayaquil, 

como parte de las investigaciones, pero nadie fue detenido ni se encontraron 

evidencias que relacionaran al dueño de la vivienda con el crimen. El anterior 

policía asesinado en Guayas fue Jacinto C., en el cantón Durán, mientras 

solicitaba los documentos a dos hombres que circulaban en una motocicleta. 

El hecho ocurrió en septiembre pasado, en la av. Nicolás Lapentti, al ingreso 

de esa localidad. Tres sospechosos fueron aprehendidos. Según las 

estadísticas de la Policía, de enero a noviembre de este año, en Guayaquil 

se han registrado 466 denuncias por homicidios y asesinatos. En Guayas 

hubo 670”12. 
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Por: Elizabeth Pacheco Macías axelaepm@hotmail.com 
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Redacción Guayaquil Lunes 19/12/2011 
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“HOMBRE QUE ASESINO A POLICIA EN GUAYAQUIL FUE DETENIDO 

EN MOCACHE, Jaime Delis Arias Tómala de 21 años fue detenido la 

madrugada de hoy a eso de las 05h30 en el recinto La Escalera ubicado a 4 

horas de Mocache en la zona rural. Según indicó el Mayor Edison Valencia 

jefe de la Policía Judicial de Quevedo Arias estaba escondido en la casa de 

la señora Iris Magali Morán Tarira la cual tiene hermanos que se dedican al 

sicariato, uno de ellos Andrés Morán Tarira está detenido por esa causa 

mientras los otros están prófugos. 

Arias fue detenido gracias al equipo de inteligencia de la Policía Judicial de 

Quevedo quien ubicó el lugar y logró su detención. En poder de Arias fueron 

encontradas tres repetidoras. Luego de su detención Arias fue llevado 

inmediatamente a la ciudad de Babahoyo en compañía de Iris Morán y de ahí 

hasta la ciudad de  Guayaquil, donde tiene pendiente la causa de la muerte 

del policía Richard Cuñes, oriundo de Babahoyo, en esta ciudad será 

presentado en rueda de prensa.. 

En cuanto a los 5 mil dólares ofrecidos por su captura no serán entregados a 

nadie pues su captura se dio mediante elementos de inteligencia”13. 

“Muere policía baleado dentro de su carro, recibió dos tiros mientras 

manejaba su vehículo, tras regresar del cantón Playas, donde prestó sus 

servicios durante la consulta popular. ¡Otra vez la institución policial está de 

luto! 

Al  término de la consulta popular del día de ayer, un policía fue asesinado a 

la altura del km 38 de la vía a la Costa. Luego de prestar sus servicios en los 

recintos electorales del cantón Playas, el suboficial segundo Galo Nicanor 

Córdova Cedeño se movilizaba rumbo a Guayaquil, en su vehículo Chevrolet 
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Publicado por Quevedo al día/ Yessenia Guevara 
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Evolution gris, de placa GNS-791, cuando inexplicablemente fue interceptado 

por unos sujetos que viajaban en otro auto y que empezaron a dispararle, 

tras cerrarle el paso. 

Según indicaron lugareños, al verse amenazado, el uniformado intentó girar 

para retornar a Playas, pero los individuos del otro automotor le dispararon y 

huyeron con dirección al balneario. 

Testigos mencionaron que aproximadamente a las 20:00 oyeron 3 

detonaciones y el ruido de un vehículo que huía a gran velocidad, dejando a 

Córdova Cedeño muerto en el interior de su carro, el cual se encunetó a un 

costado de la carretera, en medio de unos matorrales. 

Un guardia de seguridad que labora en una hacienda localizada cerca de la 

escena del crimen comunicó el hecho a las autoridades. 

Al oscuro sitio llegaron agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y 

de otros departamentos de la Policía para realizar las investigaciones 

pertinentes.  

El fiscal Luis Pesantez expresó que alrededor de las 18:00, cuando  

culminaban las votaciones, el suboficial se aprestaba a regresar a Guayaquil 

con unos compañeros; sin embargo, ellos decidieron adelantarse y por esta 

razón el agente viajó solo en su carro. 

 Al parecer, la víctima intentó evadir a sus verdugos frenando su vehículo y 

dando marcha atrás, pero los criminales fueron más rápidos y terminaron con 

la vida del gendarme. 

En medio de la carretera quedaron las huellas del auto en el que se 

trasladaban los asesinos. 
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Al momento Fiscalía y Policía investigan este crimen que enluta nuevamente 

a la institución policial”14. 

“Investigan asesinato de un miembro de grupo élite de la Policía en 

Guayaquil, el cabo primero de Policía Adolfo Cedeño Avellán, de 32 años, y 

miembro del Grupo de Operaciones Especiales, fue asesinado ayer. El 

hecho se dio a las 17H40, a la entrada de la línea 8, en el noroeste de 

Guayaquil, cuando  2  sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la 

camioneta doble cabina, en la que se movilizaba el miembro del GOE, 

realizándole 8 disparos, de los cuales  3 le impactaron  a la altura de la 

mejilla y 1 en la cabeza. Los asesinos escaparon del lugar, según un 

comunicado de la Policía. 

Por su parte, el Comandante de Policía del Distrito Metropolitano de 

Guayaquil, Ramiro Mantilla, informó que una vez conocido el hecho, se 

desplazaron al lugar varios equipos de investigadores y de criminalística para 

que reúnan todas las huellas  y  pistas que conduzcan a dar con el paradero 

de los criminales. 

Se conoce que una joven mujer que acompañaba al miembro policial se 

encuentra herida y asilada en una casa de salud, siendo su estado estable. 

En las instalaciones del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), ubicadas 

en el Km. 26 de la Perimetral,  se produjo un ambiente de congoja y  coraje  

en los miembros de la unidad especial de la Policía Nacional, al enterarse del 

hecho. 
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http://www.extra.ec/ediciones/2011/05/08/cronica/muere-policia--baleado-dentro--de--su-carro/ 
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Mantilla lamentó  el fallecimiento del miembro policial,- de quien señaló – 

formaba parte de un  equipo multidisciplinario de capacitadores, creado por 

el Distrito de Policía de Guayaquil para fundar una nueva cultura de 

seguridad ciudadana entre los estudiantes de colegios fiscales y particulares 

de la urbe porteña. 

Los restos de Cedeño fueron trasladados por sus familiares hasta el 

Comando de Policía de Manabí No. 4, donde se erigió una capilla ardiente 

para velar los despojos mortales hasta este lunes, a  las 10:00, en que 

recibirá cristiana sepultura en el cementerio Jardines de Manabí. 

El occiso de 32 años, nació en la ciudad de Portoviejo, deja en la orfandad a 

3 menores. Ingresó a la Policía el 31 de marzo del 2000”15. 

“En la Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones, en la 

pagina de los más buscados, constan los nombres de un sin numero de 

delincuentes que han hecho grandes historiales en el ámbito delictivo, 

citándolos como ejemplo a alguno de ellos. 

Descripción:  Nombres: Pico Suarez Fabricio colon 

Alias: “Salvaje” o “Colon”  

Cédula: 130973931-4 

Fecha Nacimiento: 1978-01-08 

Raza: Mestiza 

Estatura: 1.78 metros. 

Peso: 0.00 lbs. 
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http://noticiasenlinea.com.ec/sucesos/9673_investigan-asesinato-de-un-miembro-de-grupo-elite-de-la-

policia-en-guayaquil.html 
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Tez: Trigueña 

Señales Particulares: tatuajes: cara interna del brazo cara posterior del brazo 

encuello anterior izquierdo. Cicatrices: región parietal región bucal 

Se busca por: El Juzgado Vigésimo Segundo de Garantías Penales de 

Pichincha y por el Juzgado Décimo Penal de Pichincha  

Observaciones:  

Datos delincuenciales: 

Delito/especialidad sector de acción, organización delictiva  

Asalto y robo agencias bancarias y vehículos blindados. Posesión. 

Tenencia ilegal de armas de fuego. 

Posesión ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

Pichincha-Quito y Quevedo Banda Del Salvaje 

Hechos delincuenciales: 

Esta banda está integrada por cuatro sujetos, liderada por Pico Suarez Colon 

Fabricio,  dedicados al robo de domicilios, asalto y robo, robo a mano 

armada a vehículos blindados en el sector norte y valle de esta ciudad, son 

considerados de extrema peligrosidad, ya que poseen armas de grueso 

calibre, utilizando autos de gran velocidad para su escape; Pico Suarez 

Colon Fabricio, con CC.-1309739314, domiciliado en el sector de Cotocollao, 

loma hermosa. 

Involucrado en el asalto y robo al comisariato santa maría en el sector de 

santa clara, quito en noviembre del 2009 en donde una persona resulto 

fallecido por herida de arma de fuego por parte de los delincuentes. 
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Involucrado en el asalto y robo al blindado de la empresa g4s que acudía a 

prestar sus servicios en el banco general Rumiñahui, en el interior del 

hospital militar, en el que fueron sustraídos cien mil dólares, el 22 de 

septiembre del 2009 

Involucrado en el robo a la empresa coca cola sur el 06 de mayo del 2007;  

involucrado en el asalto y robo de almacenes rose de la villa flora. 

Presuntamente involucrado en el asalto a mano armada al peaje de 

Guayasamín ubicado en la vía a Tumbaco. 

Presuntamente involucrado en el asalto y robo a un ciudadano que retiraba 

doce mil dólares de una entidad financiera, en el sector del aeropuerto, en 

donde un Policía resultó gravemente herido”16. 

“ENTREGA DEL PRIMER PERMISO DE PORTE DE ARMA DE FUEGO A 

GANADEROS 

“Se entrega el primer permiso de porte de armas a ganaderos, Guayaquil, 1 

de febrero de 2012. El día de hoy, dando cumplimiento al compromiso 

asumido por el señor Presidente de la República, Economista Rafael Correa 

con los miembros del sector ganadero agremiado, tuvo lugar, en  las 

instalaciones Departamento de Control de Armas del Guayas, el acto de 

entrega del primer permiso de porte de armas, al señor León Gómez Eddy 

Enríquez miembro de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos. 

Ministerio entrega permiso de portar armas a ganaderos y camaroneros 

Publicado el 07/Marzo/2012 | 16:38 
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Fecha Evento: 2012-03-13  Servicios a la Ciudadanía Capturados  Servicios a la Ciudadanía  
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Alrededor de 150 ganaderos y camaroneros de la Asociación del Litoral y 

Galápagos obtuvieron hoy de manos del ministro Coordinador de Seguridad, 

Homero Arellano, el permiso de portar armas de forma limitada. 

El evento fue realizado en las instalaciones de la misma asociación y se 

desarrolló meses después de que el Ministerio de Coordinador de Seguridad 

brindara la capacitación a los beneficiarios. 

Esta entrega, según explicó Arellano es la primera, puesto que el Ministerio 

tiene como meta final la entrega de tres mil permisos. 

"Esta medida es una flexibilización de la Política de Gobierno, que permitirá 

fortalecer la seguridad del sector ganadero y camaronero, pero ratificó que 

una sociedad armada, no necesariamente, es una sociedad segura y llamó a 

la organización de los gremios", dijo Arellano, en declaraciones reproducidas 

por la institución gubernamental. 

Además, el funcionario señaló que de esta manera se complementa el plan 

de seguridad de la Polícia Nacional, que implementará además Unidades de 

Policía Comunitaria (UPC) y Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC) en 

todo el país, para que se encarguen de la seguridad ya que los permisos son 

temporales. 

De su lado, Lorens Olsen, representante ganadero, agradeció la iniciativa del 

Gobierno y  alentó a sus agremiados para el uso responsable del permiso, ya 

que según Arellano, en caso de mal uso del mismo, este será revocado 

automáticamente”17. 
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“Jueves 15 de julio del 2010 Cartas al Director 

Ley de Armas 

Tengo en mis manos una copia del proyecto de Ley de Armas, Explosivos, 

etcétera, que ha sido entregado a la Presidencia de la Asamblea el 4 de junio 

del 2010, por una comisión.  

Quiero creer que sus redactores lo han hecho así por desconocimiento de la 

realidad y al apuro, pues hasta tiene varias y notables faltas de ortografía. 

La idea del proyecto es evitar el sicariato y obliga a quienes tenemos armas 

deportivas, a entregarlas al Estado dizque a cambio de una compensación 

económica. Esto sería una confiscación, que en nada se parece a la 

declaratoria de utilidad pública, la cual es una prerrogativa del Estado cuando 

el bienestar colectivo requiere de una propiedad particular para hacer una 

obra, como un puente o una carretera; en cuyo caso ese bien privado es 

necesario para la comunidad. 

La Constitución vigente prohíbe la confiscación (artículo 323), de manera que 

aunque se quiera simular esta con una entrega forzada a cambio de un pago, 

el rompimiento constitucional sería evidente, pues la sociedad no necesita 

los bienes que se pretende sean entregados (armas deportivas).  

El artículo 15 de la Constitución prohíbe la tenencia, almacenamiento...., de 

armas nucleares, tóxicas...; pero no prohíbe las deportivas. De tal modo, la 

pretendida prohibición también sería entonces inconstitucional. 

El 16 de febrero del 2009 el presidente Correa reformó el reglamento a esta 

ley, y estableció una figura nueva, la “tenencia” de armas, que permite al 

deportista o a quienquiera tener una; poseerla y transportarla descargada en 

funda o estuche, y separada de la munición. Esta autorización durará cinco 
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años. El mencionado reglamento otorgaba a las Fuerzas Armadas el manejo 

del tema.  

El 30 de junio del 2009 los ministros de Defensa y Gobierno suscribieron el 

Acuerdo Interministerial 001 declarando que los permisos de portar armas 

que habían dado las Fuerzas Armadas, solo valdrían para tenencia; 

prohibiendo portar armas, pero manteniendo el derecho a tenerlas 

(deportivas), y a trasladarlas descargadas en estuche y separadas de la 

munición; además, se pasó el control a la Policía y que esta recalifique los 

diversos y costosos permisos de tenencia.  

El proceso marcha bien pero ahora se lo quiere truncar, dizque para rebajar 

la delincuencia y el sicariato.  

Honestamente, ¿desde que dicho acuerdo interministerial prohibió portar 

armas, la delincuencia ha bajado? ¿Cuántos asesinatos han causado los 

deportistas del tiro al blanco y la caza?, ¡ni uno jamás!, y nuestro país ha 

tenido grandes logros internacionales por el tiro al blanco, lo que demuestra 

que las personas correctas no asesinan a nadie; en cambio los delincuentes 

consiguen armas o las improvisan para delinquir y matar. Con las leyes 

vigentes hay de sobra para combatir la delincuencia. Esperemos que la 

sensatez impida que esa medida se consuma”18. 
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“AUTORIDADES DE GUAYAS PIDEN REFORMAS A LEY DE ARMAS 

Critican la venta indiscriminada de armas de fabricación nacional y los vacíos 

legales que impiden dictar sentencia en casos de tenencia ilícita. 

Parte del lote de armas destruido en abril del 2010. 

Este miércoles se realizó una nueva reunión del Consejo de Seguridad de la 

provincia, en la que las autoridades comentaron que se registró una 

reducción en el número de delitos. Por ello, se mantendrán las medias y 

restricciones iniciadas semanas atrás. 

Sin embargo, el ministro Fiscal de Guayas, Antonio Gagliardo, exigió un 

mayor control en la fabricación artesanal de armas en Ecuador. Además, 

señaló el número de sentencias por tenencia ilícita de armas es bajo debido 

a fallas en la actual Ley de Armas, sobre la que propuso una reforma. 

"Estamos preocupados por el tema de armas. El 78,9% de los delitos que se 

cometen en Ecuador son con armas; y, de ese universo, el 90% son armas 

de fabricación casera", expuso. 

Sus críticas apuntaron a sectores como San José de Chimbo, provincia de 

Bolívar, donde el gobierno ha realizado varios operativos en talleres. "No 

puede ser que por darle sustento de comida o de vida a un reducido número 

de familias tengan armado a todo el Ecuador, subrayó Gagliardo. 

El fortalecimiento de la vigilancia en cantones de la zona rural de Guayas fue 

incluido en el Consejo debido a la escalada delictiva en cantones como 

Balzar, donde se produjeron 5 muertes violentas bajo la modalidad de 

sicariato en las últimas 72 horas. 

"Todo lo hicieron en motocicletas, nadie sabe nada o quién lo hizo", explicó 

Darwin Morales, vicealcalde de Balzar. 
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Para solucionar aquello, el gobernador Roberto Cuero indicó que "como 

medida alternativa, estamos diagramando una hoja de ruta que tiene que ver 

con la implementación de alrededor de 25 efectivos que van a hacer 

operativos permanentes en cada uno de los cantones". 

Edmundo Mera, jefe de la Policía Judicial, agregó que se planifican 

operativos sorpresas que de manera aleatoria se desplegarán en los 

cantones de Guayas”19. 

“Los permisos para portar armas de fuego no se los está entregando en 

Manabí; sólo en Quito y Guayaquil por medio de la Unidad Técnica de 

Control de Armas de la Policía Nacional”, señaló. 

Recordó que quien posea sin el permiso necesario y porte armas de uso 

militar o policial y de cualquier otro tipo similar, serán sancionados con prisión 

de uno a cinco años. 

La actuación dolosa reiterada de este tipo de conducta será sancionada con 

una pena de reclusión de tres a seis años. 

Los policías y militares son los únicos autorizados a portar armas y de hecho 

cada uno debe tiene un permiso individual y si no labora debe dejar el arma 

en bodega 

El funcionario dijo que la mayoría de los casos de tenencia ilegal de armas 

se juzga aplicando el artículo 162 de Código Penal. 

Este artículo sanciona este delito con prisión de 1 a 5 años y una multa de 9 

a 40 dólares.  
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Incluso es susceptible de fianza. En la Ley de Armas, artículo 31, el mismo 

delito es castigado con reclusión menor de 3 a 6 años con multa de mil a tres 

mil dólares.  

Vélez añadió  que los jueces prefieren aplicar el Código Penal porque es una 

de las garantías de la Constitución, que señala que la pena será la que más 

convenga al reo”20.  

 

“SOMETERÁN AL POLÍGRAFO A POLICÍA JUDICIAL PARA COMBATIR 

CORRUPCIÓN. 

El nuevo ministro del Interior, José Serrano, dijo hoy que los miembros de la 

policía judicial del país deberán someterse desde la próxima semana a 

pruebas de polígrafo, una medida para combatir la corrupción. 

Serrano expresó su compromiso de "separar de sus filas a esos pocos 

malos, que han pretendido hacer de esta gran institución su negocio propio". 

En la ceremonia en el Palacio de Carondelet, la sede del Ejecutivo, en la que 

asumió el cargo, Serrano anunció que desde la próxima semana todo el 

personal de la policía judicial "deberá someterse periódicamente al polígrafo, 

así iniciaremos la transformación inmediata del sistema de investigación". 

Asimismo, Serrano dijo que solo dará la vuelta a la página del alzamiento del 

30 de septiembre de 2010, protagonizado principalmente por efectivos de la 
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Policía, "en el momento en el que en verdad se haya juzgado y se haya 

sancionado a los responsables"21. 

 “MANTA 

PROHIBICIÓN DE PORTAR ARMAS SIGUE VIGENTE. 

El fiscal Alfonso Vélez, uno de los que investigan el delito de tenencia y 

portar armas de fuego sin permiso dijo que el decreto ejecutivo que prohíbe a 

una persona portar consigo armas no ha sido modificado y mantiene esa 

disposición.“Los permisos para portar armas de fuego no se los está 

entregando en Manabí; sólo en Quito y Guayaquil por medio de la Unidad 

Técnica de Control de Armas de la Policía Nacional”, señaló. 

Recordó que quien posea sin el permiso necesario y porte armas de uso 

militar o policial y de cualquier otro tipo similar, serán sancionados con prisión 

de uno a cinco años. 

La actuación dolosa reiterada de este tipo de conducta será sancionada con 

una pena de reclusión de tres a seis años. 

Los policías y militares son los únicos autorizados a portar armas y de hecho 

cada uno debe tiene un permiso individual y si no labora debe dejar el arma 

en bodega 

El funcionario dijo que la mayoría de los casos de tenencia ilegal de armas 

se juzga aplicando el artículo 162 de Código Penal. 

Este artículo sanciona este delito con prisión de 1 a 5 años y una multa de 9 

a 40 dólares.  
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Incluso e es susceptible de fianza. En la Ley de Armas, artículo 31, el mismo 

delito es castigado con reclusión menor de 3 a 6 años con multa de mil a tres 

mil dólares.  

Vélez añadió  que los jueces prefieren aplicar el Código Penal porque es una 

de las garantías de la Constitución, que señala que la pena será la que más 

convenga al reo”22.  

“GAGLIARDO: Prohibición de portar armas no ha funcionado 

Guayaquil (CRE).- 

El fiscal Distrital del Guayas y Galápagos, Antonio Gagliardo, indicó que la 

prohibición de portar armas es una disposición que no ha dado resultados 

porque el azote delincuencial se mantiene. 

Gagliardo es partidario de que la medida gubernamental deba revisarse, 

aunque aclaró que eso no quiere decir que se otorgue permiso a “todo 

mundo” para portar armas. 

“La medida de no poder cargar armas las personas, yo personalmente creo 

que no ha funcionado, porque siguen habiendo los crímenes, los asaltos, los 

robos y más bien nosotros los ciudadanos honestos, las autoridades, 

andamos desarmadas”, señaló. 

 “No se reforma la Ley que yo vengo pidiendo desde hace tiempo, que la 

tenencia ilegal de armas sea sancionada por la Ley Especial de Armas, que 

sanciona con una pena mayor”, aseveró. 

“En el Código Penal también hay una figura parecida, pero aplican siempre la 

figura menor para beneficiar a los delincuentes”, añadió. 
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Por último, Gagliardo reiteró el compromiso de la Fiscalía y de la Policía 

Judicial (PJ) para investigar el asesinato de Bruno Barcos, hijo del periodista 

deportivo Rómulo Barcos, y dar con los responsables”23. 

Crítica 

 

El Ecuador actualmente atraviesa una situación extrema a nivel  nacional, 

pues la delincuencia y el sicariato campea sin que casi encuentre resistencia, 

por  la prohibición del uso de armas por parte de los civiles y por las 

restricciones impuestas a los agentes del orden. Por tal motivo, se hace 

necesario dar permisos a aquellas personas que justifiquen no tener 

antecedentes delictivos o tener una conducta psicológica adecuada, y que 

manejan dinero o por motivos de seguridad, a la vez, permitir también, que la 

Policía Nacional, conserve su dotación las 24 horas, en defensa de la 

ciudadanía y de su vida propia. 

 

CONTEXTO LOCAL 

ANALISIS Y EJEMPLOS CITADOS. 

 

Esta realidad no es diferente en la ciudad de Quevedo, el auge delincuencial 

es muy alto, la lucha contra las actividades ilícitas en todas sus formas es 

combatida igualmente con uso de diversos recursos; sin embargo, 

frecuentemente suceden represalias en contra del personal policial, 

ocasionadas por organizaciones delictivas que han sido desarticuladas, 

frente a estas hay ausencia de garantías suficientes para la gendarmería en 

la legislación ecuatoriana; es más, no es extraño conocer frecuentemente 
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que algún policía ha recibido castigos institucionales o judiciales además de 

cuestionamientos sociales por haber defendido su vida, la de sus familiares, 

o a ciudadanos que providencialmente recibieron su asistencia en horas que 

se encontraba de no servicio. 

Finalmente, cabe mencionar que, esta investigación de la Ley de armas y su 

reglamento se sustenta sobre las bases teóricas de las Ciencias penales, de 

la Idiomática jurídica, del Derecho constitucional, del Código civil, la 

Constitución Nacional de la República y publicaciones especializadas en 

seguridad y en legislación. 

Es así que en la Sub-jefatura de la Policía Judicial de Quevedo existe un 

archivo donde se encuentra las estadísticas de denuncia por mes mediante 

un cuadro comparativo donde se especifica el tipo del delito cometido por la 

delincuencia que opera en la ciudad de Quevedo, con la finalidad de llevar un 

registro completo, la información del responsable, lugar donde se cometió el 

delito, etc.  

Es decir para un mejor panorama de la delincuencia que azota la ciudad y 

poder prevenir, contrarrestar cualquier acto de delincuencia, que a su vez 

ponemos ciertos ejemplos:  

“4 TIROS PARA EX POLICÍA. QUEVEDO (LOS RÍOS). 

A Víctor Manuel Montero González, de 52 años, la muerte le llegó por la 

mañana. Como todos los días, la víctima salió a trotar por la avenida José 

Joaquín de Olmedo, de la parroquia San Camilo, de Quevedo, cuando 

aproximadamente a las 06:00 de ayer dos hombres en moto le dispararon 

cuatro tiros (tres en el pecho y uno en el brazo). 

Agentes de la Fiscalía y PJ llegaron al sitio para realizar el levantamiento del 

cadáver y llevarlo a la morgue del cementerio general de Quevedo. Victoria 

Guamán, ex conviviente del baleado, llegó al anfiteatro y no dejaba de llorar 
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por la pérdida del ser que amó durante toda la vida, a pesar de estar 

separados. 

Ella mencionó que se enteró de su muerte por gendarmes que fueron a su 

casa, en la calle Jaime Roldós Aguilera, para darle la mala noticia. 

“Él jamás hablaba sobre sus problemas, por eso no sé por qué lo mataron. 

Solo una vez me señaló que alguien no le quería pagar un dinero, pero 

jamás mencionó nombres ni cantidad”, decía entre lágrimas la mujer, quien 

estaba acompañada de una de las tres hijas que procreó con Montero. 

Fue policía, Hace un año Víctor Manuel salió de las filas policiales con el 

grado de suboficial. Con lágrimas Guamán recordó que hace un mes “fueron 

a visitar a familiares en la Sierra y él estaba muy contento con sus hijas y sus 

nietos”. 

La mujer añadió que tuvo una cruel pesadilla y vio a su ex esposo muerto 

con una sábana junto a otro cadáver. “Cuando me desperté me di cuenta que 

era una pesadilla, pero ahora se convirtió en realidad”, manifestó Victoria. 

Montero González era una persona muy conocida en Quevedo, pues laboró 

por varios años en las instalaciones de la desaparecida Sub jefatura de 

Tránsito, cuando esta funcionaba en la ciudadela San José. Posteriormente 

fue trasladado a otras dependencias policiales en varios puntos del país”24. 

“EN QUEVEDO PRESENTAN A DIEZ DETENIDOS POR MUERTE DE EX 

POLICÍA. 

En operativo por asesinato de ex policía. Arrestados con ballesta y 

cartucheras. A los sospechosos en Buena Fe les incautaron chalecos 

antibalas. 
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Diez individuos fueron detenidos en un intenso operativo en el cantón Buena 

Fe, provincia de Los Ríos, para localizar a quienes asesinaron al ex policía 

Faris Stanley Rosado Sabando. 

Luego del atentando al ex agente en una de las céntricas calles, los 

agresores habrían huido en una motocicleta. Personal del GOE y más 

uniformados desplegaron una redada que permitió capturar a diez individuos 

en un domicilio, junto con evidencias comprometedoras. 

Los individuos fueron trasladados al Centro de Detención del cantón 

Quevedo. 

Entre los detenidos constan Oswaldo Ruperto Alvarado Quinto, de 28 años, 

quien registra antecedentes por tenencia ilegal de armas de fuego; 

Bienvenido Erwin Aveiga Mendoza, de 19; Diómedes Rolando Bermello 

Zambrano, de 20; Víctor Antonio Cano Sánchez, de 23; Teo García Byron, 

de 18; Adrián Arturo García Loor, de 20; Gerardo Alberto Pío Delgado, de 23; 

Sixto Iván Sabando Intriago, de 36; Silverio Bernabé Sarabia Vaque, de 27; 

Roger Vicente Véliz Zambrano, de 27, según informó el coronel Telmo Erazo, 

jefe del Comando de Policía. 

Rosado Sabando fue asesinado a las 15:00 del pasado lunes en las calles 7 

de Agosto y Gabriel Rivera, de Buena Fe, mientras esperaba a su esposa y 

conversaba con una persona en un quiosco de venta de periódicos. Dos 

sujetos en moto llegaron al sitio y le asestaron cuatro tiros. 

Según indicó el oficial, el ex agente no tenía antecedentes penales y en el 

año 2003 pidió la baja voluntaria de la institución policial. Como evidencias 

incautaron dos revólveres calibre 38, de fabricación nacional; tres 

cartucheras recortadas, una cartuchera larga calibre 16, una ballesta color 

negro, un chaleco antibalas, cinco cuchillos, dos sierras, tres machetes, seis 

cartuchos de fusil 7.62, seis de calibre 38, una funda con perdigones, una 
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licuadora con residuos de cocaína, diez paquetes de envolturas que en su 

interior contenían 25 gramos de marihuana”25. 

“POLICÍA ASESINADO ESTABA AMENAZADO DE MUERTE. 

El agente fue acribillado junto a su esposa y sus dos hijos menores. Un 

hermano de la víctima dijo que revelará el nombre de quién lo atemorizaba. 

Rolando Muñoz, hermano del policía Víctor Manuel Muñoz, acribillado junto a 

su esposa Narcisa Cavero y sus hijos, uno de 3 años y otro de seis meses, 

en la vía Santo Domingo a Quevedo, dijo que su pariente estaba amenazado 

de muerte. 

El allegado manifestó a EXTRA que tanto su ñaño y su familia recibían varias 

amenazas mediante llamadas telefónicas a sus celulares, por lo que teme 

por su integridad y la de sus allegados, así como la de sus dos hermanos 

que están presos en el CDP. 

Los restos del gendarme y su familia llegaron desde Santo Domingo a 

Quevedo alrededor de las 17:45 bajo fuerte resguardo policial. Los cuatro 

féretros fueron recibidos en medio del dolor y el llanto de sus familiares en su 

domicilio, ubicado en la cooperativa Juan de Dios Zárate, de la parroquia 24 

de Mayo, donde velaron los cuerpos. 

Valencia descartó que el móvil de la cruel masacre sería el robo, ya que las 

víctimas se encontraron con todas sus pertenencias, por lo que se presume 

un típico ajuste de cuentas o venganza al estilo de sicariato. 

Muñoz Vera viajó desde Quito a Santo Domingo, donde se encontró a la 

medianoche del 30 de diciembre con su hermana Carolina Muñoz, con quien 

se desearon muchos parabienes para el 2011. El agente, junto a su amada, 
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sus dos hijos y dos personas más que los acompañaban pasada la 

medianoche continuaron con el recorrido para llegar a Quevedo, pero en el 

sector de la parroquia Luz de América fueron interceptados por unos sicarios 

que les dispararon y mataron a toda la familia”26. 

“ESPOSOS FUERON ACRIBILLADOS AL ESTILO SICARIATO. 

Policía investiga asesinato de una pareja en Quevedo. 

Desde el pasado miércoles, los uniformados realizan las indagaciones 

respectivas para identificar a los autores y determinar las causas que 

motivaron terminar con la vida de Dolores Ortiz Mejía y Freddy Saltos, cuyos 

cadáveres fueron hallados en su vehículo 

Agentes de la Policía Judicial de la provincia de Los Ríos investigan el 

asesinato de una pareja de esposos, que ocurrió, el pasado martes, en el 

cantón Quevedo. 

Desde el pasado miércoles, los uniformados realizan las indagaciones 

respectivas para identificar a los autores y determinar las causas que 

motivaron terminar con la vida de Dolores Ortiz Mejía y Freddy Saltos, cuyos 

cadáveres fueron hallados en su vehículo. Los peritos de Criminalística 

elaboran un identikit para dar con el paradero de los implicados. 

El jefe de la Policía de Los Ríos, Patricio Carrillo, informó que el vehículo 

estaba estacionado en la Av. Vigésima, en las inmediaciones del estadio 7 

de Octubre, en el centro de la ciudad, cuando los cónyuges fueron 

sorprendidos por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. 

Los antisociales abrieron fuego contra la pareja, que murió inmediatamente 

porque las balas comprometieron varios órganos vitales. 
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“Ambos impactos fueron mortales, el uno laceró la masa encefálica y otros 

impactos laceraron arterias importantes en el abdomen”, manifestó Julio 

Torres, médico forense, quien indicó que Saltos recibió ocho disparos, 

mientras que Ortiz, dos. 

Junto con las víctimas viajaba su hija, de un año de edad, quien se salvó de 

milagro porque la madre reaccionó oportunamente y la puso en el piso del 

automotor. 

La niña fue encontrada llorando entre los cuerpos de sus padres, indicaron 

testigos del delito. Carrillo señaló que, debido a este hecho de sangre y a 

otros delitos que se han registrado con incidencia en la provincia, la 

población está consternada y colabora con datos referentes al crimen. 

Sin embargo, por la rapidez del hecho, el fiscal a cargo del caso aún no tiene 

pistas de los sospechosos. La pareja de esposos se dedicaba al negocio de 

bienes y raíces. Incluso, la occisa habría sido fundadora del Partido Sociedad 

Patriótica (PSP) y en las últimas elecciones fue candidata a concejal”27. 

 

 

“Policía Nacional rechaza y lamenta la muerte de 2 de sus miembros 

policiales ocurridas en Los Ríos. 

Consternación, indignación y dolor causó en la familia policial la pérdida de 

dos de sus miembros, que en cumplimiento del deber, cayeron abatidos la 

noche del lunes, en el recinto  Bagatela, perteneciente al cantón Vinces de la 

Provincia de Los Ríos. 
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El Comandante del IV Distrito, Crnl. Manuel Nieto Peñaherrera, rechazo de 

forma categórica lo acontecido con los miembros policiales Wilson Alfredo 

Anchundia Zambrano y Bernardo Gustavo Castillo, quienes cayeron abatidos 

cuando cumplían un procedimiento legal en el recinto Bagatela. 

Sobre este lamentable acontecimiento, la autoridad policial, relató que a las 

21H30 del lunes un grupo de 5 uniformados habían llegado a la población de 

Bagatela, para colaborar con la aprehensión  de JULIAN MORÁN GUERRA, 

sobre quien pesa una orden de detención emitida por el Juzgado Octavo de 

Lo Penal de Los Ríos. 

El Coronel Manuel Nieto, precisó que tras la detención del mencionado 

ciudadano, este ha sido embarcado en el patrullero policial, produciéndose 

un forcejeo, consiguiendo JULIAN MORÁN GUERRA, arrebatar el arma de 

dotación a uno de los miembros policiales y acto seguido de la  forma más 

cobarde disparar  a los sargentos Wilson Anchundia y Eddy Salvatierra 

Moran, que más tarde perdieron la vida en el Hospital de Vinces y en el 

Hospital Docente de la Policía Nacional, en Guayaquil, respectivamente 

El Cabo segundo Bernardo Salvatierra Castillo, otro de los miembros 

policiales que resulto con un disparo en el hombro derecho, se encuentra 

estable en  el Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil No. 2. 

Finalmente el Crnel. Manuel Nieto indicó que existen dos personas 

detenidas, Yuri Diana Bajaña Rivas, conviviente del presunto asesino y José 

Miguel Arboleda Moran, primo, a quienes se les encontró en su poder 1 

escopeta de fabricación nacional, cuando merodeaban el lugar”28.  
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Critica 

La situación en la que se encuentra la Policía Nacional en la ciudad de 

Quevedo, es muy delicada, ya que continuamente tiene que hacer frente a 

los brotes delictivos que vienen operando en la clandestinidad o en forma 

provocante y en plena luz del día. La lista de agentes asesinados aumenta 

sin que se pueda detener a dicha calamidad que enluta de una forma 

continua a familias quevedeñas. Si a esto sumamos los intentos de 

asesinatos, es estado situacional de la Policía es calamitosa, en especial de 

quienes pertenecen al Departamento de la Policía Judicial que realizan 

investigaciones del crimen organizado. Por tal motivo, es urgente que el 

Estado, revoque lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 749 del 28 de Abril del 

2011, donde se encuentra latente la prohibición del porte de armas de uso 

civil a nivel nacional, ya que dentro de dicha prohibición, se encuentra 

incluido de que ningún agente del orden podrá portar armas en sus horas y 

días libres. 

 

ANÁLISIS CRÍTICO DEL MARCO REFERENCIAL. 

El problema de la delincuencia es generalizado e igualmente grave en la 

ciudad de Quevedo, en nuestro país y en toda la región. 

Todos los países de la región cuentan con una Ley de armas, en la cual 

indefectiblemente se regula la tenencia y el porte de armas, asimismo, como 

medida para controlar y combatir la incidencia delincuencial, en todos estos 

países se ha prohibido el porte de armas a la sociedad civil, esto implica 

tácitamente y de cumplimiento obligatorio que inclusive los miembros de la 

Policía Nacional deban inhibirse de portar su arma de dotación en momentos  

que está de franco. 
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Pero la intención de esta medida es comprensible, es lógicamente deducible 

que un arma en manos de un ciudadano de actitud correcta no representa 

garantía de defensa frente a un delincuente armado, entonces debemos 

aceptar como correcta la medida, pero en el caso de los miembros de la 

policía nacional que son profesionales, altamente preparados en uso correcto 

de distintos tipos y clases de armas de fuego, que son entrenados para 

intervenir eficazmente en situaciones peligrosa, y que además son 

psicológicamente preparados para mantener siempre la prudencia y actitud 

correcta, es probable que la medida no sea la más adecuada. 

En Ecuador y en toda la región, luego de transcurridos varios años de 

vigencia de la medida, la delincuencia se mantiene, presentándose de 

diferentes formas, todas peligrosas, los delincuentes se dan modos para 

tener y portar armas de fuego con las que cometen diariamente crímenes 

contra ciudadanos civiles y contra miembros de la policía nacional, quienes 

con víctimas de asaltos, secuestros, venganzas e inclusive de ataques bajo 

la modalidad del “sicariato”. 

Por lo que a breves rasgos se aprecia  también varios secuestros por medio 

de organizaciones del crimen organizado en la nueva modalidad, del sistema 

secuestro exprés ahondando mas para que debido a esto los medio de 

comunicación todos los días resalten estos casos e informen que la mayoría 

de los habitante residentes dentro de nuestro territorio ecuatoriano son 

afectados y atemorizados por estos grupos que operan al margen de la ley. 
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1.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

En el Ecuador, la Ley de armas  y el Reglamento de esta misma la Ley, por 

decreto ejecutivo se establece que, “Se prohíbe el porte de armas de uso 

civil a nivel nacional, como medida necesaria para precautelar y coadyuvar al 

mantenimiento de la seguridad, excepto las que justificadamente sean 

autorizadas, de conformidad a lo establecido en las normas 

correspondientes”. Esta disposición de cumplimiento obligatorio se encuentra 

vigente, lo cual obliga expresamente a los miembros de la Policía Nacional a 

no portar armas de fuego en las horas que para ellos no son laborables. 

  

La medida es comprensible, tanto más cuanto si fue dictada para precautelar 

la seguridad ciudadana, y mereció la aprobación de la mayoría de 

ecuatorianos, así lo manifestaron en sondeos de opinión ejecutados por 

empresas especializadas y por varios medios de comunicación; como era de 

suponerse, la medida surtió parcialmente el efecto esperado, la incidencia de 

homicidios, asaltos y tentativas de asesinatos con uso de armas de fuego se 

redujo; sin embargo, los miembros de la Policía Nacional que rutinariamente 

enfrentan día a día situaciones de alto riesgo enfrentando a peligrosos 

delincuentes que de cualquier modo burlan la Ley y portan armas para 

cometer sus fechorías, se ven en absoluta desventaja en sus días de franco 

porque están impedidos por la Ley, para portar ninguna arma para defender 

su vida. 

Ya está demostrado que en la actualidad el problema delincuencial sigue 

siendo sumamente grave para la sociedad, se necesita contar con más 

unidades a su favor, que estén completamente preparadas en todo 

momento; desde otro enfoque, los policías son  vistos por los delincuentes 

como oponentes, adversarios, enemigos, en todo momento, esté de servicio 

o esté de franco; mas, el policía cuando está franco va desarmado. Algo 

debe cambiar. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1.3.1. PROBLEMA GENERAL. 

 

¿De qué manera incide la política de seguridad ciudadana, el porte de armas 

a la Policía Judicial en sus días libres y la  represalia del crimen organizado 

sobre la aplicación del decreto ejecutivo, en la indefensión personal y la 

eficiencia al contrarrestar actos delictivos  observados en la ciudad de 

Quevedo en el año 2011? 

 

1.3.2. PROBLEMAS DERIVADOS. 

 

*Problema derivado 1. ¿Cómo incide el alcance de la política de seguridad 

ciudadana sobre la legislación de la ley de armas, en el control al alto índice 

de miembros de la policía nacional asesinados en sus días libres observado 

en la ciudad de Quevedo durante el año 2011? 

 

*Problema derivado 2. ¿De qué forma influye el  porte de armas en días 

libres  sobre la actuación de los policías nacionales, en el momento de 

contrarrestar actos delictivos observados en la ciudad de Quevedo durante el 

año 2011? 

 

*Problema derivado 3. ¿Qué influencia tiene la represalia popular sobre los 

derechos humanos de los miembros policiales, en la vulneración del derecho 

a la vida de los policías nacionales observados  en la ciudad de Quevedo en 

el año 2011? 
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1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.4.1. Categorías de la investigación. 

 

Las bases teóricas en las que se cimenta esta investigación son: 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Instrumentos Internacionales 

 Derechos Humanos 

 La Ley de Armas y su reglamento 

 Código Penal 

 Código de Procedimiento Penal 

 La Ley Orgánica de la Policía Nacional y su Reglamento 

 Manual de Procedimiento de la Policía Judicial 

 Resolución del Acuerdo Interministerial del 30 de junio del 2009. 

 Decreto Ejecutivo N0-749 de fecha 28 de abril dl 2011. 

 

1.4.2. En el ámbito poblacional 

Esta investigación, aunque se fundamenta sobre leyes de aplicación estatal y 

que atañe a un problema con carácter nacional, se desarrollará en la 

población del cantón Quevedo, ciudad que cuenta con aproximadamente 

ciento setenta mil habitantes. 

 

1.4.3. Delimitación espacial. 

La investigación se realizará justamente en el cantón Quevedo, en sus 

parroquias y sus sectores aledaños, donde mayormente tiene incidencia la 

actividad delincuencial. 

 

1.4.4. Delimitación temporal. 

El periodo de investigación se desarrollará con información de los sucesos 

ocurridos sobre todo en el año 2011.  
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1.5. JUSTIFICACIÓN. 

 

Es verdad incuestionable que la Ley de Armas es necesaria y eficaz en 

apreciable grado, así como es muy cierto que es obligación del Estado 

garantizar la total seguridad para la totalidad de ciudadanos nacionales y 

extranjeros que habitan en esta nación; sin embargo, es inminente la revisión 

a esta imprescindible ley y a su reglamento, porque asimismo es indudable la 

existencia de algún vacío en ella que pone al descubierto la seguridad de los 

policías cuando se supone deben estar descansando sin peligro alguno, 

vacío legal que debe ser evacuado para eliminar el problema que aquí se 

investiga. 

 

El ascenso incontrolable de la cantidad de homicidios, asaltos, secuestros, 

secuestros exprés; y más actos criminales mediante el uso de armas de 

fuego ocurridos en los años recientemente pasados, ha enlutado o llevado a 

alguna forma de desgracia a cientos de hogares ecuatorianos de todas las 

clases sociales, en ese trance, valientes gendarmes en su afán por cumplir 

su deber, neutralizar  y repeler los actos delictivos que circunstancialmente 

se suscitan, arriesgan su integridad física y en muchos casos sacrifican su 

vida. 

 

Por lo que se justifica esta investigación en primera instancia con la 

resolución interministerial N°001 de 30 de junio del 2009, que expresamente 

dice “Todos los permisos de porte de armas de fuego quedan sin efecto y 

solamente queda vigente la tenencia de armas, con la excepción de los 

miembros de la policía nacional y guardias de seguridad privada, quienes 

pueden portar su arma de dotación pero únicamente en sus horas de 

servicio”, derogada por el decreto N0-749 de fecha 28 de abril del 2011, 

quedando en vigencia la prohibición del porte de armas de uso civil a nivel 

nacional, es decir ratificándose en la no emisión de permisos de porte de 
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armas de uso civil, lo que hace que el riesgo para los policías se acreciente 

en sus días de franco porque desarmados se exponen a merced de 

delincuentes que sí portan armas y sin ningún reparo son capaces de atacar 

hasta matar, siempre de manera irracional  

 

Por esto, este proyecto debe llevarse a efecto, por convenir a la sociedad y al 

país desde varios puntos de vista y proyecciones. 

 

1.5.1. Conveniencia del proyecto. 

 

Este antecedente acusa un muy grave daño a la sociedad de la ciudad de 

Quevedo y generalmente a la sociedad de todo el Ecuador, por eso, el 

desarrollo de la investigación y la ejecución del proyecto mismo, será 

altamente beneficioso para la sociedad de la nación en general,  muy 

particularmente para los miembros de la Policía Nacional quienes sentirán 

mayor seguridad para transitar por las calles y avenidas de la ciudad, con la 

libertad de todo ciudadano común, además de que tendrá mejores opciones 

para servir a su ciudadanía, conforme a la filosofía del policía nacional, servir 

es nuestra vocación. 

 

1.5.2. Relevancia social. 

 

El policía nacional es un profesional del orden y de la seguridad 

eficientemente preparado para cumplir su labor, inclusive para portar y 

usar su arma de manera eficaz y responsable, incluyendo su arma de uso 

privado si la portara, de tal manera que, el impacto experimentado por la 

sociedad en general será tan positivo que tendrá la seguridad para 

desarrollar sus actividades con mayor confianza y seguridad. 
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Lo dicho confirma que nuestros policías merezcan tratamiento privilegiado 

en cuanto a la Ley de armas, son seres humanos cuya vida es tan 

apreciable como la de todos los demás, dependen de una importante 

sociedad nuclear llamada familia, muchos tienen esposa e hijos, tienen 

seres a quien querer y quien los quiere; es más, el Estado ha hecho una 

considerable inversión en su formación y aunque esto no es lo más 

importante, es digno de ser considerado. 

 

1.5.3. Implicaciones prácticas. 

 

Para el proceso de investigación, el autor deberá apelar a sus conocimientos 

adquiridos en la Facultad sobre el uso de metodologías y técnicas 

adecuadas para su ejecución, lo cual le servirá para demostrar su 

preparación profesional y el cumplimiento de un requisito para obtener el 

título que amerite; en cuanto al desarrollo del proyecto, es importante e 

imprescindible la participación de los recursos técnicos y logísticos de los que 

pueda contar con la colaboración de las entidades involucradas, autoridades 

civiles, autoridades y personal policial, ciudadanía en general; la 

socialización del proyecto y los conversatorios quizá sea  el recurso que más 

necesite y que mejor le sirva. 

 

1.5.4. Valor teórico. 

 

El desarrollo de este proyecto de investigación y la ulterior propuesta de 

solución, en la que se sugiere que a los miembros de la Policía Nacional se 

les otorgue permiso para portar su arma de uso privado en horas de franco, 

bajo las condiciones que regularmente amerita, implica la revisión del 

contenido de la Ley de armas en su parte pertinente, para establecer la 

reforma a la misma y a su reglamento.  Este planteamiento tiene como base 

a la concepción de que todo cuanto el ser humano hace puede ser 
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modificado para corregir probables errores de aplicación, porque además en 

cuanto a lo humano, todo es perfectible. 

 

1.5.5. Utilidad metodológica. 

 

En cuanto a la metodología aplicable en esta investigación, son suficientes 

las técnicas y metodologías ortodoxas, la diferencia se establecerá en la 

participación directa en la legislación social, porque mucho incidirá la opinión 

que manifiesten los ciudadanos. 

 

1.5.6. Viabilidad del proyecto. 

 

Este proyecto es fácilmente ejecutable en cuanto a la practicidad del mismo, 

a los recursos y a la logística necesaria; sin embargo, la relevancia, la 

incidencia y la repercusión que representa, hacen que el tema sea manejado 

de la manera más responsable y atinada posible. 

 

Todo esto justifica plenamente el desarrollo de este proyecto de investigación 

y la ulterior propuesta de solución, en la que se sugiere que a los miembros 

de la Policía Nacional se les otorgue permiso para portar su arma de uso 

privado en horas de franco, bajo las condiciones que regularmente amerita, 

esto es, que esta arma sea única y de determinado calibre, que su uso sea 

personalizado y únicamente en caso de extrema necesidad; etc. 

 

El acuerdo interministerial N°001 de 30 de junio del 2009, que expresamente 

dice “Todos los permisos de porte de armas de fuego quedan sin efecto y 

solamente queda vigente la tenencia de armas, con la excepción de los 

miembros de la policía nacional y guardias de seguridad privada, quienes 

pueden portar su arma de dotación pero únicamente en sus horas de 

servicio”, este acuerdo interministerial que fue derogado mediante el Decreto 
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749, pero que en su Art. 5. Dice “Se mantiene la prohibición de porte de 

armas de uso civil a nivel nacional, como medida necesaria para precautelar 

y coadyuvar al mantenimiento de la seguridad, excepto las que 

justificadamente sean autorizadas, de conformidad con lo establecido en las 

normas correspondientes”, por lo que continua vigente la prohibición de porte 

de armas de fuego de uso civil y por ende, a los miembros de la Policía 

Nacional en sus días francos.  
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1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo general. 

 

Analizar de qué manera incide la política de seguridad ciudadana, el porte de 

armas a la Policía Judicial en sus días libres y la  represalia del crimen 

organizado sobre la aplicación del decreto ejecutivo, para que se garantice la 

defensión personal y la eficiencia al contrarrestar actos delictivos  

observados en la ciudad de Quevedo. 

 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

*Objetivo específico 1. Investigar como incide el alcance de la política de 

seguridad ciudadana sobre la legislación de la ley de armas, para que se 

garantice el control al alto índice de miembros de la policía nacional 

asesinados en sus días libres observado en la ciudad de Quevedo. 

 

* Objetivo específico 2. Analizar de qué forma influye el  porte de armas en 

días libres  sobre la actuación de los policías nacionales, para que se 

garantice el momento de contrarrestar actos delictivos observados en la 

ciudad de Quevedo. 

 

* Objetivo específico 3. Estudiar qué influencia tiene la represalia popular 

sobre los derechos humanos de los miembros policiales, para que se impida 

la vulneración del derecho a la vida de los policías nacionales observados  

en la ciudad de Quevedo. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ALTERNATIVAS TEÓRICAS ASUMIDAS. 

Este trabajo de investigación no es el resultado de la improvisación, ni nace 

únicamente de la necesidad de cumplir con un requisito obligatorio, se 

fundamenta sobre la base de teorías fidedignas relacionadas con el tema, o 

que hacen referencia del mismo, verificables y que sustentan la idoneidad y 

la validez del trabajo; de estas teorías exponemos lo pertinentes y en 

algunos casos, comentarios de acervo personal con meritorio análisis crítico: 

2.1.1  Factor político. 

La connotación política del proyecto nace del entorno teórico de estudio al 

que se hace referencia así como de las leyes intrínsecas, la incidencia 

depende de la concepción de los sectores de afectación, los Derechos 

fundamentales del hombre se respetan por igual en la mayoría de países, sin 

embargo la concepción política del mismo establece algunas diferencias, 

sobre todo en la aplicación de las leyes, hay sectores políticos que sostienen 

teorías muy particulares y contrarias a los de otros sectores; en nuestro país 

por ejemplo, algunos sectores políticos no aceptarán totalmente la idea de 

reformar la Ley de armas conforme a esta propuesta. 

2.1.2  Factor social. 

Se entiende que la prohibición de porte de armas a la ciudadanía sin 

distingo, alguno tiene la intención de evitar que delincuentes porten armas; 
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sin embargo, acá pululan gran cantidad de delincuentes, de la más alta 

peligrosidad, que no respetan la vida de nadie que se oponga a sus 

intereses; es más, ellos ven en el policía un enemigo, un escollo al que 

deben rechazar, atacar, eliminarlo; y, como ellos sí portan armas porque 

están acostumbrados y prefieren irrespetar la ley, esa es su predisposición 

existencial, pueden hacerlo sin dificultad ni prejuicio, lacerando a la 

comunidad porque destruyen familias, dejando niños en orfandad, madres 

solteras, seres humanos desprotegidos social y económicamente, en 

definitiva, por ser varios los casos, crean un grave problema social. Esto 

debe ser resuelto, el Estado ecuatoriano y sus organismos deben tomar 

correctivos a las acciones emprendidas, reformas a sus leyes y decretos. 

Hay que rectificar el decreto que prohíbe a los policías portar armas en sus 

días de franco, para darle a la sociedad mayor seguridad. 

2.1.3 Factor cultural. 

La violencia en la mayoría de los casos es generada por factores 

relacionados con la crisis económica, con los vicios, aberraciones sociales; 

Etc., mas, también incide y en un porcentaje significativamente alto el nivel 

cultural de las personas o del entorno social donde habitan, esto significa que 

un proyecto de combate a la delincuencia orientado a reducirla 

sustentablemente, tendrá incidencia directa en la cultura de los propios 

delincuentes, porque si los miembros de la Policía realizan su trabajo con 

mayor seguridad personal, la ciudadanía cumplirá su rol social más 

eficientemente, más armónica y más solidaria.  

2.1.4  Factor: Educativo 

El rol que cumpla el sector educativo en el proceso de investigación y en la 

ejecución del proyecto será preponderante, la socialización empezará en ese 

ámbito, en las campañas de concienciación social el factor ejecutivo es el 

más idóneo; por otra parte, para el desarrollo de las actividades educativas 
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es importante que los estudiantes tengan la suficiente seguridad para cumplir 

sus labores como asistir a sus centros educativos, es saludable cambiar el 

paradigma, los niños y jóvenes deben aprender a estimar al policía 

dimensionándolo como alguien con quien puede contar para su seguridad, 

en todo momento, aunque  el policía no esté uniformado. 

2.1.5  Factor jurídico. 

La aplicación de las leyes y el respeto a la Constitución de la República es la 

base para que el factor jurídico funcione eminentemente, en este proyecto y 

en todos los órdenes sociales, las autoridades jurisdiccionales se allanarán 

siempre a las leyes apelando siempre a su sano criterio. La Ley de armas, su 

reglamento y los decretos ejecutivos que circunstancialmente son emitidos 

son el ámbito jurídico para la aplicación de la propuesta, a las que debemos 

agregar la Constitución de la República, con sus regímenes de competencias 

y del buen vivir. 

2.1.6  Factor económico. 

Indefectiblemente, en todo emprendimiento el factor económico cumple una 

función importante, ningún proyecto se dinamiza sin el recurso económico, 

en las crisis sociales provocadas por problemas delincuenciales, el estado 

tiene que invertir para buscar la paz y tranquilidad de todas las personas y de 

sus bienes como manda nuestra constitución de la republica del ecuador es 

decir aplicando el buen vivir, tomando como ejemplo las recompensas que se 

publican en los diferentes medios de comunicación nivel nacional en lo 

concerniente a los mas buscados y que hasta la presente fecha le ha dado 

resultados positivos para el bien común todo con l firme propósito de 

combatir la inseguridad dentro de nuestro territorio ecuatoriano.  
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2.1.7   LA POLICÍA NACIONAL EN LA HISTORIA Y LA SEGURIDAD 

CIUDADANA. 

Breve Síntesis Histórica De La Policía Nacional Del Ecuador 

En el año de 1832 el Congreso considerando la necesidad de fijar bases 

para formar la policía, decreta que los Consejos Municipales, de las Capitales 

de Departamento elaboren el Reglamento de Policía que regirá en cada uno 

de ellos, aclarando que la Policía no tendrá ninguna otra intervención que la 

que le atribuyen las leyes y deberá quedar bajo la responsabilidad de los 

Consejos Municipales, por lo tanto cesan en sus funciones todos los 

empleados del ramo y quedan abolidos los nombres de Juez y Jueces de 

Policía, Súper vigilantes, Gendarmes y Celadores, subsistiendo solamente 

los de Comisarios y Dependientes.  

En este primer período presidencial, mandato del Gral. Juan José Flores no 

se dejó muy resuelto el aspecto policial y como fácilmente se puede deducir 

de lo expuesto, la Policía a esa fecha no era una institución nacional, pues su 

acción no sobrepasa los linderos provinciales o cantonales.  

Al asumir la presidencia Vicente Rocafuerte en el año 1835, restablece la 

Policía al mismo estado que se encontraba en 1830, de todas maneras se 

preocupa que la Policía adquiera los más altos niveles de eficiencia y servicio 

dictando la Ley de Régimen Político y Administrativo. En ella se fijan como 

funciones de los Consejos Municipales, el cuidar de la Policía de Seguridad, 

Salubridad, Comodidad y Ornato.  

La Asamblea Constituyente de 1843, dicta una nueva ley de Régimen 

Político y Administrativo, según la cual se centralizaba en el Poder Ejecutivo 

la mayor parte de las atribuciones que correspondían a los Municipios y se 

establece que los Ministros de Gobierno y Relaciones Exteriores se 
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encarguen de todo lo que se refiere a la Policía de todos los pueblos. Esto 

viene a constituir un primer paso para la organización de la 

Policía como Institución Nacional.  

En febrero de 1848, es aprobado por el Ejecutivo el Reglamento expedido 

por el Municipio de Quito, sentándose bases para una función policial menos 

localista, pues comparte responsabilidades con el poder central. Se 

establece que la Policía de cada cantón estará a cargo de un Jefe de Policía, 

un Comisario, Celadores y Empleados, el Jefe de Policía será la autoridad 

máxima y será nombrado por el Ejecutivo. LA Policía deja de ser 

dependencia administrativa municipal y se constituye una entidad casi 

independiente con funciones específicas, tales como: las de perseguir a 

sociedades secretas o sospechosas de cualquier crimen, cuidar que no 

corran rumores falsos que alarmen a la ciudadanía, los extranjeros que 

llegaren deberán presentarse con sus pasaportes ante el Jefe de Policía, no 

deberá permitirse ningún espectáculo, diversión sin licencia de la Policía, 

prohibición de actos o expresiones contrarios a la religión, a la moral y a las 

buenas costumbres, entre otras.  

En el año 1864, con García Moreno en el Poder, se emite un trascendental 

decreto que, considerando que la Policía de Orden y seguridad corresponde 

al Ejecutivo y que toca al Ministro del Interior lo relativo a la misma, organiza 

la Policía nombrando tres Jefes Generales de Distrito, Quito, Guayaquil y 

Azuay, y nombra un Jefe de Policía para la Capital de cada provincia, el 

reglamento policial tiene como base la Constitución y las Leyes.  

Después de 20 años, en el año 1884 se promulga una disposición creando 

un Orgánico para la Policía, en el que se contempla la organización de 

cuerpos policiales que deben cubrir las principales ciudades del país, con 65 

oficiales y 685 hombres de tropa; su duración fue efímera por que se 

distorsionaron sus funciones.  
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En el año de 1895, el Gral. Eloy Alfaro, luego del triunfo de la Revolución 

Liberal y debido al elevado índice de criminalidad aparecido especialmente 

en las ciudades de la costa, de las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí 

y Esmeraldas, organiza la Policía Rural. Para la ciudad de Quito organiza 

una Policía de Investigaciones y Seguridad y además una Policía de 

Fronteras, estas policías pronto se terminaron por su formación rudimentaria 

y sin sentido profesional.  

En el año de 1897, una nueva ley debió dictarse con el ánimo de uniformar, 

en cuanto fuere posible al servicio de la Policía de Orden y seguridad, 

dándole ya un carácter nacional y abordando su definición institucional; es 

que el Gral. Eloy Alfaro debido a que la Policía disponía de una cabeza para  

el cumplimiento satisfactorio de sus funciones, mediante Decreto Ejecutivo 

crea una autoridad superior de Policía con la denominación de Director 

General de Policía.  

Pasan los años sin que se produzcan mayores novedades, aunque siempre 

se hace presente  la preocupación de los gobiernos por estructurar un 

Cuerpo Policial técnicamente estructurado, y llegamos al año de 1921, en el 

que el Congreso Nacional, mediante Decreto Legislativo, establece las 

primeras Escuelas de Policía que deberán funcionar en las ciudades de 

Quito y Guayaquil, esta verdadera innovación tampoco llega a cristalizar por 

el desorden y la anarquía que vivía el País en esos momentos.  

El año 1924, el Presidente José Luis Tamayo expide un reglamento que 

contiene disposiciones de trascendental importancia para la organización 

policial, pone la Institución bajo el único mando del Director General 

responsabilizando en sus funciones a cada uno de sus miembros. El 3 de 

agosto de 1928, el Congreso Nacional, decreta la formación de un Cuerpo de 

Carabineros que deberá contar con un orgánico de 3500 hombres pero la 
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miseria y la desorganización en que vivía el país determinaron un nuevo 

fracaso.  

Siendo el Presidente el Dr. Velasco Ibarra, año 1934, se dispone la 

contratación de una Misión Técnica extranjera chilena, para la organización y 

funcionamiento de la Escuela de Policía y Detectivismo, pero el 20 de agosto 

de 1935, desafortunadamente Velasco Ibarra es obligado a dejar el poder y 

el contrato queda sin efecto.  

El 27 de agosto de 1937, el Presidente Federico Páez, crea un curso para 

preparación de Oficiales de Policía, tomando como alumnos a los 

Inspectores y Subinspectores que al momento tenía la fuerza, el cual 

también tuvo los efectos previstos para asumir el Gral. Enríquez Gallo la 

Jefatura Suprema del país.  

Sometida la Policía a un Régimen Militar, se expide en el año de 1938, la Ley 

Orgánica a las Fuerzas de la Policía clasificando a sus miembros en Oficiales 

Generales, Superiores e Inferiores a la tropa en Sub-Oficiales, Clases y 

gendarmes. En este Gobierno se plasman muchas aspiraciones 

institucionales, pues se expide la Ley de Situación Militar, Ascensos y se 

procede a la especialización de los Oficiales de Policía que se hallaban en 

servicio activo. Y arribamos a un día 2 de marzo de 1938, en el que el 

General Alberto Enríquez Gallo, a cuyo recuerdo los policías debemos rendir 

un homenaje de admiración gratitud, crea la Escuela Militar de carabineros, 

con sede en la ciudad Capital, con una planta de sesenta cadetes y sus 

labores debían empezar el primero de abril del mismo año.  

Desde esa misma fecha se inicia una nueva etapa en la historia de la Policía, 

se da comienzo a la profesionalización del hombre policía y el Gobierno trata 

de complementar la formación y estructuración de la Policía, es así como 

meses después se expide un Decreto denominado “Cuerpo de Carabineros” 

a todas las fuerzas que componían a esa fecha las fuerzas de la Policía 
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Nacional, Con fecha 8 de julio del mismo año se dicta una Ley Orgánica para 

que rija el funcionamiento de este nuevo Cuerpo de Carabineros, la misma 

que es reemplazado en 1939 por una nueva dictada por el Congreso. Con 

afán de alcanzar un mayor perfeccionamiento, el 17 de enero de 1941, se 

crea un servicio de carácter rural de carabineros. 

En el año 1941, de ingrata recordación para todos los ecuatorianos, 

carabineros rinden sus primeros frutos y generosos ofrendan sus vidas, con 

heroísmo y sacrificio, quedando grabados nombres de carabineros como 

héroes nacionales. El Dr. Carlos Arroyo del Río continuando con su afán de 

propender a la mejor organización y el funcionamiento de la Policía, introdujo 

algunas reformas a la Ley Orgánica y crea la Escuela Fundamental de 

Policía en el año de 1943.  

Se produce el movimiento revolucionario del 28 de mayo de 1944 y triunfante 

este movimiento asume el poder el Dr. Velasco Ibarra en calidad de Jefe 

Supremo. El 1 de junio de 1944 y el día 6 de junio del mismo año transforma 

el Cuerpo de Carabineros en “Guardia Civil Nacional” y encarga a la 

Asamblea Constituyente, como recomendación del Ejecutivo, el expedir una 

nueva Ley Orgánica que de una nueva modalidad a la organización policial.  

En el año de 1945, se publican una serie de reglamentos internos necesarios 

para formar la vida de la Institución.  En el año de 1946 se expiden los 

Códigos Penal y Procedimiento Penal y se promulga la Ley de Situación 

Policial y Ascensos.  

El 12 de enero de 1949, siendo Presidente de la República Galo Plaza, se 

organiza la Policía Rural sujeta a leyes propias y funcionamiento 

independiente. En el año 1953, mediante decreto expedido por Velasco 

Ibarra se cambia la denominación de Guardia Civil Nacional a “Policía 

Nacional”. En el aspecto técnico de la institución se consideró conveniente 

para la mejor marcha de servicios, llegar a la unificación de los mandos y el 
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Comandante General, en el año de 1956 unificó los mandos urbano y rural, 

dando término a la autonomía en que venía desenvolviéndose la Policía 

Rural.  

En el año de 1959 se promulga una Ley de Situación Policial y ascensos y un 

año más tarde se hace realidad la Ley de Función Judicial de la Policía, así 

mismo se publican en el registro oficial nuevas codificaciones de los Códigos 

Penal y Procedimiento Penal de actual vigencia.  

A principios de 1965 se produce la anexión definitiva del Ecuador a la 

Organización Internacional de Policía Internacional INTERPOL. Un año más 

tarde se expide la Ley de Personal que nos rige actualmente, instrumento 

legal indispensable para regular la profesión policial de sus miembros, 

garantizar su estabilidad y propender a su perfeccionamiento y superación. 

En 1970 se expiden la Ley y el Reglamento del Servicio de Cesantía, que 

regula el otorgamiento de la Cesantía policial y devolución de aportes a sus 

miembros. A la Institución se le conoció con el nombre de Policía Civil 

Nacional hasta el día 28 de febrero de 1975, en el que el Gral. Rodríguez 

Lara expide una nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, adoptando este 

nombre hasta la presente fecha para los actos oficiales, públicos e 

institucionales. Así mismo se crea en el Ministerio de Gobierno la 

Subsecretaría de Policía, organismo de alto nivel para el asesoramiento 

administrativo y técnico del mencionado ministerio en asuntos fundamentales 

y de coordinación entre esta Secretaría de Estado y la Institución Policial La 

Policía Nacional ha venido año a año alcanzando logros cada vez más 

significativos, gracias al trabajo tesonero y sacrificado de todos sus 

miembros, lo que ha merecido reconocimiento de los Poderes del Estado, la 

Prensa y la Ciudadanía, que ven en ella a la Institución noble garantía de la 

paz y seguridad ciudadana. En los actuales momentos la Policía marcha 

segura y con paso firme hacia adelante, con la seguridad de alcanzar un 

futuro enaltecedor. 
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Código de ética profesional de la policía nacional del Ecuador 

 Anteponer el interés de los demás al de uno mismo, tanto en la vida 

institucional como fuera de ella. 

 Ser leal con los criterios adoptados y sobre todo, ser legal con la 

verdad. 

 No aprovechar  de la calidad de Policía para obtener ventajas, 

conseguir privilegios o satisfacer venganzas. 

 Proteger al débil y auxiliar moral y materialmente al necesitado. 

 Denunciar al delito, cuando después de serena investigación se ha 

llegado al convencimiento de sus existencia. 

 Perseguir al delincuente, identificándole y colocándolo bajo la LEY. 

 Ayudar al inocente cuando las apariencias le sean adversas y sufre de 

falsa acusación. 

 Dar buen ejemplo a los demás, sobre todo en el aspecto moral. 

 Guardar reserva sobre los hechos de la vida privada de los demás y 

no hablar de ellos sino dentro del procedimiento judicial. 

 Ser tolerante con el criterio de los demás y no guardar prejuicios de 

ninguna clase. 

 

 

2.1.8 DESCENTRALIZACION DE COMPETENCIAS 

Actualmente la seguridad ciudadana ha pasado a ser parte de las 

principales  necesidades de la población, lo cual ha sido tomado como un 

aspecto central en la agenda política. Ello coincide tanto con la recuperación 

democrática, como con el aumento efectivo de la tasa de delitos cometidos. 

En el caso del Ecuador, tiene enorme importancia para medir la capacidad 

de un determinado nivel de gobierno, que ha prometido esperanzas y un 

buen vivir manifestados en la constitución aprobada en septiembre del 2008. 
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Como lo hemos manifestado, el fenómeno delincuencial sostiene un 

determinismo sociológico que lo convierte en tema exclusivamente social, y 

no policial, en el cual las dinámicas de violencia y criminalidad son meros 

subproductos de patrones de desigualdad y exclusión social, cuyo 

mejoramiento sería suficiente para revertirlos o hacerlos desaparecer. 

Este enfoque, nos exige reflexionar profundamente en el tema, generando 

dos escenarios de enormes consecuencias prácticas. El primero es que las 

acciones de represión y fortalecimiento de la policía, serían un esfuerzo 

perdido mientras se mantengan las pésimas condiciones de vida y 

estructurales que permiten la delincuencia en el país. Y el segundo 

escenario, es una percepción por la comunidad, que ve amenazado su 

patrimonio y seguridad personal por una clase marginal y peligrosa. 

Bajo esta concepción, la solución al problema delincuencial de nuestro país 

debe tener un desarrollo más elaborado, tanto de políticas públicas, como del 

aparecimiento de una doctrina adaptable a la realidad de nuestro país, que 

integre los diversos componentes de la seguridad ciudadana y le entregue un 

sentido estratégico a las soluciones que se intentan. 

De allí una acción integral para crear el nuevo sistema nacional de seguridad 

ciudadana, que promueva la participación social por medio de los diferentes 

niveles de gobierno, especialmente el Municipio, que son los que se 

encuentran más cerca del clamor social y del  servicio e integración social. 

En la actual constitución encontramos un solo artículo que promueve la 

integración de los componentes de la seguridad pública, articulo que cito y 

dice: 

La seguridad ciudadana está comprendida dentro de la Nueva Constitución 

Ecuatoriana. “El Estado garantizará la seguridad ciudadana a través de 

políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 
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personas, promover una cultura de paz y prevenir formas de violencia y 

discriminación, y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y 

aplicación de estas políticas se encargará a los órganos especializados en 

los diferentes niveles de gobierno” (Art. 393). 

El Estado constitucional tiene su fundamento no en un proyecto económico ni 

en un imaginario bélico. Su fundamento está en el respeto a los derechos y 

su compromiso con la construcción de la justicia social. La soberanía no está 

dictada por el territorio sino que “radica en el pueblo” (Art. 1).  

Por lo tanto, la defensa de la soberanía es la garantía “a sus habitantes para 

la creación de una cultura de paz” (Art. 3). Plan Ecuador realiza acciones 

desde esta comprensión porque al llevar los servicios del Estado a la 

Frontera garantiza el ejercicio de los derechos de la población fronteriza. 

 En conclusión, para la lucha contra las inseguridades a las que están 

expuestas las personas, las comunidades, pueblos, Nacionalidades de la 

frontera, es importante tener una postura firme e integradora de parte de los 

actores institucionales de la Frontera Norte y una apropiación amplia de parte 

de la población nacional y fronteriza. La presencia institucional del Estado en 

la frontera requiere de la articulación de diversas instituciones para elaborar 

normas y procesos que se ocupen de las inseguridades. En estos esfuerzos 

está empeñado Plan Ecuador. 
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2.2. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS TEÓRICO CONCEPTUAL 

Diversos trabajos se han realizado en torno al tema, sin embargo, se 

considera pertinente mencionar los siguientes: 

Un trabajo investigativo de Brea y Cabral29, que tiene  la finalidad de develar 

cuáles son los conocimientos, las creencias, actitudes y vivencias de un 

grupo ante la tenencia de armas de fuego. A partir de un modelo, los autores, 

tratan de explicar la dinámica de los factores que están relacionados con la 

violencia, y que determinan la proclividad hacia la posesión y el uso de 

armas de fuego. Según los investigadores, los factores socio demográficos y 

el historial personal (sexo, edad, trabajo, ingreso, religión, etc.) influyen sobre 

la cognición y la formación de actitudes del individuo, lo que a su vez está 

matizado por los factores vivenciales (experiencias de violencia y con armas) 

ocurridas en el hábitat y, en segundo lugar, por la influencia de otros 

acontecimientos como son la interacción con instituciones de seguridad, con 

los medios de comunicación y las facilidades objetivas y subjetivas existentes 

para la adquisición de un arma de fuego, lo que contribuye a la creación de la 

percepción de riesgo o inseguridad ante una situación determinada. Por otro 

lado, de lo cognitivo y actitudinal se genera la conducta preventiva (búsqueda 

de mecanismos de protección) de donde fluye lo comportamental, siendo la 

antesala para la acción de poseer o predisponer hacia el uso de un arma de 

fuego. 

Por otra parte, tenemos la percepción de inseguridad30 se da una especie de 

ambigüedad que surge a raíz de dos aspectos. En primer lugar, las cifras 

oficiales de la violencia que dan los organismos oficiales dan cuanta de un 

incremento tanto en el número de delitos como en las nuevas formas de 

                                                           
29

 “Modelo Explicativo de la posesión y proclividad hacia el uso de armas de fuego como mecanismo de prevención-

acción de violencia”. Se trata de un estudio realizado por Brea y Cabral (2007) 
30

 Córdova Montúfar (2007) 
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violencia, en el plano de lo objetivo (victimización real). En segundo lugar, la 

parte subjetiva de la percepción generada por el imaginario que sobre la 

inseguridad se forma, trayendo a colación variables que responden a las 

cusas y a las normas. En este marco el autor plantea la necesidad de 

elaborar un análisis transversal alrededor del tema de la inseguridad, esto es 

indagar desde distintas posturas teóricas con un análisis que permita 

identificar las lógicas de construcción, reproducción y procesamiento de los 

imaginarios sociales que la comunidad elabora alrededor de la inseguridad y 

la conflictividad en general. Entre las conclusiones planteadas se destaca  la 

afirmación de que la percepción de inseguridad tiene que ser entendida 

como un proceso sistemático con impactos reales en la vida cotidiana de los 

individuos, en tanto que distorsiona la capacidad de interrelación de la 

sociedad. 

En este orden de ideas, destacan algunos planteamientos sobre la necesidad 

de buscar explicaciones multicausales al fenómeno de la violencia, dada sus 

características. Al respecto, se ofrece un modelo sociológico31 en el cual 

coloca ciertas condiciones sociales y psicosociales relevantes que van a 

permitir comprender la violencia. Se trata de un modelo que pretende romper 

con la separación de las explicaciones individuales, ecológicas, económicas, 

de la criminología clásica y la teoría de la desviación, para integrar y 

compartir las contribuciones de cada una de ellas. Según autores, el modelo 

consta de tres dimensiones; los factores que originan la violencia, los que la 

fomentan y los que la facilitan. Dichas dimensiones ofrecen una visión que va 

de lo macro social, mezo-social a micro social. 

De este modo, pudiera decirse que las posibles formas de intervención 

tendrían que vincularse e integrarse en los distintos niveles de complejidad. 

En el contexto de este artículo es ineludible referirse a los factores que 

                                                           
31

 Briceño-León 
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facilitan la violencia y que según Briceño-León, no dan origen y no es posible 

considerarlos causas de esta pero, si facilitan los comportamientos violentos 

y los hacen más perjudiciales. Entre estos factores, situados a nivel del 

individuo, se observa el incremento de armas de fuego en la población. De 

modo que su presencia facilita la letalidad de la violencia, pues un conflicto 

interpersonal, una pelea callejera o un drama pasional pudieran terminar con 

la muerte (Briceño-León, 2007). Lo mismo ocurre cuando el delincuente 

asume como hecho que sus víctimas están armadas y al momento de 

atacarlas incrementa su violencia desencadenando en oportunidades el 

homicidio. 

 

BASE LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CAPÍTULO CUARTO 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS: 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual 

o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. La ley sancionará toda forma de 
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discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que 

se encuentren en situación de desigualdad. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la 

norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

8.  El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

 

CAPÍTULO NOVENO 

RESPONSABILIDADES: 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 
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1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 

autoridad competente. 

3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 

1. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 

2. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 

3. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 

 

TÍTULO III 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

CAPÍTULO PRIMERO 

GARANTÍAS NORMATIVAS: 

Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá 

la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la 

reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del 

poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. 

SECCIÓN TERCERA 

FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA NACIONAL 

Art. 158. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de 

protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las 

Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la 

soberanía y la integridad territorial. 
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La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones 

privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. 

Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se 

formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos 

humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin 

discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico. 

De la nueva constitución, se establece que “la protección interna y el 

mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y 

responsabilidad de la Policía Nacional”. 

Art. 163. La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, 

armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente 

especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden 

público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de 

las personas dentro del territorio nacional. 

Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en 

derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y 

prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación como 

alternativas al uso de la fuerza. 

Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus funciones 

con los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados 

RÉGIMEN DE COMPETENCIAS: 

Art. 261. El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 

1. La defensa nacional, protección interna y orden público. 
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO PRIMERO 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD: 

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 

derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos 

del régimen de desarrollo. El sistema se articulará al Plan Nacional de 

Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de planificación participativa; 

se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, 

progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará 

bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, 

responsabilidad y participación. El sistema se compone de los ámbitos de la 

educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y 

deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del 

tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de 

sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos 

que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, 

exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de 

salud o de discapacidad. La protección integral funcionará a través de 

sistemas  especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados 

se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de 

inclusión y equidad social. El sistema nacional descentralizado de protección 
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integral de la niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar el 

ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del 

sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias. 

SEGURIDAD HUMANA 

Art. 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y 

acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, 

promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y 

discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y 

aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los 

diferentes niveles de gobierno. 

 

TÍTULO IX 

SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 

PRINCIPIOS: 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en 

caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. 
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POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL 

 

* REFORMA: 

1.- Determinar que las siguientes leyes tendrán la jerarquía y calidad de 

orgánicas: 

Ley Orgánica de la Policía Nacional; 

(RL R-22-058. Registro Oficial No. 280 / 8 de marzo de 2001)   

 

 

TITULO I 

 

DE LOS FINES Y FUNCIONES 

 

CAPITULO I 

 

Art. 1. La presente Ley establece la misión, organización y funciones de la 

Policía Nacional.   

 

 

Art. 2. La Policía Nacional es una Institución profesional y técnica, depende 

del Ministerio de Gobierno, con personería jurídica, autonomía administrativa 

y financiera, organizada bajo el sistema jerárquico disciplinario, centralizada y 

única. Tiene por misión fundamental garantizar el orden interno y la 

seguridad individual y social. 

El personal que la conforma así como sus organismos, se sujetarán a la 

presente Ley, a la Ley de Personal de la Policía Nacional y más legislación 

especial. 

Se constituirá además, fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas, de 
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conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la República y en 

la Ley de Seguridad Nacional.   

 

Art. 3. La Policía Nacional podrá establecer los servicios que considere 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones específicas.   

 

Art. 4. Son funciones específicas de la Policía Nacional: 

a) Mantener la paz, el orden y la seguridad pública; 

 

b) Prevenir la comisión de delitos y participar en la investigación de las 

infracciones comunes utilizando los medios autorizados por la Ley, con el fin 

de asegurar una convivencia pacífica de los habitantes del territorio nacional; 

 

c) Custodiar a los infractores o presuntos infractores; y, ponerlos a órdenes 

de las autoridades competentes dentro del plazo previsto por la Ley; 

 

d) Prevenir, participar en la investigación y control del uso indebido y tráfico 

ilícito de sustancias estupefacientes y sicotrópicas, precursores químicos, 

enriquecimiento ilícito y testaferrismo en el país, coordinando con la Interpol y 

más organismos similares nacionales y extranjeros; 

 

e) Cooperar con la administración de justicia a través de la Policía Judicial y 

demás servicios policiales; 

 

Art. 5. El personal de la Policía Nacional, cualquiera que sea su 

especialidad o circunstancia en que se halle, tiene la obligación de 

intervenir en las funciones y casos de Policía, de acuerdo a lo 

contemplado en el artículo precedente, con la Constitución Política de 

la República y demás disposiciones legales. 
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Análisis. 

 

Según lo que establece el Art. 5 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, 

todo miembro que pertenezca a dicha Institución, debe intervenir en las 

funciones y casos de Policía no importa la situación o circunstancia en que 

se encuentre, de acuerdo a lo contemplado en el artículo precedente, con la 

Constitución de la República del Ecuador y demás disposiciones legales. 

 

Esta ordenanza jurídica de la Policía Nacional es incongruente con lo que 

especifica el Decreto 749 del 28 de Abril del 2011, que prohíbe el uso de 

armas de fuego por parte de miembros de la Policía Nacional mientras se 

hallen francos. Esta contradicción jurídica de ambas partes, dan como 

resultado que el miembro de la Policía, mientras se halle franco, se 

encontraría en total indefensión y a merced del hampa criminal, porque se ve 

obligado a hacerle frente por un lado y por el otro no puede hacer uso de su 

dotación por la prohibición del Decreto nombrado anteriormente, lo que 

pondría en peligro su vida y las de quienes le rodean. 
 

JURAMENTO INSTITUCIONAL 

“Yo, Policía Nacional del Ecuador, Juro por Dios y por esta Bandera respetar 

la Constitución y las Leyes de esta República proteger y defender la 

sociedad ecuatoriana y sus bienes, velar por el honor y el prestigio 

institucional ofrendando mi vida si fuese necesario” 
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LEGISLACIÓN DE LA LEY DE ARMAS. 

LEY DE FABRICACION, IMPORTACION Y EXPORTACION, 

COMERCIALIZACION Y TENENCIA DE ARMAS, MUNICIONES, 

EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS. 

CAPITULO III 

DE LA TENENCIA DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y 

ACCESORIOS 

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

respectiva, tener o portar cualquier tipo de arma de fuego, Se exceptúa de 

esta prohibición al Personal de las FFAA, Poli Nacional, Poli Militar Aduanera 

y demás organismos estatales cuyos miembros podrán utilizarlas en la forma 

que señalan las Leyes y Reglamentos de la materia. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE ARMAS. 

TITULO I 

FINALIDAD Y ALCANCE 

Art. 1.- El presente Reglamento tiene por finalidad, regular las actividades de 

fabricación, importación, exportación, comercialización, almacenamiento y 

tenencia de armas de fuego, municiones, explosivos y accesorios, así como 

también de las materias primas para la producción de las indicadas especies 

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

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

adaptable a ella. 
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CAPITULO II 

ATRIBUCIONES DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL 

Art. 4.- La máxima autoridad de control de las actividades y especies 

contempladas en la Ley y en el presente Reglamento, es el Ministro de 

Defensa Nacional, a quien corresponde las siguientes atribuciones: 

a) Decidir la política en aspectos de la materia; 

b) Previo informe del Comando Conjunto: 

1.- Prohibir o limitar temporal o definitivamente, las actividades, cantidades 

de armas, municiones y explosivos de uso estatal y civil, para fines 

comerciales o uso particular; 

6.- Suspender temporal o definitivamente, según corresponda, los permisos y 

autorizaciones que hubiere conferido. 

Art. 6.- Son atribuciones de los Comandos de Brigada y los Comandos de las 

Zonas Naval y Aérea en sus respectivas jurisdicciones territoriales, las 

siguientes: 

a) Conferir permisos de portar armas a personas naturales, y a personas 

jurídicas que hayan obtenido la tenencia de armas en el Comando Conjunto 

a través de la 

Dirección de Logística e informar a este organismo sobre el particular; 

e) Suspender temporal o definitivamente, según corresponda, los permisos y 

autorizaciones que hubieren conferido; 
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CAPITULO VIII 

DE LA TENENCIA Y DEL PERMISO DE PORTAR ARMAS 

Art. 75.- La tenencia de armas es el documento que determina la cantidad, 

tipo y calibre de las armas de propiedad de los Bancos, Organizaciones de 

Seguridad 

Art. 76.- Permiso de portar armas, es el documento que otorgan los 

organismos militares de control a las personas naturales y jurídicas, para 

llevar consigo o a su alcance las armas registradas. 

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

un arma para su defensa personal y otra para fines deportivos o cacería. 

En casos especiales y previa justificación de la necesidad, se autorizará 

hasta un máximo de dos armas de las clases antes indicadas. Para poseer 

armas de defensa personal autorizadas, en número mayor al expresado 

anteriormente, deberán cumplirse con los requisitos para los coleccionistas 

previstos en este Reglamento. 

Art. 81.- Toda persona, sin excepción e incluso los miembros de la Fuerza 

Pública en servicio activo, tienen la obligación de registrar las armas de su 

propiedad y obtener los permisos para portarlas. 

Art. 82.- El personal militar en servicio activo o pasivo para obtener el 

permiso de portar armas de su propiedad, cumplirá con los requisitos 

previstos por el Comando Conjunto. 

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

todo el territorio nacional sin embargo, no faculta para portarlas en 

manifestaciones, reuniones, asambleas, juntas y más actos públicos de 

cualquier orden.  
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DECRETO N0-749 VIGENTE 

RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

ARTICULO 5.- SE MANTIENE LA PROHIBICION DE PORTE DE ARMAS 

DE USO CIVIL A NIVEL NACIONAL, COMO MEDIDA NECESARIA PARA 

PRECUTELAR Y COADYUVAR AL MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD, 

EXCEPTO LAS QUE JUSTIFICADAMENTE SEAN AUTORIZADAS, DE 

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS 

CORRESPONDIENTES. 

 

CODIGO PENAL. 

Art. 162.- Los particulares que sin el permiso necesario y sin debida 

explicación, portaren armas de uso militar o policial y de cualquier otro tipo 

similar, serán sancionados con prisión de uno a cinco años y multa de nueve 

a cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América. 

La actuación dolosa reiterada de este tipo de conducta, será sancionada con 

una pena de reclusión de tres a seis años. 

Corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, a través del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas extender el permiso de portar armas; esta 

facultad podrá ser delegada de conformidad con el reglamento de la materia. 
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DERECHO COMPARADO 

CHILE. LEY N° 17.798, SOBRE CONTROL DE ARMAS. 

De acuerdo a Ley N° 17.798, sobre control de Armas modificada por la Ley 

N° 18.592, publicada en el diario oficial de Chile, el Ministerio de Defensa 

Nacional a través de la Dirección General de Movilización Nacional es el 

encargado de  la Supervigilancia y Control de las armas, explosivos, fuegos 

artificiales, artículos pirotécnicos y otros elementos similares de que trata 

esta Ley. 

 

Para este efecto, las Comandancias de Guarnición de las Fuerzas Armadas, 

Autoridades de Carabineros de Chile, el Banco de Pruebas de Chile y los 

Servicios Especializados de las Fuerzas Armadas se desempeñarán como 

autoridades ejecutoras, contraloras o asesoras en los términos previstos en 

esta ley. (Art. 1) 

 

De acuerdo al artículo 2° de la Ley mencionada en el primer parrado, quedan 

sometidos a este control: 

 

a. El material de uso bélico, entendiéndose por tal, las armas cualquiera sea 

su naturaleza, construidas para ser utilizadas en la guerra por las Fuerzas 

Armadas y los medios de combate terrestres, navales y aéreos, fabricados 

o acondicionados especialmente para esta finalidad; 

 

b. Las armas de fuego, sea cual fuere su calibre y sus partes y piezas, 

 

c. Las municiones y cartuchos; 

 

d. Los explosivos, bombas y otros artefactos de similar naturaleza y sus 

partes y piezas; 

 



83 
 

e. Las sustancias químicas que esencialmente son susceptibles de ser 

usadas o empleadas para la fabricación de explosivos o que sirven de 

base para la elaboración de municiones, proyectiles, mísiles o cohetes, 

bombas, cartuchos y los elementos lacrimógenos o de efecto fisiológico; 

f. Las instalaciones destinadas a la fabricación, armaduría, almacenamiento 

o depósito de estos elementos, y 

 

g. Los fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos de similar 

naturaleza, sus partes y piezas. En este caso no será aplicable lo 

dispuesto en los artículos 8°, 14 A, 19 y 25 de esta ley. 

 

Asimismo ninguna persona podrá poseer o tener armas largas cuyos 

cañones hayan sido recortados, armas cortas de cualquier calibre que 

funcionen en forma totalmente automática, armas de fantasía, entendiéndose 

por tales aquéllas que se esconden bajo una apariencia inofensiva; 

ametralladoras; subametralladoras, metralletas o cualquiera otra arma 

automática o semiautomática de mayor poder destructor o efectividad, sea 

por su potencia, por el calibre de sus proyectiles o por sus dispositivos de 

puntería, con  respecto al articulo 3° de la Ley 17.798. De la misma forma, 

ninguna persona podrá poseer o tener artefactos fabricados sobre la base de 

gases asfixiantes, paralizantes o venenosos,  de  sustancias corrosivas  o  de  

metales que  por  la expansión de los gases producen esquirlas, ni los 

implementos destinados a su lanzamiento o activación. 

  

Los elementos sujetos a control son los siguientes: 

a. Las armas de fuego,  sea cual fuere su calibre y las partes y piezas de las 

mismas. 

 

b. Municiones.  
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c. Explosivos. 

 

d. Los Productos Químicos determinados en la forma establecida en este 

reglamento. 

 

e. Las instalaciones destinadas a la fabricación, armaduría, almacenamiento o 

depósito de estos elementos. 

 

ESTADOS UNIDOS. LEY  DE ARMAS 

  

La ley de armas en los Estados Unidos se define por una serie de leyes 

estatales y federales. En los Estados Unidos de América, la protección contra 

la violación del derecho a poseer y portar armas se aborda en la Segunda 

Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Si bien ha habido 

intensos debates sobre la naturaleza de este derecho, se ha producido una 

falta de claridad en las decisiones judiciales federales de la definición de este 

derecho. El derecho individual a portar armas para la autodefensa se afirmó 

en el punto de referencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos en los 

casos del Distrito de Columbia contra Heller en 2008, que revocó la 

prohibición de armas de fuego en el Distrito Federal de Columbia, y 

McDonald contra la Ciudad de Chicago en 2010 que incorporó el derecho 

individual a los estados. 

 

Las leyes federales de armas son aplicadas por la Oficina de Alcohol, 

Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). La mayoría de las leyes de 

armas federales fueron promulgadas a través de: 

 

a. Ley Nacional de Armas de Fuego (1934) 
 

b. Control del Crimen y la Ley Omnibus de Calles Seguras de 1968 (1968)  

c. Ley de Control de Armas de 1968 (1968)  
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d. Ley de Protección de Propietarios de Armas de Fuego (1986)  
 

e. Ley de Zonas Libres de Armas en las Escuelas (1990) (declarada 

inconstitucional)  
 

f. Ley Brady de Prevención de la violencia con Armas de Fuego (1993-tiene 

mayor impacto) 
 

g. Prohibición Federal de Armas de Asalto (1994-2004) (vencido) 

 

Además de las leyes federales de armas, la mayoría de los estados y 

algunas jurisdicciones locales tienen e imponen, además, sus propias 

restricciones a las armas de fuego. 
 

Personas con acceso restringido a las Armas de fuego 

 

La siguiente lista recoge las personas que no tienen derecho a poseer armas 

de fuego bajo la ley Brady de Prevención de la Violencia. 

Las personas declaradas culpables de delitos graves y ciertos delitos 

menores. 

Fugitivos de la justicia. 

 

Los usuarios ilícitos de ciertos de estupefacientes, estimulantes o drogas. 

 

Los juzgados como deficientes mentales o incapaces o quienes están 

comprometidos con una institución mental y que actualmente padecen una 

enfermedad mental peligrosa. 

Los ciudadanos no-estadounidenses, a menos que inmigrasen de forma 

permanente a los EE.UU. 

 

Los extranjeros ilegales. 
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Los que han renunciado a la ciudadanía de EE.UU. 

  

Las personas de baja con deshonor de las Fuerzas Armadas. 

 

Los menores de edad. Se definen como menores de edad los menores de 

dieciocho años tanto para armas largas como cortas, con la excepción de 

Vermont, con derecho a la tenencia a partir de los dieciséis años. 

 

Las personas sujetas a una orden de restricción. 

 

Las personas condenadas en cualquier tribunal por un delito menor de 

violencia doméstica. 

 

Las personas bajo acusación de un delito punible con pena de prisión de 

más de un año no pueden recibir, transportar o enviar cualquier arma de 

fuego o municiones. 

Los que ya poseen armas de fuego, normalmente tendrían que renunciar a 

ellas en caso de condena. 

El uso de armas de fuego 

 

A condición de que todas las demás leyes se cumplan, una persona 

temporalmente puede pedir prestada o alquilar un arma de fuego con fines 

lícitos en los Estados Unidos. 

 

Bajo la ley federal de los Estados Unidos, el uso de un arma de fuego en un 

crimen violento o en el tráfico de drogas se castiga con una pena de prisión 

de hasta 20 años. El mínimo es de un mes. Una segunda condena, si el 

arma es un arma automática o está equipado con un supresor, trae la 

cadena perpetua sin libertad. 
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Antigüedades 

 

En el Control de Armas de 1968 de los Estados Unidos, las armas antiguas 

y sus réplicas están en gran parte exentas de las restricciones antes 

mencionadas. Las armas de fuego antiguas se definen como: cualquier 

arma de fuego fabricada en o antes de 1898. 

 

Open Carry en los Estados Unidos 

 

Esta terminología es la abreviatura para “llevar un arma de fuego en público 

abiertamente” a la vista del observador casual,  con el objeto de aumentar la 

costumbre, para la sensibilización del público acerca de la práctica. Los 

críticos temen la amenaza de rebelión armada contra el gobierno de los 

EE.UU. 

 

Alentados por grupos como OpenCarry.org, GeorgiaCarry.org y algunos 

participantes del Proyecto del Estado Libre, el porte a la vista ha visto un 

resurgimiento en los últimos años. El porte a la vista es un modo de protesta 

contra la fuerte oposición de grupos de control de armas, tales como la 

Campaña Brady y la Coalición para Detener la Violencia con Armas.  

 

El movimiento ha tenido una aceptación dispar en la comunidad. Alan 

Gottlieb, de la Fundación Segunda Enmienda y la ANR han sido cautelosos 

en la expresión de su apoyo, mientras que el de los grupos de intereses 

especiales, tales como el ya mencionado OpenCarry.org y GeorgiaCarry.org, 

los grupos a nivel estatal como el Estado de Texas Rifle Association (TSRA), 

y algunos grupos nacionales, como los propietarios de armas de América 

(GOA) han sido más abiertos a favor de la práctica. 
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CONSTITUCION POLÍTICA DEL PERÚ 

CAPITULO XII- SEGURIDAD Y  DEFENSA NACIONAL 

 

Artículo 175.- Solo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden 

poseer y usar armas de guerra, todas las que existen, así como las que se 

fabriquen o se introduzcan en el país, pasa a ser de propiedad del Estado sin 

proceso de indemnización. Se exceptúa la fabricación de armas de guerra, 

por la industria, privada en los casos que la Ley lo señale. 

 

La Ley reglamenta la fabricación, el comercio, posición y el uso  por 

particulares de armas distintas a las de guerra. 

 

 

LEY 25054 DEL DICSCAMEC del 05JUN89 

 

Artículo 2.- La Dirección de Control de Servicios de Seguridad y Control de 

Armas Municiones y Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC), del Ministerio 

del Interior, es el organismo de autorización y control para los fines de la 

presente Ley. 

 

Artículo 6.- Son armas de uso particular las destinadas a la Defensa 

Personal, Deporte, Caza, a la Seguridad y Vigilancia y a la Colección. 

 

 

Artículo 13.- El otorgamiento de Licencia se ceñirá a lo establecido por la 

presente ley reglamento, teniendo una vigencia de dos años prorrogables. 

La fecha de vencimiento de las Licencias de personas naturales, coincidirán 

con su fecha de nacimiento a excepción de las Licencias especiales de 

posesión y uso temporal. 
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Artículo 14.-La tenencia de armas por los miembros de las Fuerzas Armadas 

y la Policía Nacional en situación de actividad, se rigieran por las 

disposiciones  de sus respectivos Institutos los que bien otorgaran las 

licencias de sus miembros que pasen a la situación de disponibilidad o retiro. 

 

Los Institutos Armados y Policiales  harán de conocimiento de la 

DICSCAMEC, las relaciones de las armas  para las cuales otorguen licencia 

a sus miembros en situación de disponibilidad. 

 

Articulo 15.-La Dirección de Control de Servicios de Seguridad y Control de 

Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC), otorgara 

Licencias para los fines siguientes: 

 

Fabricación de Armas. 

Reparación de Armas. 

Comercialización de armas o municiones. 

Recarga de Municiones. 

Posesión y uso general de armas y sus municiones para: 

I. Defensa Personal. 

II. Deportes. 

III. Caza. 

IV. Seguridad y Vigilancia Armada. 

 

Especiales de posesión y uso temporal. 

Posesión de armas para: 

Colección 

Caza en el extranjero. 
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  DECRETO LEGISLATIVO N°898 (Sobre la Posesión de las Armas de 

Guerra) 

 

LEY Nro. 19644 

 

El policía al hacer uso de su arma, en forma reglamentaria esta exento de 

toda RESPONSABILIDAD PENAL O CIVIL, el contenido de la citada Ley 

está orientada a contrarrestar las acciones de la delincuencia en el país que 

está alcanzando características alarmantes, llegando a los extremos que el 

delincuente ha puesto en peligro y/o ha privado el desarrollo cotidiano de la 

ciudadanía entre ellos a los custodios del ORDEN , las Fuerzas del Orden 

para poder actuar, repeler las agresiones y no se vean involucrados que por 

el arrojo en defensa de la moral, el honor, los intereses y la vida de los 

ciudadanos, por lo que el Gobierno de turno ha dado garantías mediante la 

citada Ley, donde se exime de responsabilidad Penal y Civil al personal de 

las FFAA Y PNP. 

 

Todos los hechos descritos en el presente DL serán de competencia 

exclusiva del fuero Privativo Militar. 

 

 

CASOS  EN QUE DEBEN EMPLEARSE LAS ARMAS 

 

En el cumplimiento de su función, todo miembro de la PNP,  antes de 

proceder a emplear su arma de fuego deberá tener presente que solo en 

situaciones calificadas de excepcionales, hará uso de ella, como en los 

siguientes casos: 
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Cuando es atacado, siempre que el agresor emplee arma de. fuego, 

instrumento capaz de causar la muerte o lesiones. 

 

Cuando se vea rodeado en forma tal que peligre su vida en cumplimiento de 

su misión para salvaguardar la integridad del personal a su mando, siempre 

que concurran las circunstancias requeridas para la legítima defensa. 

 

Para impedir la fuga de detenidos peligrosos de lugar donde estos se 

encuentran recluidos o cuando son conducidos a otras dependencias. En la 

captura de sujetos peligrosos y para impedir la fuga cuando han sido 

sorprendidos infraganti en la perpetración de delitos que revisten gravedad. 

 

Para garantizar la seguridad de los locales policiales cuando estos son 

atacados por elementos extraños. 

 

Existen casos en que el personal de la PNP, no debe hacer uso de su arma, 

por ser estos hechos intrascendentes o tratarse de situaciones que pueda 

resolver imponiendo su autoridad. 

 

POR EL DERECHO A POSEER ARMAS 

¿Quién no va a querer una sociedad más pacífica? ¿Quién no va a querer 

una sociedad sin tráfico de drogas? ¿Quién no aprobaría medidas para 

desterrar la violencia en los estadios de fútbol? 

El derecho a la posesión de armas consiste en el derecho de cualquier 

individuo a la tenencia, uso y transporte de armas, con fines defensivos, 

deportivos y cinegéticos (como medio de supervivencia o deporte), sin 

perjuicio de otras actividades legales que pudieran realizarse con las 

mismas. 
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El derecho a poseer armas es un tema de libertad individual. No existe 

dictadura o gobierno totalitario de cualquier tipo que permita que su 

población tenga armas de fuego en su poder. 

 

Este derecho suele estar asociado con Estados Unidos de América, donde, 

con pocas limitaciones por la ley, está plenamente reconocido. Pero en 

realidad sus orígenes son más antiguos y su interpretación original distinta a 

la actual. 

 

Algunas democracias del primer mundo han limitado o prohibido la tenencia 

de armas por parte de la población civil,  veamos algunos ejemplos: Japón 

prohíbe todo tipo de armas de fuego y hasta no permite la posesión de ese 

símbolo nacional reconocido mundialmente como es la espada que lucían 

sus venerados Samuráis. Sin embargo en ese país se han suscitado 

múltiples asesinatos con arma blanca, condenando a los responsables con la 

ejecución. 

 

No hablaremos mucho de Inglaterra o España, que a pesar de sus 

prohibiciones o limitaciones para la posesión de armas tienen la pesadilla del 

terrorismo en sus territorios aunque exista una legislación en contra, es que a 

los criminales, lo que ordena la ley les importa poco. 

 

No se puede pretender que todas las personas tengan un arma, pero no 

podemos dejar de lado nuestro derecho a poseer armas, cumpliendo con 

todas las leyes vigentes en la materia. 

 

Un arma en poder de un ciudadano respetuoso de la ley no es factor de 

riesgo para la sociedad y sólo será utilizada para la cacería, la legítima 

defensa, el coleccionismo o cualquier otra actividad legal que las involucre. 
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En cambio, un arma en poder de un delincuente se va a usar para: 

a) herir o matar a su víctima. 

b) herir o matar a un enemigo (y colega); los ajustes de cuentas. 

c) para amenazar e intimidar a potenciales presas. 

 

La violencia no está en el instrumento sino en la mente del violento. No son 

las armas las que matan gente; es la gente la que mata gente. 

 

El principal argumento de quienes promueven el desarme, es que las armas 

civiles hacen violento a un país, y que la mejor forma de reducir la 

delincuencia es desarmando a los ciudadanos. Todos nosotros sabemos que 

eso es una falacia y un grave error que puede no solo atentar contra nuestro 

derecho constitucional a la Legítima Defensa, sino que pretende que hasta 

los policías cuando estén francos, no puedan llevar armas de fuego (que 

dicho sea de paso, son los que han conseguido más altos honores en la 

lucha en contra de la delincuencia), y en su estrategia, los desarmistas, 

colocan en una misma categoría a ciudadanos , y miembros de la policía 

francos, junto a delincuentes.  
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2.3. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS  

 

2.3.1. Hipótesis General 

 

La política de seguridad ciudadana, el porte de armas a la Policía Judicial en 

días libres y la  represalia del crimen organizado sobre la aplicación del 

decreto ejecutivo, no garantizan la defensión personal y la eficiencia al 

contrarrestar actos delictivos  observados en la ciudad de Quevedo. 

 

2.3.2. Hipótesis Específicas 

 

* 1. El alcance de la política de seguridad ciudadana sobre la legislación de 

la ley de armas, para que se nos garantice el control al alto índice de 

miembros de la policía nacional asesinados en sus días libres observado en 

la ciudad de Quevedo. 

 

*2. El  porte de armas en días libres  sobre la actuación de los policías 

nacionales, no garantiza el momento de contrarrestar actos delictivos 

observados en la ciudad de Quevedo. 

 

*3. La represalia popular que incide sobre los derechos humanos de los 

miembros policiales, no impide la vulneración del derecho a la vida de los 

policías nacionales observados  en la ciudad de Quevedo. 
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CUADRO DE LA MATRIZ COMPATATIVA 

PROBLEMA GENERAL 
¿De qué manera incide la 
política de seguridad 
ciudadana, el porte de 
armas a la Policía Judicial 
en días libres y la  
represalia del crimen 
organizado sobre la 
aplicación del decreto 
ejecutivo, en la 
indefensión personal y la 
eficiencia al contrarrestar 
actos delictivos  
observados en la ciudad 
de Quevedo al año 2011? 

OBJETIVO GENERAL 
Analizar de qué manera 
incide la política de 
seguridad ciudadana, el 
porte de armas a la Policía 
Judicial en días libres y la  
represalia del crimen 
organizado sobre la 
aplicación del decreto 
ejecutivo, para que se 
garantice la defensión 
personal y la eficiencia al 
contrarrestar actos 
delictivos  observados en la 
ciudad de Quevedo. 

HIPÓTESIS GENERAL 
La política de seguridad 
ciudadana, el porte de 
armas a la Policía Judicial 
en días libres y la  
represalia del crimen 
organizado sobre la 
aplicación del decreto 
ejecutivo, no garantizan la 
defensión personal y la 
eficiencia al contrarrestar 
actos delictivos  observados 
en la ciudad de Quevedo. 

PROBLEMAS 
DERIVADOS 

1. ¿Como incide el 
alcance de la política de 
seguridad ciudadana 
sobre la legislación de la 
ley de armas, en el control 
al alto índice de miembros 
de la policía nacional 
asesinados en sus días 
libres observado en la 
ciudad de Quevedo 
durante el año 2011? 
2. ¿De que forma influye 
el  porte de armas en días 
libres  sobre la actuación 
de los policías nacionales, 
en el momento de 
contrarrestar actos 
delictivos observados en 
la ciudad de Quevedo 
durante el año 2011? 
3. ¿Que influencia tiene la 
represalia popular sobre 
los derechos humanos de 
los miembros policiales, 
en la vulneración del 
derecho a la vida de los 
policías nacionales 
observados  en la ciudad 
de Quevedo en el año 
2011? 

OBJETIVOS DERIVADOS 
1. Investigar como incide el 
alcance de la política de 
seguridad ciudadana sobre 
la legislación de la ley de 
armas, para que se 
garantice el control al alto 
índice de miembros de la 
policía nacional asesinados 
en sus días libres 
observado en la ciudad de 
Quevedo. 
 
2. Analizar de qué forma 
influye el  porte de armas 
en días libres  sobre la 
actuación de los policías 
nacionales, para que se 
garantice el momento de 
contrarrestar actos 
delictivos observados en la 
ciudad de Quevedo. 
3. Estudiar qué influencia 
tiene la represalia popular 
sobre los derechos 
humanos de los miembros 
policiales, para que se 
impida la vulneración del 
derecho a la vida de los 
policías nacionales 
observados  en la ciudad de 
Quevedo. 

HIPÓTESIS DERIVADAS 
1. el alcance de la política 
de seguridad ciudadana 
sobre la legislación de la ley 
de armas, no garantiza el 
control al alto índice de 
miembros de la policía 
nacional asesinados en sus 
días libres observado en la 
ciudad de Quevedo. 
 
 
 
2. El  porte de armas en 
días libres  sobre la 
actuación de los policías 
nacionales, no garantiza el 
momento de contrarrestar 
actos delictivos observados 
en la ciudad de Quevedo. 
 
 
3. La represalia popular que 
incide sobre los derechos 
humanos de los miembros 
policiales, no impide la 
vulneración del derecho a la 
vida de los policías 
nacionales observados  en 
la ciudad de Quevedo. 
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LAS 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 1 

 

CONTENIDOS CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICES 

VARIABLE 
INDEPENDIE
NTE 
 
El alcance de 
la política de 
seguridad 
ciudadana 
sobre la 
legislación de 
la ley de 
armas,  
 
 
 
VARIABLE 
 
DEPENDIENTE 

 
No garantiza 
el control al 
alto índice de 
miembros de 
la policía 
nacional 
asesinados en 
sus días libres 
observado en 
la ciudad de 
Quevedo. 
 

. 

1- El alcance 
de la política 
de seguridad 
ciudadana.   
 
 
 
 
2-la 
legislación de 
la ley de 
armas. 
 
 
 
 
 
3- control al 
alto índice de 
miembros de 
la policía 
nacional 
asesinados 
en sus días 
libres 
 
4- Ciudad de 
Quevedo.  

1-incremento 
masivo de la 
delincuencia.  
 
 
 
 
 
2- deficiencias 
en la 
seguridad de 
los miembros 
de la policía 
nacional. 
 
 
 
3- no hay  
control 
 
 
 
 
 
 
 
4- 
inconformidad 
de la 
legislación de 
la ley de 
armas.  
 
 
 
 
 
 

1-aumento 
de las 
denuncias en 
casos 
delictivos. 
 
 
 
2 -bajas de 
miembros de 
la policía 
nacional, por 
represalias 
de 
organizacion
es delictivas. 
 
3- miembros 
de la policía 
nacional 
victimas de la 
delincuencia 
 
 
 
 
4-  miembros 
de la policial 
temen ante la 
delincuencia  
por no poder  
portar armas 
en días 
libres. 
 
 
 
 
 

1-alto índice de 
aumento de 
denuncias en casos 
delictivos es debido 
al incremento 
masivo de la 
delincuencia.  
 
2-muchas bajas de 
miembros de la 
policía nacional, por 
represalias de 
organizaciones 
delictivas. 
 
 
 
3- varios  miembros 
de la policía 
nacional victimas de 
la delincuencia 
se debe a que no 
hay control. 
 
 
 
4-algunos miembros 
de las policiales 
temen ante la 
delincuencia  por no 
poder portar armas 
en días libre, sienten 
inconformidad de la 
legislación de la ley 
de armas.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LAS HIPÓTESIS 
ESPECIFICAS 2 

 
CONTENIDOS CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICES 

VARIABLE 
INDEPENDIEN
TE 
 

El  porte de 

armas en días 

libres  sobre la 

actuación de los 

policías 

nacionales 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 

No garantiza el 

momento de  

neutralizar los  

actos delictivos 

observados en 

la ciudad de 

Quevedo. 

1- El  porte de 
armas en días 
libres.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- la actuación 
de los policías 
nacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- momentos 
de neutralizar 
los  actos 
delictivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- prevenir 
los actos 
delictivos  
que  
beneficiara   
tanto a  la 
sociedad 
como  al  
policía.  
 
 
 
 
 
2- temen  a  
represalias 
de 
organizacion
es delictivas. 
 
 
 
 
 
 
3-
inconvenienci
a en las 
normativas 
legales.   
 
 
 
 
 
 

1-  inseguridad  
hace que los 
miembros de la 
policía  
necesiten estar  
armados  
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – miembros 
de la policía 
nacional  
prefieren evitar 
enfrentamientos  
 
 
 
 
 
 
3- inseguridad 
de miembros  
de la policía 
nacional por 
falta de 
garantías, 
debida a la 
proliferación 
delictiva y la 
falta de apoyo 
dentro la 
legislación de la 
ley de armas. 

1-alto índice  -  
inseguridad  hace 
que los miembros de 
la policía  necesiten 
estar  armados, para  
prevenir los actos 
delictivos  que 
beneficiara  tanto a  
la sociedad como  al  
policía.  
 
 
 
 
2-varios miembros 
de la policía 
nacional  prefieren 
evitar 
enfrentamientos  es 
porque  temen  a  
represalias de 
organizaciones 
delictivas. 
 
 
3-mucha 
inseguridad de 
miembros de la 
policía nacional por 
falta de garantías, 
debido a la  
proliferación 
delictiva y la falta de 
apoyo  dentro la 
legislación  de la ley 
de armas, es por la -
inconveniencia en 
las normativas 
legales. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 3 

 

 

CONTENIDOS 

 

CATEGORIAS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

 

INDICES 

VARIABLE 
INDEPENDIE
NTE 
 

3. La 

represalia 

popular que 

incide sobre 

los derechos 

humanos de 

los miembros 

policiales,  

 

VARIABLE  
DEPENDIENT
E  
 

no impide la 

vulneración 

del derecho a 

la vida de los 

policías 

nacionales 

observados  

en la ciudad 

de Quevedo 

 

 

 1-.La 
represalia 
popular.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2- los 
derechos 
humanos de 
los miembros 
policiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 vulneración 
del derecho a 
la vida de los 
policías 
nacionales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- impunidad  
en las 
represalias  
 
 
 
 
 
 
 
 
2- 
vulneración 
de derechos 
dentro y 
fuera del 
trabajo 
cotidiano  
 
 
 
 
 
 
3- no hay 
una norma, 
que se 
evidencie en 
la ley de 
armas para 
la defensa 
personal del 
miembro 
policial. 
 

1. -
Acrecentamien
to masivo de la 
delincuencia.  
 
 
 
 
 
 
 
2 – la falta de 
protección 
personal de 
los miembros 
de la policía 
nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
3- Reservas 
en actuaciones 
delictivas  por 
temor a un sin 
numero de 
represalias de 
la delincuencia 
organizada. 
 
 
 
 
 
 

1-Alto índice de 
acrecentamiento 
masivo de la 
delincuencia,  
debido a la 
impunidad en las 
represalias sobre los 
derechos de los 
miembros policiales. 
 
 
2-Muchos casos de 
falta de protección 
personal de los 
miembros de la 
policía nacional, 
hace que se 
vulneren los 
derechos dentro y 
fuera del trabajo 
cotidiano  
 
 
 
3- Muchos casos de  
reservas en 
actuaciones 
delictivas, debido a 
que  
no hay una norma 
que se evidencie en 
la ley de armas para 
la defensa personal 
del miembro policial. 
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CAPÍTULO III. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de estudio 

 

El estudio a realizarse es de carácter científico experimental, efectuado en el 

campo mediante metodologías y técnicas de investigación adecuadas para el 

caso, así como en oficina mediante la recopilación, clasificación y análisis de 

información acopiada en documentos bibliográficos; asimismo, se procederá 

a la observación directa de sucesos que brinden información cuantificable o 

calificable.     

 

3.1.1. Método de la investigación bibliográfica documental 

Se llama investigación documental a la que se realiza con la información 

encontrada en documentos. El documento es la unidad básica para realizar 

una pesquisa o una indagación. El documento puede ser un libro, parte de 

ese texto, un artículo o una parte de ese artículo. 

Se acepta como documento cualquier comunicación escrita o grabada 

distribuida en catálogos, inventarios, publicaciones seriadas, informes 

técnicos, fotocopias, monografías, tesis, memorias, mapas, folletos, 

pergaminos, papeles escritos a máquina o manuscritos, cartas, anuncios, 

micropelículas, películas, cintas magnéticas, dibujos, grabados antiguos, 

pinturas, registros, etc. 
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Lo importante en una investigación es elegir los documentos fundamentales 

para realizarla. El trabajo tradicional que exigía una investigación exhaustiva 

sin discriminación, de todos los documentos y libros sobre un determinado 

asunto, trabajo realizado por una sola persona, ya nos es aceptado en la 

actualidad. 

3.2. Universo y muestra 

 

El primer paso fue definir el universo objeto del estudio y la muestra sobre la 

cual tuve que recabar la información. 

 

El universo de nuestra investigación es la Ciudad de  Quevedo, con 175.000 

habitantes adultos considerados como sujetos de estudio. 

 

Cálculo de la Muestra. 

Con este objeto de investigación, la muestra se tomó considerando al universo 

total planteado mediante la fórmula: 

 

  
 

  (   )   
 

En  la que se consideran las siguientes variables: 

 

 N= Población 

 n = Tamaño de la muestra 

 E = Error tolerable de muestreo. 

 
 

Segmentación de la población. 

Para mayor idoneidad de la información y validación de los resultados, esta 

población es segmentada de la siguiente forma:  
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Ciudadanos comunes: 3300  

Estudiantes Jurisprudencia:   200 

 Abogados en la Ciudad: 200 

Policía Nacional: 150 

 Empleados judiciales: 50 

Total:  3900 

 

 

Cálculo de la muestra. 

  
 

  (   )   
 

N= 3900 

n = ? 

E = (0,05 admisible) 

  
    

      (      )   
 

    

      (    )   
 

  
    

     
 

n = 362.79 

n = 363 
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Cálculo  de porcentajes: 

 

Tenemos una población de 3900 que corresponde al 100%; entonces 

aplicamos la ecuación: 

 

X = (S x 100) / P. 

 

 

De donde: 

X = porcentaje de segmento. 

S = segmento 

P = población 

 

Segmento (s) Población (p) Porcentaje (x) 

Ciudadanos comunes:  3300  85% 

Estudiantes Jurisprudencia:   200 5% 

 Abogados en la Ciudad: 200 5% 

Policía Nacional: 150 4% 

 Empleados judiciales: 50 1% 

Total:  3900 100% 

 

Porcentaje de la muestra 

 

   

Ciudadanos comunes: 85% 309 
Estudiantes Jurisprudencia:   5% 18 
 Abogados en la Ciudad: 5% 18 
Policía Nacional: 4% 15 
 Empleados judiciales: 1% 4 

  

363 
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3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN  DE INFORMACIÓN 

 

Para la realización de esta investigación se recurrirá a la aplicación de los 

siguientes métodos: 

 

3.3.1 Método Descriptivo: 

Este método se aplica para expresar las causas y consecuencias 

concurrentes en la aplicación de las Leyes y Reglamentos de seguridad 

ciudadana, redundando en detalles explicativos sobre los procesos, de tal 

modo que el lector de este documento tenga absoluta facilidad para 

entenderlo.  

 

3.3.2. Método Hermenéutico: 

Mediante este método se interpreta todas las informaciones obtenidas 

mediante la investigación bibliográfica y de campo, analizando sus 

contenidos y estableciendo su conclusión. 

 

3.3.3.  Método estadístico: 

El método estadístico permite organizar sistematizadamente toda la 

información obtenida, para presentar numérica y gráficamente los hechos 

que ocurren y los datos investigados, mediante el uso de tablas, cuadros y 

gráficos de barras y pasteles.  

 

El método de la estadística se refiere a cuatro grandes apartados: 

 Empleo de los números 

 Agrupación 

 Comparación de los hechos; y, 

 Empleo de los datos recogidos para formular leyes. 
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3.3.4. Método analítico sintético: 

El método sintético sirve para realizar el análisis e interpretación cualitativa y 

cuantitativa de la información obtenida en el proceso de investigación; con 

ello estamos en capacidad de formular las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, para el planteamiento coherente y pertinente de esta 

propuesta alternativa. 

 

3.3.5. Técnicas de investigación empleadas. 

 

Las técnicas utilizadas para la recolección, concentración y conservación de 

los datos que se utilizaron en esta investigación son: fichas bibliográficas, 

escalas, cuestionarios, inventarios, registros, etc. 

 

Para cuantificar, medir y correlacionar los datos, por métodos matemáticos, 

estadísticos y de computación 

 

Entre las técnicas de investigación de campo, para recoger información 

primaria aplicamos: la observación, la entrevista, y la encuesta. 

 

También se utiliza técnicas de investigación bibliográficas, para obtener 

información de fuentes secundarias de libros, revistas, periódicos y más 

documentos físicos y digitales, mediante la técnica del fichaje y las técnicas 

de análisis de documentos 

 

3.3.6. Recolección de la información primaria 

Información recogida por el investigador, mediante encuestas y entrevistas 

directas con los objetos de estudio.  
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3.3.7. Recolección de información secundaria 

Esta información fue acopiada por el investigador, de fuentes ya existentes 

en archivos; esta información es fidedigna que no admite control de errores 

cometidos en el proceso de recolección. 

 

Entre los tipos de observación utilizadas tenemos la observación directa, 

simple y la observación documental. 

 

 

Encuesta a 363 ciudadanos: 

Se consideran ciudadanos a: ciudadanos comunes, estudiantes 

universitarios, empleados judiciales y miembros de la Policía Nacional. 

Todas las preguntas tienen dos opciones de respuesta: SI y NO 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA APLICADA A HABITANTES, ESTUDIANTES 
JURISPRUDENCIA Y ABOGADOS LIBRE EJERCICIO 

 
OBJETIVO.- La política de seguridad ciudadana, el porte de armas a la Policía 

Judicial en días libres y la  represalia del crimen organizado sobre la aplicación del 

decreto ejecutivo, no garantizan la defensión personal y la eficiencia al contrarrestar 

actos delictivos  observados en la ciudad de Quevedo. 

MARQUE UNA X 

1. ¿Cree usted que el alto índice de aumento de denuncias en casos 

delictivos es debido al incremento masivo de la delincuencia? 

SI (  )  NO (  ) 

2. ¿Considera usted que las  muchas bajas de miembros de la policía 

nacional, es producto de las  represalias de organizaciones delictivas? 

SI (  )  NO (  ) 

3. ¿Está de acuerdo usted que varios  miembros de la policía nacional 

víctimas de la delincuencia se debe a que no hay control? 
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SI (  )  NO (   ) 

4. ¿Sabía que algunos miembros policiales temen ante la delincuencia  por 

no poder portar armas en días libres, por tal motivo se sienten 

inconformes  de la legislación de la ley de armas? 

SI (  )  NO (   ) 

5. ¿Sabía usted que el alto índice de   inseguridad  hace que los miembros 

de la policía  necesiten estar  armados, para  prevenir los actos delictivos  

que beneficiara  tanto a  la sociedad como  al  policía.?  

SI (  )  NO (   ) 

6. ¿Considera usted que varios miembros de la policía nacional  prefieren 

evitar enfrentamientos  es porque  temen  a  represalias de 

organizaciones delictivas? 

SI (  )  NO (   ) 

7. ¿Está usted de acuerdo que la mucha inseguridad  que viven los  

miembros de la policía nacional  es por falta de garantías debido a la  

proliferación delictiva y la falta de apoyo  dentro la legislación  de la ley 

de armas, es por la -inconveniencia en las normativas legales? 

SI (  )  NO (   ) 

8. ¿Cree usted que el acrecentamiento masivo de la delincuencia es debido 

a la impunidad en las represalias sobre los derechos de los miembros 

policiales? 

SI (  )  NO (   ) 

9. ¿Cree usted que muchos de los  factores de protección personal de los 

miembros de la policía nacional hace que se vulneren los derechos 

dentro y fuera del trabajo cotidiano? 

SI (  )  NO (   ) 

10.¿Considera usted que en Muchos de los casos de  reservas en 

actuaciones delictivas es debido a que no hay una norma que se evidencie 

en la ley de armas para la defensa personal del miembro policial? 

SI (  )  NO (   ) 
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Entrevista a los tres Señores  Jueces de Garantías Penales, del 4to., 

5to., y 7mo. 

En busca de opinión autorizada y docta, se formularon las siguientes 

preguntas que ayudaron en la realización del presente trabajo investigativo: 

 

Entrevista al Sr. Juez  7mo de Garantías Penales de Los Ríos, Quevedo.  

¿Cree usted que el aumento de la delincuencia conlleva a estados de 

inseguridad ciudadana? 

 

Por supuesto que sí,  ya que el hecho de transformar un delito de acción   

en un atentado en contra de la ciudadanía, conlleva a crear estados de 

inseguridad.  

 

En realidad como podemos darnos cuenta que no solo a través de 

denuncias han llegado a casos concretos  dando paso a sí a la 

impunidad, entre tanto abogados en libre ejercicio profesional, personas 

afectadas por diferentes tipos de delitos y organismos relacionados en 

este  tema consideran que efectivamente se impone en la necesidad de 

reformar algunos artículos entre ellos que los señores policías sí puedan 

portar sus armas cuando estén francos,  para seguir persiguiendo y 

sancionar a los causantes de delitos, y así  con esta ayuda tratar de evitar  

la impunidad que tanto daño hace al núcleo social y en especial 

precautelar la vida de los gendarmes; 

 
 
Entrevista al Sr. Juez  5to de Garantías Penales de Los Ríos, 
Quevedo.   
 
¿Cree usted que la delincuencia está aumentando en los últimos 
tiempos? 
 



108 
 

Me parece muy importante resaltar algunos aspectos a cerca de las 

nuevas  reformas a los Códigos Penal y Procedimiento Penal en donde la 

única solución es la sanción a delitos de Acción y  por ende reclamar los 

derechos que por ley están establecidos en la Constitución y que debido 

a las Reformas se ha incrementado la delincuencia en un porcentaje 

considerable en relación a años anteriores. 

 

Entrevista al Sr. Juez  4to de Garantías Penales de Los Ríos, 

Quevedo.   

¿Estaría usted de acuerdo en que los miembros de la Policía estén 

constantemente armados, incluidos en sus días francos? 

Yo creo que la Policía Nacional está para salvaguardar el orden y brindar 

garantías a los ciudadanos y mientras no existan actos ilícitos cometidos 

por los miembros de la Institución no habría necesidad, sin embargo, lo 

que si sugeriría que mientras estén en alguna investigación que presente 

peligro, el agente policial sí debería estar armado hasta que pase dicho 

peligro. Esto representa también una garantía de seguridad para los 

ciudadanos y para el mismo miembro policial. 

 
 
Entrevista 3 tres Señores Fiscales: 

Ab. Karina Guanopatín Mendoza 

¿Cree usted que los miembros de la Policía Nacional deberían portar 

armas de fuego cuando estén en sus días francos? 

Yo pienso y estoy segura que todo agente policial mientras pertenezca a la 

Institución, es el salvaguardador del orden público y por lo tanto, sí debe 

portar armas relacionadas a su trabajo, primero porque es el representante 

de dicho orden y segundo, porque los delincuentes tendrán siempre quien les 

enfrenten al cometer algún acto ilícito. Así mismo, todo agente policial 
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siempre está constantemente en peligro por su lucha contra el hampa y por 

lo tanto, debe protegerse ante cualquier represalia criminal. 

 

Ab. Wilson Almache Tenecela 

¿Cómo consideraría usted el Decreto 749 del 28 de Abril del 2011 en lo 

referente a la prohibición del porte de armas y de uso civil a nivel 

nacional y su impacto en los agentes policiales en días de franco? 

En primer lugar, es una medida acertada que decretó el Gobierno Nacional, 

ya que con ello, se pretende evitar o que disminuya considerablemente el 

índice criminalístico en el país. Pero en segundo lugar, afecta 

tremendamente a cada agente o miembro de la Policía Nacional, porque al 

no tener su arma de dotación reglamentaria su vida puede peligrar ya que 

podría sufrir represalias por parte del crimen organizado. Por lo que pienso 

que ese Decreto debe ser reformado y se le permita a la Policía Nacional, 

estar armada, aún en sus días francos, cumpliendo la labor que se la 

encomendado, la protección de la ciudadanía y la propia. 

 

Dr. Pedro Piguave Mendoza 

¿Piensa usted que al otorgarle el permiso de armas de fuego propia al 

policía nacional, existiría algún tipo de peligro por parte del mismo 

hacia la comunidad? 

Cuando una persona pretende ingresar a las filas policiales, es sometido a 

una serie de exámenes tanto físicos como psicológicos para determinar si 

están preparados para portar armas de fuego, por lo tanto, creo que si dicha 

persona ha pasado a satisfacción esas evaluaciones, no veo el 

inconveniente para que pueda portar armas en sus días franco, es más, 
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estaría cumpliendo con su deber las 24 horas, tal como lo indica su lema 

Servir y Proteger. 

 
 
 
 
Entrevista a 1 profesional en psicología social, de Quevedo 
 

Dr. Danilo Trujillo, Sub Teniente de Policía 
 
¿Cree usted que el policía nacional se encuentra preparado 

psicológicamente para portar un arma de fuego propia en sus días 

francos? 

 

Estoy totalmente de acuerdo con ello, porque continuamente los miembros 

de la institución son evaluados y cualquier anomalía detectada, es causa 

suficiente para retirársele su dotación e inmediatamente sometérsele  a un 

tratamiento psicológico para restaurarlo y que no represente ningún peligro a 

quienes confían en el deber que a él se le ha encomendado, es decir, servir y 

proteger a la ciudadanía en general. 
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3.4        PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

GRÁFICO GENERAL 

N
0
 CUESTIONARIO SI % NO % TOTAL % 

1 
¿Cree usted que el alto índice de aumento de denuncias 

en casos delictivos es debido al incremento masivo de la 
delincuencia? 

320.00 88.15 43.00 11.85 363.00 100.00 

2 
¿Considera usted que las  muchas bajas de miembros 
de la policía nacional, es producto de las represalias de 
organizaciones delictivas?   

290.00 79.89 73.00 20.11 363.00 100.00 

3 
¿Está de acuerdo usted que varios  miembros de la 
policía nacional víctimas de la delincuencia se debe a 
que no hay control? 

220.00 60.61 143.00 39.39 363.00 100.00 

4 

¿Sabía que algunos miembros policiales temen ante la 
delincuencia  por no poder portar armas en días libres, 
por tal motivo se sienten inconformes  de la legislación 
de la ley de armas?  

340.00 93.66 23.00 6.34 363.00 100.00 

5 

¿sabía usted que el alto índice de   inseguridad  hace 
que los miembros de la policía  necesiten estar  
armados, para  prevenir los actos delictivos  que 
beneficiara  tanto a  la sociedad como  al  policía.? 

350.00 96.42 13.00 3.58 363.00 100.00 

6 
¿Considera usted que varios miembros de la policía 
nacional  prefieren evitar enfrentamientos  es porque  
temen  a  represalias de organizaciones delictivas? 

260.00 71.63 103.00 28.37 363.00 100.00 

7 

¿Está usted de acuerdo que la mucha inseguridad  que 
viven los  miembros de la policía nacional  es por falta 
de garantías debido a la  proliferación delictiva y la falta 
de apoyo  dentro la legislación  de la ley de armas, es 
por la -inconveniencia en las normativas legales? 

300.00 82.64 63.00 17.36 363.00 100.00 

8 
¿Cree usted que el acrecentamiento masivo de la 
delincuencia es debido a la impunidad en las represalias 
sobre los derechos de los miembros policiales? 

315.00 86.78 48.00 13.22 363.00 100.00 

9 

¿Cree usted que muchos de los  factores de protección 
personal de los miembros de la policía nacional hace 
que se vulneren los derechos dentro y fuera del trabajo 
cotidiano? 

290.00 79.89 73.00 20.11 363.00 100.00 

10 

¿Considera usted que en Muchos de los casos de  
reservas en actuaciones delictivas es debido a que no 
hay una norma que se evidencie en la ley de armas para 
la defensa personal del miembro policial? 

293.00 80.72 70.00 19.28 363.00 100.00 
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3.5. Tabulación e Interpretación De Datos  

 

1. ¿Cree usted que el alto índice de aumento de denuncias en casos 
delictivos es debido al incremento masivo de la delincuencia? 

RESPUESTA CANT. % 

SI 320 88 

NO 43 12 

TOTAL 363 100.00 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 88.15% de ciudadanos encuestados manifiesta que el aumento de 

denuncias en casos delictivos SI es debido al incremento masivo de la 

delincuencia; el 11.85% dijo que NO, ya que existen otros factores como la 

falta de atención de las autoridades de turno en lo que concierne a seguridad 

ciudadana, falta de un mejor sistema judicial que garantice la justicia y no 

quede en la impunidad cuantos y tantos delitos cometidos por organizaciones 

delictivas y delincuentes comunes, que entran y salen del centro de 

rehabilitación social, como si fuera su casa. 

88% 

12% 

AUMENTO DE DENUNCIAS 

SI

NO
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2. ¿Considera usted que las  muchas bajas de miembros de la policía 
nacional, es producto de las  represalias de organizaciones delictivas? 

RESPUESTA CANT. % 

SI 290 80 

NO 73 20 

TOTAL 363 100.00 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

Análisis cuantitativo. 

 

El 79.89% de ciudadanos encuestados manifiesta que las bajas de un gran 

numero de los miembros de la policía nacional, SI es producto de las  

represalias de organizaciones delictivas que a aumentado en los últimos 

tiempos; el 20.11% dijo que NO, por cuanto hoy en día la delincuencia no 

esta viendo si es o no policía ni diferencia de alguna clase social ya que para 

ellos lo único que les interesa es obtener el producto deseado o cobrar por 

algo que según ellos lo realizan y le llaman trabajo cumplido 

80% 

20% 

BAJAS POR REPRESALIAS 

SI

NO
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3. ¿Está de acuerdo usted que varios  miembros de la policía nacional 
víctimas de la delincuencia se debe a que no hay control? 

RESPUESTA CANT. % 

SI 220 61 

NO 143 39 

TOTAL 363 100.00 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

Análisis cuantitativo. 

 

El 60.61% de ciudadanos encuestados manifiesta que varios  miembros de la 

policía nacional SI son víctimas de la delincuencia y se debe a que no hay 

control para contrarrestar y frenar con sanciones severas a delincuentes 

avezados que no escatiman esfuerzos por delinquir sin mirar a quien; el 

39.39% dijo que NO, ya que los policías deberían de andar preparados en 

cualquier momento y magnitud que se ofrezca, hoy en día la delincuencia no 

esta viendo los peligros que se encuentran por delante lo único que tratan es 

de causar daño sin mirar a quien. 

61% 

39% 

VICTIMAS POR FALTA DE CONTROL 

SI

NO
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4. ¿Sabía que algunos miembros policiales temen ante la delincuencia  
por no poder portar armas en días libres, por tal motivo se sienten 

inconformes  de la legislación de la ley de armas? 

RESPUESTA CANT. % 

SI 340 94 

NO 23 6 

TOTAL 363 100.00 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

Análisis cuantitativo. 

 

El 93.66% de ciudadanos encuestados afirman que algunos miembros 

policiales SI temen ante la delincuencia  por no poder portar armas en días 

libres, por tal motivo se sienten inconformes  de la legislación de la ley de 

armas y que se debería darle una solución a este problema ya que es suma 

necesidad para la confianza que debe de tener en sus días libres; el 6.34% 

dijo que NO, por que ellos se encuentran preparados para ese trabajo diario 

pero si se debería hacer algo para cubrir ese  inconveniente de suma utilidad 

para los miembros de la policía judicial. 

94% 

6% 

INCONFORMIDAD POR LA LEGISLACION 

SI

NO
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5. ¿Sabía usted que el alto índice de   inseguridad  hace que los 
miembros de la policía  necesiten estar  armados, para  prevenir los 

actos delictivos  que beneficiara  tanto a  la sociedad como  al  
policía.?  

RESPUESTA CANT. % 

SI 350 96 

NO 13 4 

TOTAL 363 100.00 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Análisis cuantitativo. 

 

El 96.42% de ciudadanos encuestados afirman que el alto índice de   

inseguridad  hace que los miembros de la policía  SI necesiten estar  

armados, para  prevenir los actos delictivos  que beneficiara  tanto a  la 

sociedad como  al  policía por cuanto es menester de que se tenga a los 

gendarmes llenos de confianza y no en zozobra con la idea de que cualquier 

rato le vayan a atacar y no poder hacer nada por defenderse ni defender a 

nadie; el 3.58% dijo que NO, ya que los policía tienen que descansar n sus 

días francos y no andar exhibiéndose en lugares conflictivos. 

96% 

4% 

NECESIDAD DE ESTAR ARMADOS 

SI

NO
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6. ¿Considera usted que varios miembros de la policía nacional  
prefieren evitar enfrentamientos  es porque  temen  a  represalias de 

organizaciones delictivas? 

RESPUESTA CANT. % 

SI 260 72 

NO 103 28 

TOTAL 363 100.00 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 

 

Análisis cuantitativo. 

 

El 71.63% de ciudadanos encuestados afirman que varios miembros de la 

policía nacional  SI prefieren evitar enfrentamientos  porque  temen  a  

represalias de organizaciones delictivas, y es por que no cuentan con las 

garantías suficientes en lo que concierne a un respaldo de las autoridades 

policiales; el 28.37% dijo que NO, por cuanto el policía en momentos en que 

se encuentran con cualquier problema ya sea que se encuentren francos o 

de servicio siempre han estado prestos a servir así sea con temor o sin temor 

ese es el trabajo de ellos. 

72% 

28% 

TEMOR A REPRESALIAS 

SI

NO
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7. ¿Está usted de acuerdo que la mucha inseguridad  que viven los  
miembros de la policía nacional  es por falta de garantías debido a la  

proliferación delictiva y la falta de apoyo  dentro la legislación  de la ley 
de armas, es por la -inconveniencia en las normativas legales? 

RESPUESTA CANT. % 

SI 300 83 

NO 63 17 

TOTAL 363 100.00 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

Análisis cuantitativo. 

El 82.64% de ciudadanos encuestados afirman que la inseguridad  que viven 

los  miembros de la policía nacional  SI es por falta de garantías debido a la  

proliferación delictiva y la falta de apoyo  dentro la legislación  de la ley de 

armas, es por la -inconveniencia en las normativas legales; el 17.36% dijo 

que NO, ya que los policía tienen que realizar los procedimientos correctos 

para que no existan ningún resentimiento social en contra de ellos.  

83% 

17% 

FALTA DE GARANTÍAS 

SI

NO
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8. ¿Cree usted que el acrecentamiento masivo de la delincuencia es 
debido a la impunidad en las represalias sobre los derechos de los 

miembros policiales? 

RESPUESTA CANT. % 

SI 315 87 

NO 48 13 

TOTAL 363 100.00 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Análisis cuantitativo. 

El 86.78% de ciudadanos encuestados afirman que el acrecentamiento 

masivo de la delincuencia SI es debido a la impunidad en las represalias 

sobre los derechos de los miembros policiales que han sido golpeados en los 

últimos años debido a que por el arduo trabajo cotidiano se ven inmiscuidos 

en constantes conflictos con la delincuencia que azota al país, dejando en la 

impunidad cualquier delito cometido en contra de algún gendarme; mientras 

que el 13.22% dijo que NO, ya que la delincuencia ha subido su índice es por 

la falta de políticas de seguridad por parte de los gobiernos de turno que se 

debería plantear en nuestro país. 

87% 

13% 

IMPUNIDAD EN LAS REPRESALIAS 

SI

NO
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9. ¿Cree usted que muchos de los  factores de protección personal de 
los miembros de la policía nacional hace que se vulneren los derechos 

dentro y fuera del trabajo cotidiano? 

RESPUESTA CANT. % 

SI 290 80 

NO 73 20 

TOTAL 363 100.00 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Análisis cuantitativo. 

El 79.89% de ciudadanos encuestados afirman que muchos factores de 

protección personal SI se vulneran los derechos dentro y fuera del trabajo 

cotidiano de los miembros de la policía nacional y de eso se aprovechan los 

delincuentes que se encuentran al margen de la ley; el 20.11% dijo que NO, 

por que los policía tienen que cumplir primeramente con su deber, esto es de 

brindar, paz y seguridad a todas las personas par luego exigir sus derechos 

contemplados en el marco legal.  

 

80% 

20% 

SE VULNERAN LOS DERECHOS 

SI

NO
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10. ¿Considera usted que en Muchos de los casos de  reservas en 
actuaciones delictivas es debido a que no hay una norma que se evidencie en 
la ley de armas para la defensa personal del miembro policial? 

RESPUESTA CANT. % 

SI 293 81 

NO 70 19 

TOTAL 363 100.00 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Análisis cuantitativo. 

El 80.72% de ciudadanos encuestados afirman que en Muchos de los casos 

SI se reservan en las actuaciones delictivas y es debido a que no hay una 

norma que se evidencie en la ley de armas para la defensa personal de los 

miembros de la policial judicial; mientras que el 19.28% dijo que NO, por 

cuanto los policía tienen un profesionalismo con juramento y donde tengan 

que actuar en beneficio de la ciudadanía, tienen que acudir  con toda su 

mayor destreza. 

 

81% 

19% 

NO EXISTE NORMA PARA LA DEFENSA DEL 
MIEMBRO POLICIAL 

SI

NO
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3.6. COMPROBACIÓN Y DISCUSIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

La política de seguridad ciudadana, el porte de armas a la Policía Judicial en días 

libres y la  represalia del crimen organizado sobre la aplicación del decreto ejecutivo, 

no garantizan la defensión personal y la eficiencia al contrarrestar actos delictivos  

observados en la ciudad de Quevedo. 

RESPUESTA CANT. % 

SI 2.978 80.72 

NO 652 19.28 

TOTAL 363 100.00 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autor 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En el total de la encuesta, se aprecia que el resultado final del SI posee un 

total de 81% mientras que el resultado del NO posee un total del 19%, por lo 

que la información obtenida satisface plenamente los cuestionamientos de 

las hipótesis, las entrevistas más las encuestas realizadas que permitieron 

hacer un análisis cualitativo y cuantitativo del problema, para obtener 

conclusiones fidedignas y plantear la solución o soluciones al problema 

general y sus derivados, ante el aparecimiento de neo modalidades delictivas 

81% 

19% 

HIPOTESIS GENERAL 

SI

NO
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y la transnacionalización del delito, ha asimilado cambios estratégicos en el 

ámbito de la seguridad ciudadana, como una Política de Estado, destinada a 

fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar el orden 

público y los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de 

violencia y criminalidad, la disminución de los niveles de delincuencia, la 

protección de víctimas y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los 

habitantes del Ecuador; y por que no decir de los miembros de la Policía 

Judicial, que tanto se esmeran por realizar una buena investigación para que 

ningún delito quede en la impunidad, por lo tanto es necesario redefinir el 

articulo 5 del decreto 749 fechado en el 28 de abril del 2011, donde 

claramente expresa la prohibición del porte de armas de uso civil a nivel 

nacional, que ha mi criterio se debe hacer un alcance al articulo 5 de este 

decreto ejecutivo, para que los miembros de la policía judicial se les pueda 

otorgar el permiso de un arma de fuego propia, para su seguridad personal y 

así terminar con estas inconveniencias en lo que concierne a los agentes de 

la policía judicial. 

Con estos incentivos de seguridad para el policía judicial, se puede lograr en 

el ámbito preventivo, a efectivizar el patrullaje y vigilancia policial bajo 

responsabilidad territorial e indicadores de control y evaluación de gestión 

operativa, a la disminución del tiempo en la prestación de auxilios; así como, 

en el ámbito disuasivo y reactivo, al respeto irrestricto de los derechos y 

garantías de las personas dentro del debido proceso, en la intervención de 

eventos de violencia, delincuencia o riesgo, control del delito en relación a la 

investigación, y entrega de casos y delincuentes al sistema de Justicia, así 

como el apoyo al sistema de rehabilitación social, etc. La Policía Judicial, 

debe desarrollar un enfoque prospectivo conforme los lineamientos y 

políticas gubernamentales para efectivizar su legitimidad institucional, y su 

desarrollo técnico, profesional, especializado, doctrinal y de acción 

investigativa. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones. 

-Existe un alto índice de aumento de denuncias en casos delictivos  debido al 

incremento masivo de la delincuencia. 

 

-Hay muchas bajas de miembros de la policía nacional, y que es producto de 

las  represalias de organizaciones delictivas. 

 

-Hay  varios  miembros de la policía nacional victimas de la delincuencia y  se 

debe a que no hay control. 

 

-Que existen algunos miembros policiales que temen ante la delincuencia  

por no poder portar armas en días libres, por tal motivo se sienten 

inconformes  de la legislación de la ley de armas. 

 

-Que existe un  alto índice de   inseguridad lo que hace que los miembros de 

la policía,  necesiten estar  armados, para  prevenir los actos delictivos, lo 

que beneficiara  tanto a  la sociedad como  al  policía.  

 

-Que hay  varios miembros de la policía nacional  que prefieren evitar 

enfrentamientos, porque  temen  a  represalias de organizaciones delictivas. 
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-Que existe mucha inseguridad  que viven los  miembros de la policía 

nacional  y es por falta de garantías debido a la  proliferación delictiva y la 

falta de apoyo  dentro la legislación  de la ley de armas, es por la -

inconveniencia en las normativas legales. 

 

-Que existe un acrecentamiento masivo de la delincuencia y es debido a la 

impunidad en las represalias sobre los derechos de los miembros policiales. 

 

-Que existen muchos de los  factores de protección personal de los 

miembros de la policía nacional y hacen que se vulneren los derechos dentro 

y fuera del trabajo cotidiano. 

 

-Que en Muchos de los casos se  reservan en las actuaciones delictivas, es 

debido a que no hay una norma que se evidencie en la ley de armas para la 

defensa personal del miembro policial 
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4.2. Recomendaciones. 

 

Se debe realizar un mayor control en las calles para contrarrestar el auge 

delictivo. 

 

Se requiere dar una mayor garantía de credibilidad a los miembros de la 

policía nacional,  para que puedan identificar a sus victimarios.  

 

Se sugiere que a los miembros de la policía nacional, que son victimas de la 

delincuencia se le permita el porte de armas para hacer frente a la 

delincuencia  en momentos oportunos como en sus días francos. 

 

Sanciónese con reclusión menor ordinaria a los delincuentes que porten 

armas.  

 

Recomiéndese que se legisle sobre la ley de armas, para que apoye  la labor 

de la policía nacional. 

 

Aplíquese las sanciones previstas en la ley de armas y la que estoy 

sugiriendo, cuando no este autorizado el porte de armas de fuego, para que 

se impida la impunidad en las represalias sobre los derechos de los 

miembros policiales. 

 

Facúltese el porte de armas como factores de protección personal de los 

miembros de la policía nacional para que se impida la vulneración de los 

derechos a la defensa dentro y fuera del trabajo cotidiano. 

 

En resumen  se recomienda el otorgamiento del permiso de porte de su  

propia arma de fuego a los miembros de la Policía Nacional y que se 

sancione ejemplarmente el porte de armas sin permiso 
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CAPITULO V 

 

5.- PROPÚESTA  ALTERNATIVA 

 

5.1.-TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Sugerir que se modifique el  artículo 5 del DECRETO VIGENTE N0-749, del 

señor Economista RAFAEL CORREA DELGADO, Presidente Constitucional 

de la República del Ecuador 

 
 

5.2.-PRESENTACION DE LA PROPUESTA. 

 

Con el derecho que nos asiste la Constitución de la República del Ecuador, 

la Confederación de los Derechos Humanos, la Ley de Armas y sobre de 

todo por su población que está experimentando cambios trascendentales, 

muchos de ellos de orden estructural y de carácter fundamental; desde la 

aprobación otorgada por el pueblo a la Constitución de la República, 

redactada en la Asamblea Constituyente reunida en Montecristi, entre 

noviembre del 2007 y julio del 2008, la conformación estructural del Estado 

ecuatoriano se ha modificado sustancialmente, por lo que la filosofía o 

intencionalidad motivadora de estos cambios es naturalmente mejorar la 

convivencia entre los habitantes de este país y optimizar las relaciones con 

los semejantes del planeta, dentro de un marco de respeto mutuo y respeto a 

la naturaleza, en procura siempre de la felicidad común, del suma causal, las 

mejoras tomadas en referencia, no implica que la comunidad ecuatoriana se 
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haya encontrado entonces en una situación de severa descomposición social 

ni mucho menos; sin embargo, es innegable que la actividad delincuencial 

estaba alcanzando límites altamente preocupantes, de tal modo que al 

Estado se le hacía urgente adoptar medidas para controlar el auge delictivo, 

frenar su crecimiento, atenuarlo y minimizarlo en lo realmente posible, por 

esto surge que se  exceptúe de la prohibición del Decreto 749 de fecha 28 de 

abril del 2011, que como todos los decretos de este país es dictado con el 

carácter de acatamiento obligatorio para la totalidad de ecuatorianos y para 

todos los habitantes del territorio ecuatoriano. Este Decreto, cuya eficacia se 

ha comprobado en gran medida, y que su espíritu mismo  es de excelencia 

innegable, ha derivado en inconveniencias y efectos riesgosos para 

determinados sectores de la sociedad, eso también es preocupante y merece 

su análisis y concienciación. 

 

Con estos antecedentes se da origen al tema que estoy proponiendo, LEY 

DE ARMAS Y SU INCIDENCIA EN LA POLICÍA NACIONAL. Esta 

investigación analizará profunda y responsablemente los efectos que ha 

conllevado esta ley, en una propuesta impresa en un documento escrito con 

lenguaje claro y llano, tratando de que su análisis y comprensión sea fácil y 

ameno, estructurada en capítulos, temas y subtemas exponiendo además la 

relación con otras ciencias, el Derecho comparativo con leyes análogas de 

países vecinos y de otros cuya realidad es semejante a la nuestra, es así que 

este proyecto de investigación  es completamente inédito en el país y 

sumamente delicado, entonces, ningún análisis parcial, conclusión o crítica 

será emitido con ligereza, sino con la conciencia plena de la responsabilidad 

asumida, el problema involucra directamente a un numeroso e importante 

sector de la ciudadanía, los miembros de la policía judicial, que si bien es 

cierto son profesionales preparados para combatir a la delincuencia, para 

hacer cumplir las leyes y dar seguridad a la ciudadanía, son personas 

comunes, capaces de pensar, sentir, hacer acopio de valentía, patriotismo y 
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llegar al heroísmo para cumplir su labor; mas, también son capaces de sentir 

temor, y de aspirar a la protección social para cuidar a los suyos, 

manteniéndose con vida, por lo que cabe esta reflexión, permitiendo pensar 

que es posible cambiar para bien el estado de cosas, bajo la premisa de que 

todo es perfectible, y da razón a la propuesta, que exceptúe de la prohibición 

del Decreto 749 de fecha 28 de abril del 2011, para minimizar el inminente 

riesgo sobre la vida de los Policías de Quevedo y por que no del Ecuador 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Como un simple ejemplo, contemplemos la opción de restringir totalmente la 

posesión de las armas de fuego a miembros de la Policía en días francos: No 

habría posibilidades de que un delincuente fuera confrontado por un agente 

armado, y por ende se elevarían los índices de criminalidad inmediatamente. 

Es que los delincuentes no escatiman en usar armas de manera ofensiva, y 

una prohibición de esta índole no los haría guardar sus armas, sino 

simplemente volvería sus labores criminales aun más fáciles. 

 

En este caso, ya no habría peligro para que un delincuente se estrellara 

contra una persona que hiciera frente a la injusta agresión actual o 

inminente, sea si la víctima es un miembro de la Fuerza Pública vistiendo 

prendas de civil pero sin su arma de dotación, o si la víctima es un ciudadano 

común y corriente, así mismo totalmente desarmado. 

 

Por estos motivos, el Decreto 749 en su artículo 5,  debe ser rechazado de 

plano, pues sería una forma de tocar fondo, aunque algunos piensan que en 

Ecuador llevamos ya aproximadamente años tocando fondo en materia de 

seguridad y lucha en contra del crimen armado. 
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5.3 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

5.3.1.-OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Modificar el artículo 5 del DECRETO VIGENTE N0-749, del señor 

Economista RAFAEL CORREA DELGADO, Presidente Constitucional de la 

Republica del Ecuador, para que se garantice la defensión personal y la 

eficiencia al contrarrestar actos delictivos  observados en la ciudad de 

Quevedo. 

 

5.3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA PROPUESTA 

5.3.2.1.- Modificar el artículo 5 del DECRETO VIGENTE N0-749, del señor 

Economista RAFAEL CORREA DELGADO, Presidente Constitucional de la 

Republica del Ecuador, para que se garantice el control al alto índice de 

miembros de la policía nacional asesinados en sus días libres observado en 

la ciudad de Quevedo. 

 

5.3.2.2.- Modificar el artículo 5 del DECRETO VIGENTE N0-749, del señor 

Economista RAFAEL CORREA DELGADO, Presidente Constitucional de la 

Republica del Ecuador, para que se garantice el momento de contrarrestar 

actos delictivos observados en la ciudad de Quevedo. 

 

5.3.2.3.- Modificar el artículo 5 del DECRETO VIGENTE N0-749, del señor 

Economista RAFAEL CORREA DELGADO, Presidente Constitucional de la 

República del Ecuador, para que se impida la vulneración del derecho a la 

vida de los policías nacionales observados  en la ciudad de Quevedo. 

 

 

 

 

 



131 
 

5.4.-    CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

DECRETO VIGENTE 

N0-749 
RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
 

ARTICULO 5.- SE MANTIENE LA PROHIBICION DE PORTE DE ARMAS 

DE USO CIVIL A NIVEL NACIONAL, COMO MEDIDA NECESARIA PARA 

PRECUTELAR Y COADYUVAR AL MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD, 

EXCEPTO LAS QUE JUSTIFICADAMENTE SEAN AUTORIZADAS, DE 

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS 

CORRESPONDIENTES. 

 

 
  

DECRETO PROPUESTO 
 
ARTICULO 5.- SE MANTIENE LA PROHIBICION DE PORTE DE ARMAS 

DE USO CIVIL A NIVEL NACIONAL, EXCEPTÚANDOCE A LOS 

MIEMBROS DE LA POLICIA JUDICIAL QUE SE ENCUENTREN 

INVOLUCRADOS EN LA INVESTIGACION DEL CRIMEN ORGANIZADO, 

QUIENES PODRÁN OBTENER EL PERMISO DE PORTE DE UN ARMA DE 

FUEGO PROPIA EN LA CATEGORÍA DE DEFENSA PERSONAL, COMO 

MEDIDA NECESARIA PARA PRECUTELAR Y COADYUVAR LA  

SEGURIDAD PERSONAL Y FMILIAR. 
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5.5.- DESCRIPCION DE LOS ASPECTOS OPERATIVOS  

RELACIONADOS CON EL CONTENIDO DE LA PROPUESTA. 

Con la finalidad de adoptar estrategias que eviten la victimización del delito o 

violencia social, y que en un gran porcentaje han sido miembros de la policía 

judicial, que han venido realizado una serie de investigaciones con el fin 

propósito del esclarecimiento de algún delito, ha hecho que vea en la 

necesidad de aportar con un Plan de seguridad que vaya en beneficio del 

personal de este departamento de investigación, para encaminar y mejorar 

su capacidad operativa en el control de la delincuencia y la violencia social, 

siendo así que la policía judicial acantonada en la ciudad de Quevedo, y por 

ser un departamento operativo en lo que concierne a investigación del crimen 

organizado he visto conveniente realizar la presente propuesta, conteniendo 

y cumpliendo con todos los requisitos que se encuentran plasmados dentro 

de la normativa legal, como es previo a obtener el permiso para portar armas 

de fuego propia, dentro del territorio nacional, ya que las personas naturales 

deberán presentar en los Organismos Militares de Control de cada 

jurisdicción, los siguientes documentos: 

a) Solicitud dirigida a la autoridad competente, según formato "k"; 

b) Título de propiedad del arma: factura, contrato, documento de donación o 

de sucesión legalmente celebrado, que justifique la posesión de la misma; 

c) Fotocopias de la cédula de ciudadanía y libreta militar; 

d) Récord Policial; 

e) Certificado médico otorgado por una Institución de salud y con firma de 

responsabilidad de un especialista de la materia, que acredite que el 

solicitante, se encuentra en perfecto estado de salud mental; 

f) Dos fotografías tamaño carné de frente y dos de perfil; y, 
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g) Cancelar el valor establecido por el Comando Conjunto, por concepto de 

gastos administrativos. 

5.5.1. PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE 

PORTE DE UN ARMA DE FUEGO. 

1. Certificado de Antecedentes                (Actualizado) 

2. Examen Psicológico.                      (Psicología) 

3. Identificación del arma y propietario    (Criminalística) 

4. Conocimientos básicos del arma y prácticas de tiro 

 

5.5.2. MATERIAS A EVALUAR 

-Legislación  vigente responsabilidad civil y penal  

-Conocimiento de la munición que debe portar 

-Conocimiento de armas de fuego 

-Medidas de seguridad (manipula, mantenimiento. y empleo) 

-Conocimiento Básico de Cartuchería 

5.5.3. TEMAS A EVALUAR EN EL POLÍGONO 

-    Desenfunde y enfunde, seguros del arma 

-    Carga y descarga  del arma 

-    Práctica con el arma, aplicando fundamentos de tiro. 

-    Tiro de diagnóstico y precisión. 

-    Ejercicio de arme y desarme básico del arma. 
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Todas las personas naturales podrán obtener permisos para portar un arma 

para su defensa personal, en casos especiales y previa justificación de la 

necesidad, para poseer un arma de defensa personal, deberán cumplirse con 

los requisitos previstos en el Reglamento de las de armas. 

 

Las personas naturales que hayan obtenido el respectivo permiso para 

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

cartuchos correspondientes a la capacidad máxima de una alimentadora. 

En lo que concierne a las prohibiciones del porte de un arma de fuego, no se 

conferirá permiso para portar armas de fuego a: 

Interdictos; dementes aunque no estén bajo interdicción; fallidos, mientras no 

hayan sido rehabilitados; a quienes carecen de domicilio en el Ecuador; a los 

de mala conducta notoria; y a quienes no hubieren merecido el informe 

favorable de la Dirección de Inteligencia del Comando Conjunto. 

 

POSIBLES ALTERNATIVAS DE SOLUCION- VIABILIDAD 

 

Frente a la controversia expuesta, existe la posibilidad de tomar distintas 

actitudes: autorizar la tenencia de armas, restringir aún más la tenencia de 

las mismas, o continuar con el esquema actual. 

 

Reforma Jurídica. En aras de autorizar la tenencia de las armas de manera 

completa, por parte de los miembros de la policía nacional durante todo el 

tiempo en el que pertenezcan a la Institución, sería indispensable reformar el 

Decreto 749 en su artículo 5, y cambiar la norma que prohíbe el uso de 

armas de la policía en tiempo de período franco. 

 

Creemos sin embargo que nuestro país no vive una situación que permita 

que todos los ecuatorianos nos armemos, pues simplemente se dispararían 
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los índices de mortalidad por armas de fuego. Pero tampoco pueden 

establecerse tantas trabas para que un miembro del orden y cuidador de la 

ley se le prohíba la tenencia de su dotación en sus días francos y a la vez se 

le obligue  hacer frente a la delincuencia, si ocurriera algún hecho delictiva en 

esos momentos ante la incapacidad de defenderse y brindar protección. 

 

Con base en lo anterior, creemos que la mejor opción para solucionar el 

problema consiste en conservar un monopolio constitucional del Estado 

sobre los permisos de porte y de tenencia de armas de fuego, pero permitir el 

uso de las mismas al personal policial las 24 horas de trabajo y franco. Bajo 

este esquema, quien aspire a ingresar a la Policía Nacional y portar  un arma 

de fuego deberá pasar un riguroso proceso de selección ante las autoridades 

Militares y/o de Policía, que incluiría el lleno de los requisitos actualmente 

exigidos más el cumplimiento de un curso completo y serio sobre el manejo 

de las armas de fuego, dictado por profesionales psicólogos del país. Una 

vez se encuentre asignada  el arma a su nombre, se convertirá en un 

protector de la ciudadanía y de su propia vida. 

 

Esto generaría una drástica disminución de los casos de crímenes de 

miembros de la policía, ya que los mismos, estarán en condiciones de salvar 

sus propias vidas y de quienes les rodean. Los civiles también saldrán 

favorecidos, pues ya contarán con alguien que podrá entonces evitar  la 

vulneración de sus derechos fundamentales, de tal suerte que los 

delincuentes se toparían frecuentemente con un representante de la ley que 

se rehúsa a convertirse en una estadística más. 

 

Esta opción, aunque óptima desde todo punto de vista, debemos reconocer 

es una utopía planteada para efectos académicos, que nunca sería 

implementada en nuestro país si se mantienen ideas proselitistas y 

capciosas referente a los sucesos del 30 de Septiembre del 2011, por lo que 
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es necesario pensar en el bienestar de la ciudadanía y de los miembros de 

tan prestigiosa institución como lo es la Policía Nacional. 

 

No debemos olvidar que las leyes provienen de la Asamblea Constituyente, y 

que a su vez el deseo que nuestros Asambleístas sean personas de una 

preparación intelectual que les permita concebir la viabilidad de una idea 

como ésta, y que no sean movidos por intereses mucho menos nobles que el 

bien colectivo. En Ecuador, los ciudadanos con el derecho a opinar, 

especialmente dentro de la política, y tan solo un proyecto de ley de estas 

proporciones generaría beneficio por el significado del mismo. 

 

Definitivamente en el  Ecuador tenemos que entender que son las leyes que 

deben adaptarse a los hombres y no los hombres a las leyes. Estamos en 

guerra en contra de la delincuencia, y tenemos legislación para luchar contra 

ella. Mientras no cesan de tronar los disparos causados por sicarios, y 

mientras más asesinan o roban a ciudadanos indefensos, es necesario 

aplicar una reforma a las leyes buscando una solución a las mismas. 

 

Esta solución si no se la aplica prontamente, el panorama será aún más 

oscuro si nos damos cuenta que la guerra entre el Estado y la delincuencia 

organizada se va a intensificar en el corto plazo, por lo que es necesario y de 

manera urgente, la reforma al Decreto   749 en su artículo 5, para mantener 

armados a nuestros miembros de la Policía Nacional, las 24 horas del día, 

cuidando y protegiendo a la nación ecuatoriana.  
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5.6.- RECURSO DE LA PROPUESTA 

Recursos Humanos. 

Sr. Sergio Humberto Osorio Osorio Estudiante investigador 

DR. JORGE   BAÑOS DE MORA Director de tesis 

Ab. Antonio Stalin Zevallos Vera 

Policías encuestados 

Lector de Tesis 

Sujetos de investigación 

Ciudadanos encuestados Sujetos de investigación 

Autoridades y profesionales entrevistados Colaboradores voluntarios 

 

Estos recursos no se cuantifican en valor económico, 

Materiales. 

 Impresión de instrumentos  

 Impresión de ejemplares de tesis 

 Investigaciones en internet  

 Impresiones en negro   

 Fotocopias  

 Empastado de tesis.  

 CD  

 Cuaderno académico. Bolígrafos 

 Transporte. Gastos varios  

Equipos  

 Cámara fotográfica 

 Computadora  

 Impresora multifunción  

Costos por servicios  

 Digitación e impresión del  proyecto  

 Digitación del  informe final (tesis).  

 Costos por  trasporte.  

 Costos por dirección y asesoría  

 Viáticos  encuestadores 
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Económicos. 

 

Materiales Costo 

Libros 120 

Hojas de papel. 10 

Bolígrafos  3 

Libreta de apuntes. 2 

Cd’s 3 

Auxiliar de computación. 20 

Impresiones 50 

Pendrive. 20 

Internet. 50 

Grapadora. 4 

Clip. 1 

Resaltador 2 

Digitación e impresión del proyecto 50 

Digitación del informe final e impresión (tesis) 100 

Costos por dirección y asesoría 100 

Viáticos 4 c/día 150 

Impresión de 362 encuestas 0.03 c/una 10.86 

Honorarios a encuestadores 25 

Total de gastos $720.86 
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5.7.- CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA PROPUESTA 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

Julio 2012, octubre 2012.  

 

N°                   Fecha                                                
 
 
Actitudes            

Septiemb  
2012 

Octubre 
2012 

Noviembre 
2012 

Diciemb 
2012 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Tema 
 

  x X             

2  Campo contextual 
 

  x X X            

3 Formulación del 
problema 
 

    x            

4 Delimitación/justifica
ción /objetivos 

    x            

5 Marco teórico 
 

    x x x          

6 Hipótesis – 
operaciónalizacion de 
variables  

      x          

7 Metodología – 
universo – muestra  
 

      X          

8 Recolección 
información 
tabulación grafico 
comparación  
hipótesis  

       X         

9  Conclusión 
recomendaciones 
propuesta   

        x        

10 Aprobación  borrador  
 

        x X       

11 Desarrollo propuesta 
alternativa  

         X x      

12  Anexos  
 

          x x     

13 Sustentación  
 

            x x   
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GLOSARIO 

 

Agente de seguridad privada: persona que labora en las empresas que 

prestan servicios de seguridad privada, está inscrita y acreditada por la 

autoridad responsable, y habilitada para portar  arma de fuego.  

 

Almacenaje de materiales controlados:  actividad mediante la cual un 

agencia autorizada mediano  una licencia correspondiente y en uso de ella, 

recepta, acopia y conserva en depósito, armas de  fuego o munición, sus 

partes y componentes, o materiales relacionados de su propiedad o terceros,  

en instalaciones físicas especialmente acondicionadas y previamente 

autorizadas para tal fin. 

 

Años de vida potencialmente perdidos: Los AVPP son los años de vida 

que se pierden a causa de  una muerte prematura antes de la edad promedio 

de vida o esperanza de vida para la población. 

 

Armas destruidas, son aquellas armas de fuego que son sometidas a un 

proceso de destrucción  para reducir existencias y circulante. Este proceso 

debe ser desarrollado por la entidad de control oficial en el ámbito nacional; 

el proceso involucra  procesos de  fiscalización y verificación, y de 

transparencia.  

 

Armas de fuego comercializadas, cantidad de armas de fuego que son 

comercializadas en establecimientos autorizados para consumo de los 

usuarios autorizados. 

 

Armas hechizas, son armas, específicamente de fuego, construidas de 

forma artesanal. También se conocen como armas artesanales, chimbas, 
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entre otros. Que siguen los principios básicos del uso de municiones y que 

disponen de un mecanismo de disparo. 

Armas de fuego importadas: cantidad de armas que se adquieren 

legalmente para ser comercializadas y/o utilizadas en el país y que son 

sometidas a procesos de control y verificación por parte de las autoridades 

competentes.   

       

Armas pequeñas y livianas: Las armas pequeñas   son aquellas que 

pueden ser usadas y transportadas por una persona, mientras las armas 

livianas requieren de dos o más personas, para su transporte y uso: ejemplo 

las pistolas, revólveres, escopetas, rifles y ametralladoras pequeñas.  

También las lanzagranadas, morteros, armas anti-tanques móviles y lanza 

cohetes, incluso lanzamisiles antiaéreos portátiles, son consideradas armas 

pequeñas 

 

Armas registradas: Se refiere cantidad de armas pequeñas (de uso civil, o 

permitido) que han sido sometidas al control de la unidad estatal responsable 

y que están inscritas como   tenencia y portación.  

 

Armerías o tiendas de compra-venta o comercializadoras; Entidad 

autorizada para comercializar armas de fuego permitidas, sus componentes y 

municiones. En algunos otros países las armerías corresponden a los 

lugares en los cuales se reparan las armas y se recargan las municiones. 

 

Certificado de  Destino Final: Documento que emite el importador de un 

lote de armas como garantía de que dichas armas no van a ser 

reexportadas, también se conoce con el nombre de CUF Certificado de 

Usuario Final. Es un documento oficial que al menos reporta los datos del 

comprador o usuario final y las características de la mercancía. 
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Clasificación de armas: se entiende como la clasificación que le da cada 

país a las armas de fuego, ya sea basada en  sus características, calibre, 

mecanismos o uso de las mismas, según sea definido en sus respectivos 

cuerpos jurídicos. 

 

Comercialización de armas de fuego (comercio doméstico): actividad 

mediante la cual una Persona Autorizada, habiendo obtenido la licencia 

correspondiente y en uso de ella, en forma habitual y con ánimo de lucro, 

compra o vende a otra Persona Autorizada materiales controlados dentro del 

territorio nacional. 

 

Crimen: delito grave. En muchos países se refiere únicamente a delitos 

contra la vida o a los que producen  lesiones y muertes y en general, los que 

producen gran cantidad de víctimas, como genocidio o crímenes de lesa 

humanidad, entre otros. 

 

Criminalidad: conjunto de delitos graves que se producen en un espacio de 

tiempo y lugar determinado.  

 

Delito: acción u omisión voluntaria de incumplimiento de la ley del Estado, 

que está tipificada, es antijurídica y es susceptible de ser castigada por el 

Derecho Penal. Existe una vasta clasificación, que puede diferir por país, 

entre los más importantes los delitos contra la vida y los delitos contra la 

propiedad. 

 

Destrucción de armas: proceso de reducción de excedentes que se aplica a 

armas en mal estado, armas cuyas condiciones han sido alteradas, armas 

decomisadas y a los excedentes en general, por medio del cual se someten 

a un proceso de inutilización, mediante la fundición, la disección, el depósito 

en océanos, entre otros.  
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Femicidio: Homicidio de una mujer por razones asociadas con su género; 

forma extrema de la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres en 

su deseo de obtener poder, dominación o control”. 

 

Intermediación o corretaje: es la facilitación directa de actividades 

comerciales regulares, por quien actúe en nombre de terceros para negociar 

o concertar mecanismos de transferencias, mediante la realización, desde o 

hacia el Estado, de cualquier otro acto que esté fuera del ejercicio de las 

referidas actividades. 

 

Lesiones (constituye un criterio jurídico y médico) para efectos médicos 

referiría  a un traumatismo producido por causa externa; en este caso por 

arma de fuego, en este sentido herida y lesión es lo mismo. Para efectos 

jurídicos una lesión es un delito contra la vida y la salud del individuo. 

 

Ley Marco o Proyecto de Ley Marco de Armas de Fuego, Municiones y 

Materiales Relacionados, fue elaborado como propuesta de legislación 

modelo para los países de América Latina y que fue aprobada por el 

Parlamento Latinoamericano, PARLATINO; como prototipo de legislación 

integral en materia de armas de fuego y municiones. 

 

Licencia:  Autorización otorgada por la Autoridad de Aplicación, o con 

participación e ésta, a una Persona autorizada, que la faculta a desarrollar 

por un tiempo limitado alguna de las actividades con armas de fuego, 

munición o materiales relacionadas , autorizados por las leyes de los países. 

 

Mara es la pandilla profesionalizada. Posee características tanto de la 

pandilla como de la banda criminal y está más vinculada a la comisión 
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organizada de delitos, tiene características transnacionales y mayor nivel de 

profesionalización, dominio territorial entre otros. 

 

Marcaje de armas de fuego: Es una forma de identificación de las armas, 

generalmente compuesta por un sistema alfanumérico.  Debe estar 

visiblemente ubicado en una cara del marco del arma, en la caja de 

mecanismos, en la base de la culata o debajo del yugo, generalmente incluye 

año de producción, lugar de producción y número de serie. 

 

Muertes violentas. Incluye todas las muertes violentas que se producen en 

el país, aquellas de carácter doloso, excluye suicidios, muertes accidentales 

y accidentes de tránsito, que se producen en el país en el período de un año. 

 

Munición. Es el cartucho completo con sus componentes, incluyendo 

cápsula, fulminante, carga propulsora, proyectil o bala que se utilizan en las 

armas de fuego. 

 

Municiones importadas: cantidad de municiones que se adquieren 

legalmente para ser comercializadas y/o utilizadas en el país y que son 

sometidas a procesos de control y verificación por parte de las autoridades 

competentes.         

 

Municiones vendidas, cantidad de municiones que son comercializadas en 

los establecimientos autorizados para consumo de los usuarios autorizados. 

 

Narcomenudeo: refiere a la distribución ilícita de sustancias ilegales en 

función del monto o cantidad, generalmente quienes ejercen esta actividad lo 

hacen en función de dosis.  
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Narcotráfico: producción y distribución ilícito de sustancias psicoactivas 

(narcóticas y sicotrópicas) ilegales como heroína, cocaína, marihuana y sus 

derivados. 

 

Pandilla se considera a aquel grupo que se forma para engañar a otros y 

producirles daño, lo que involucra el elemento de trasgresión a las normas 

sociales y jurídicas, tienen un desplazamiento más amplio en el ámbito 

territorial. 

 

Portación de armas de fuego: (porte): actividad mediante la cual una 

persona física autorizada, habiendo obtenido la licencia correspondiente y en 

uso de ella, lleva consigo un arma de fuego  en condición inmediata de uso 

en lugares públicos o de acceso público. 

 

Protocolo de Palermo: El III Protocolo contra la fabricación y el tráfico de 

armas de fuego, sus partes y componentes, municiones, complementa la 

Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional Organizado   

 

Registro: Proceso control y fiscalización de la existencia de armas de fuego 

que se encuentran a derecho en un país, provincia o departamento. La 

instancia oficial que realiza la labor de registro dentro del territorio nacional. 

Hay varios procedimientos de registro o tipos de registro: importación, 

comercialización, exportación, intermediación, tenencia, portación, entre 

otros.  

 

Servicios de seguridad privada: servicio de índole privado para garantizar 

la protección, resguardo y seguridad de objetivos (instalaciones, personas, 

unidades de transportes de valores, entre otros) 
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Tenencia de armas: actividad mediante la cual una persona física 

autorizada, habiendo obtenido la licencia correspondiente, adquiere un arma 

de fuego, con los alcances y limitaciones que indique la ley. 

 

Transferencia  internacional de armas de fuego, munición y materiales 

relacionados:  actividad mediante la cual, una persona jurídica autorizada, 

habiendo obtenido la licencia correspondiente y en uso de ella, realiza con 

dichos materiales actividades de exportación, importación, tránsito, 

reexportación, intermediación o la producción bajo licencia, en un tercer país, 

bajo una licencia expedida por el Estado. 

 

Tránsito de armas de fuego: Es la modalidad que permite el transporte de 

un embarque o cargamento a atravesar un territorio o control aduanero que 

no es el de procedencia ni el de destino final. 

 

Transporte de materiales controlados: actividad mediante la cual una 

Persona Autorizada, habiendo obtenido la licencia correspondiente y en uso 

de ella, realiza el traslado físico de materiales controlados, previa 

autorización de tránsito, por parte de la Autoridad de Aplicación, de la ruta 

declarada. 

 

Víctima es la persona que sufre un daño o perjuicio en su integridad física, 

en su patrimonio o que es inhibida de ejercer sus derechos fundamentales, 

es el sujeto pasivo de un delito como consecuencia de acciones que violan la 

Ley Penal o Código Penal del país respectivo. 

 

Victimario individuo que comete un delito a la integridad física, patrimonial u 

de otro tipo, que está contemplada en el Código Penal del país y que es 

objeto de sanción. 
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Violencia:  es definida como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, 

de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga mucha posibilidad de causar lesiones, 

muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

 

Violencia armada: corresponde a una expresión particular de la 

confrontación del conflicto, cuya principal característica es el uso de armas 

en su perpetración, en este caso específico, armas de fuego, de las que 

conforman parte de las incluidas en UN-POA, referidas como armas 

pequeñas y ligeras o livianas. 

 

Violencia doméstica  es concebida como una dimensión de la violencia 

intrafamiliar, y se restringe a la  violencia que  se vive en el seno de las 

relaciones de pareja y desborda  las relacione entre esposo y esposa, pues 

se refiere a relaciones que han sido producto de la convivencia, pero que 

persisten incluso cuando la convivencia  es asunto del pasado, la violencia 

doméstica adquiere características de frecuencia.     

 

Violencia intrafamiliar como la persistencia de relaciones de 

dominio/subordinación a través de conductas y/o acciones que lesionen la 

integridad del ser humano en presencia de relaciones de confianza y de 

intimidad. como la familia, la comunidad, etc., donde se proyectan los 

conflictos inherentes al contexto mediante la generalización del 

comportamiento violento, la legitimación del uso de la fuerza como medio de 

resolución de conflictos, que convierte el comportamiento violento en 

socialmente aceptable. 
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GLOSARIO LATIN 

FRASES LATINAS 

 

Nulla lex satis commoda ómnibus est: 

Ninguna ley es bastante cómoda para todos (Marco Porcio Catón) 

Nulla est causa quin: 

Nada impide que no hay ninguna razón para que no. (Marco Porcio Catón) 

Nullo Pericullo 

Sin ningún peligro (Marco Porcio Catón) 

Non expediré: 

No conviene (Horacio) 
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ANEXO # 8 

ESTADISTICA FACILITADA POR LA POLICIA JUDICIAL DE QUEVEDO 

DE DENUNCIAS DE ASESINATOS, HOMICIDIOS Y TENTATIVAS DE 

ASESINATOS A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL EN EL 2011. 
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CUADRO COMPARATIVO  2011  
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C. PROPIEDAD 

Asesinatos 6 12 9 11 6 7 4 5 5 10 3 11 89 
Homicidios 3 5 6 4 1 4 7 3 4   5 2 44 
Tentativa Asesinato/ Homicidio 1 1 3 2 5 1 2   6 3 3 6 33 

 EN
ER

O
  

FE
B

R
E

R
O

  

M
A

R
Z

O
  

A
B

R
IL

  

M
A

Y
O

  

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

A
G

O
ST

O
 

SE
P

TI
E

M
B

R
E 

O
C

TU
B

R
E 

N
O

V
IE

M
B

R
E 

D
IC

IE
M

B
R

E  

 

 

Asesinatos 
7% 13% 10% 12% 7% 8% 4% 6% 6% 11% 3% 12%  

Homicidios 
7% 11% 14% 9% 2% 9% 16% 7% 9%   11% 5%  

Tentativa Asesinato/ 
Homicidio 3% 3% 9% 6% 15% 3% 6%   18% 9% 9% 18%  
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Análisis estadístico 

 

De las estadísticas de denuncias presentadas en la Policía Judicial y 

facilitadas para esta investigación, mediante oficio al Sr. Teniente Coronel de 

Policía Ab. César Terán Andino, se informó que durante el año del 2011, las 

estadísticas de asesinatos de policías a nivel nacional, según el sistema 

SIPPNE arrojó un porcentaje de 54% de policías asesinados, 26% de 

homicidios y un 20% por tentativa de asesinato y/o homicidio. 

Con esta estadística se justifica la propuesta presentada en este trabajo de 

investigación acerca de la sugerencia a un alcance en el artículo 5 del 

Decreto Ejecutivo 749 del 28 de abril del 2011. 
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ANEXO # 9 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA APLICADA A HABITANTES, ESTUDIANTES JURISPRUDENCIA Y 

ABOGADOS LIBRE EJERCICIO 
 
OBJETIVO.- La política de seguridad ciudadana, el porte de armas a la Policía 
Judicial en días libres y la  represalia del crimen organizado sobre la aplicación del 
decreto ejecutivo, no garantizan la defensión personal y la eficiencia al contrarrestar 
actos delictivos  observados en la ciudad de Quevedo. 
MARQUE UNA X 
1-¿Cree usted que el alto índice de aumento de denuncias en casos delictivos es 
debido al incremento masivo de la delincuencia? 
SI (  )  NO (  ) 
2-¿Considera usted que las  muchas bajas de miembros de la policía nacional, es 
producto de las  represalias de organizaciones delictivas? 
SI (  )  NO (  ) 
3-¿Está de acuerdo usted que varios  miembros de la policía naciona victimas de la 
delincuencia se debe a que no hay control? 
SI (  )  NO (   ) 
4-¿Sabía que algunos miembros policiales temen ante la delincuencia  por no poder 
portar armas en días libres, por tal motivo se sienten inconformes  de la legislación 
de la ley de armas? 
SI (  )  NO (   ) 
5¿Sabía usted que el alto índice de   inseguridad  hace que los miembros de la 
policía  necesiten estar  armados, para  prevenir los actos delictivos  que beneficiara  
tanto a  la sociedad como  al  policía.?  
SI (  )  NO (   ) 
6-¿Considera usted que varios miembros de la policía nacional  prefieren evitar 
enfrentamientos  es porque  temen  a  represalias de organizaciones delictivas? 
SI (  )  NO (   ) 
7-¿Está usted de acuerdo que la mucha inseguridad  que viven los  miembros de la 
policía nacional  es por falta de garantías debido a la  proliferación delictiva y la falta 
de apoyo  dentro la legislación  de la ley de armas, es por la -inconveniencia en las 
normativas legales? 
SI (  )  NO (   ) 
 8¿Cree usted que el acrecentamiento masivo de la delincuencia es debido a la 
impunidad en las represalias sobre los derechos de los miembros policiales? 
SI (  )  NO (   ) 
9-¿Cree usted que muchos de los  factores de protección personal de los miembros 
de la policía nacional hace que se vulneren los derechos dentro y fuera del trabajo 
cotidiano? 
SI (  )  NO (   ) 
10-¿Considera usted que en Muchos de los casos de  reservas en actuaciones 
delictivas es debido a que no hay una norma que se evidencie en la ley de armas 
para la defensa personal del miembro policial? 
SI (  )  NO (   ) 
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ANEXO # 10 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTAS APLICADAS A MAGITRADOS EN JURISPRUDENCIA, 
ABOGADOS DE LIBRE EJERCICIO Y PROFESIONAL EN PSICOLOGIA. 

 
OBJETIVO.- La política de seguridad ciudadana, el porte de armas a la Policía 

Judicial en días libres y la  represalia del crimen organizado sobre la aplicación del 

decreto ejecutivo, no garantizan la defensión personal y la eficiencia al contrarrestar 

actos delictivos  observados en la ciudad de Quevedo. 

 

Entrevista a los tres Señores  Jueces de Garantías Penales, del 4to., 

5to., y 7mo. 

En busca de opinión autorizada y docta, se formularon las siguientes 

preguntas que ayudaron en la realización del presente trabajo investigativo: 

 

Entrevista al Sr. Juez  7mo de Garantías Penales de Los Ríos, Quevedo.   

¿Cree usted que el aumento de la delincuencia conlleva a estados de 

inseguridad ciudadana? 

 
Entrevista al Sr. Juez  5to de Garantías Penales de Los Ríos, Quevedo.   
 
¿Cree usted que la delincuencia está aumentando en los últimos tiempos? 
 

Entrevista al Sr. Juez  4to de Garantías Penales de Los Ríos, Quevedo.   

¿Estaría usted de acuerdo en que los miembros de la Policía estén 

constantemente armados, incluidos en sus días francos? 

Entrevista 3 tres Señores Fiscales 

Ab. Karina Guanopatín Mendoza 

¿Cree usted que los miembros de la Policía Nacional deberían portar armas 

de fuego cuando estén en sus días francos? 
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Ab. Wilson Almache Tenecela 

¿Cómo consideraría usted el Decreto 749 del 28 de Abril del 2011 en lo 

referente a la prohibición del porte de armas y de uso civil a nivel nacional y 

su impacto en los agentes policiales en días de franco? 

 

Dr. Pedro Piguave Mendoza 

¿Piensa usted que al otorgarle el permiso de armas de fuego propia al policía 

nacional, existiría algún tipo de peligro por parte del mismo hacia la 

comunidad? 

 

 
 
Entrevista a 1 profesional en psicología social, de Quevedo 
 

Dr. Danilo Trujillo, Sub Teniente de Policía 
 
¿Cree usted que el policía nacional se encuentra preparado 

psicológicamente para portar un arma de fuego propia en sus días francos? 
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ANEXO # 11 

FOTOGRAFÍAS 

 

FOTO 1.   INGRESANDO A LAS OFICINAS DE LA POLICIA JUDICIAL DE 

QUEVEDO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ENCUESTAS 
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FOTO 2.   REALIZANDO   ENCUESTAS A LOS AGENTES DE LA POLICIA 

JUDICIAL DE QUEVEDO. 
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FOTO 3.   REALIZANDO ENCUESTA A UNO DE LOS POLICIAS DEL GOE 

DE QUEVEDO. 
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FOTO 4.    ENCUESTANDO A UN MIEMBRO DE LA POLICIA 

MOTORIZADA DEL CANTON QUEVEDO. 
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FOTO 5.     REALIZANDO ENCUESTAS A LA CIUDADANIA, EN UNA DE 

LAS CALLES DE LA CIUDD DE QUEVEDO CON LA FINALIDAD DE 

OBTENER DATOS REALES PARA LA COMPROBACION DE LOS 

RESULTADOS SOBRE MI TEMA DE INVESTIGACION.     
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FOTO 6.     CIUDADANO ENCUESTADO EN UNA DE LAS CALLES 

CENTRICAS DE LA CIUDAD DE QUEVEDO. 
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FOTO 7.     ENCUESTANDO A UNA DE LAS DAMAS EMPRESARIAS EN 

EL SISTEMA FINANCIERO DE LA CIUDAD DE QUEVEDO 
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FOTO 8.     REALIZANDO UNA ENCUESTA AL ABOGADO. BUSTOS 

MEZA MARCO LEE ASESOR JURIDICO DEL DISTRITO DE LA POLICIA 

NACIONAL. QUEVEDO 
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FOTO 9.     REALIZANDO UNA ENCUESTA AL ABOGADO TACO LAICA 

CARLOS ALBERTO ASESOR JURIDICO DEL DEPARTAMENTO DE 

ASUSTOS INTERNOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL DISTRITO 

QUEVEDO   
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FOTO.    10.       ENTREVISTANDO A LA ABOGADA. KARINA 

GUANOPATIN MENDOZA: FISCAL DE LA UNIDAD DE TRANSITO DE 

LOS RIOS QUEVEDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 
 

FOTO 11.      ENTREVISTANDO AL ABOGADO. PEDRO PIGUAVE 

MENDOZA: FISCAL DE LA UNIDAD DE LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA. 
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FOTO 12.     ENTREVISTANDO AL ABOGADO. WILSON ALMACHE 

TENECELA: FISCAL DE LA UNIDAD DE SOLUCIONES RAPIDAS N0-2. 

DE QUEVEDO. 
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FOTO 13.   ENTREVISTANDO AL ABOGADO ARQUIMIDES VALDES 

RIVERA : JUEZ SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES DE LOS RIOS 

QUEVEDO. 
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FOTO 14.     ENTREVISTANDO AL ABOGADO. CARLOS SATACRUZ 

NARVAEZ: JUEZ QUINTO DE GARANTIAS PENALES DE LOS RIOS 

QUEVEDO.   
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FOTO 15. ENTREVISTANDO AL ABOGADO BARZOLA 

MIRANDA  FREDDY  JUEZ CUARTO DE GARANTÍAS 

PENALES DE LOS RÍOS QUEVEDO. 
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FOTO 16.     ENCUESTANDO AL DOCTOR AGURTO FRANCISCO: 

SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE GARANTIAS PENALES DE 

LOS RIOS QUEVEDO. 

 

 

 

 

 

 



187 
 

FOTO 16. REALIZANDO UNA ENCUESTA A LA DOCTORA MARÍA 

PÁRRAGA MENDOZA, SECRETARIA DEL JUZGADO 4TO. DE 

GARANTÍAS PENALES. 
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FOTO 17.  REALIZANDO UNA ENCUESTA AL AB. EN LIBRE 

EJERCICIO, RAFAEL LUBER PONCE CASTRO 
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FOTO 18.  ENTREVISTANDO AL SR. SUBT. DE POLICÍA, 

DOCTOR TRUJILLO CHICAIZA DANILO, PSICOLOGO DE LA 

POLICÍA NACIONAL DEL DISTRITO QUEVEDO. 

 

 

 


