
¿Quién regula a las empresas de seguridad priva-
da?
La ley de control ciudadano es la que orienta y
regula el funcionamiento de las empresas de segu-
ridad. El COMACO, por su parte, tiene la obliga-
ción derivada de la “Ley de fabricación, importa-
ción, exportación y tenencia de armas, municiones,
explosivos y accesorios”, conocida como la ley de
armas, en la cual se estipula que nosotros debemos
encargarnos precisamente, en el macroespectro,
del control de las armas que
manejan estas compañías. Son
dos leyes diferentes que con-
ve rgen finalmente en un
mismo objetivo que es buscar
mejores niveles de seguridad.

¿Y cuáles cree usted que son
las falencias y las virtudes del
COMACO en la regulación
de estas empresas?
Últimamente, yo diría que una
de las falencias se debe a la
cantidad de empresas y la
cantidad de ciudadanos que
han buscado regularizar la
tenencia de armas, lo cual
genera dificultades para ofre-
cer, como nosotros quisiéra-
mos, el servicio que tenemos
que dar. Esta avalancha de
gente se dio a raíz de la publi-
cación de la ley modificatoria al Código Penal y la
ley de armas. Esa ley modificatoria establece la
penalización de la persona que porte armas sin los
permisos necesarios, delito que es penado con
reclusión entre 3 y 6 años. En cuanto a las virtudes,
la principal es el control, el tener a la gente o a las
empresas que utilizan armas, controladas, monito-
readas, regularizadas, porque estamos hablando de
instrumentos de potencial peligro, como son las
armas, que deben estar bajo control.

¿Cree usted que las acciones de las compañías de
seguridad privada y los agentes de la fuerza públi-
ca se complementan en el manejo de la seguridad
ciudadana o hay ciertas tensiones y conflictos? 
No he percibido que existan tensiones ni conflic-
tos. Definitivamente, si hay alguien que está colabo-
rando en forma privada, ofreciendo un servicio que
es obligación del Estado también hacerlo, yo creo
que es una actividad complementaria que contri-

buye más bien a conseguir unos índices de seguri-
dad un poco mejores.

¿Considera que el crecimiento de este sector dis-
minuye la confianza en la labor de la policía y, por
otro lado, cree que estas compañías disminuyen la
percepción de inseguridad entre la población? 
Yo creo que sí ayuda a que la percepción de inse-
g u ridad se disminu ya . Un ejemplo lo tenemos en
G u aya q u i l , que contrató inclusive a guardias pri v a-

dos para sectores específi c o s
de la ciudad, lo cual evidente-
mente influyó positivamente
p a ra tratar de disminuir el
cometimiento del delito en
estas zo n a s . A h o ra que esto
refleje una falta de confi a n z a
en las instituciones que,
como la policía, tienen la obl i-
gación de proveer este serv i-
c i o, yo no creo que sea así. E l
Estado tiene la obligación de
ofrecer la seguridad ciudada-
n a , pero cuando habl a m o s
del Estado no nos refe ri m o s
solamente al personal unifo r-
mado de la fuerza pública en
g e n e ra l , el Estado lo confo r-
mamos todos los ecuatori a-
nos y nos representan, a tra-
vés de los tres poderes, l o s
m a n d a t a ri o s .

¿En su opinión quienes se benefician de la seguri-
dad privada y qué efectos cree usted que esto
tiene en la definición de la seguridad como un
bien “público”?
Ciertamente, la seguridad es un bien público y el
Estado invierte en la seguridad, no gasta en ella. El
beneficiario será siempre la ciudadanía en general,
la gran parte de la población que está apegada a la
ley. El beneficiario directo de los servicios que ofre-
cen las compañías de seguridad es aquel que está
contratando el servicio, pero hay un beneficio indi-
recto sobre la población, porque si hay un guardia
en un sector determinado de un barrio, evidente-
mente se está haciendo una incidencia positiva
para disminuir las oportunidades que se tengan de
cometer un delito, porque es un elemento disuasi-
vo. Inclusive, el crecimiento de estas empresas
constituye un beneficio social ya que hablamos de
una fuente de trabajo 
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Definitivamente, si hay
alguien que está colaboran-
do en forma privada, ofre-
ciendo un servicio que es
obligación del Estado tam-
bién ofrecerlo, yo creo que
es una actividad comple-
mentaria que contribuye

más bien a conseguir unos
índices de seguridad un

poco mejores
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