
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE   LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TÍTULO: 

 

“NECESIDAD DE REGULAR EL ART. 478 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, EN RELACIÓN A LOS SERVIDORES DE LA FUERZA 

PÚBLICA QUE APLIQUEN DE FORMA ABUSIVA LAS MEDIDAS DE 

CONSTATACIÓN DE IDENTIDAD” 

 

Tesis previo a optar por el grado de 

Abogado  

 

 

AUTOR: Rigoberto Rosalío Crespo Andrade 

DIRECTOR: Dr. Mg. Felipe Neptalí Solano Gutiérrez 

 

Loja – Ecuador 

2015 
 

 



II 

 

CERTIFICACIÓN 

Dr. Mg. Felipe Neptalí Solano Gutiérrez 

DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

CERTIFICO: 

Haber dirigido y revisado prolijamente el contenido y forma del presente 

trabajo de investigación jurídica del nivel de pre-grado presentado por el 

postulante señor  Rigoberto Rosalío Crespo Andrade, bajo el título de 

“NECESIDAD DE REGULAR EL ART. 478 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, EN RELACIÓN A LOS SERVIDORES DE LA FUERZA 

PÚBLICA QUE APLIQUEN DE FORMA ABUSIVA LAS MEDIDAS DE 

CONSTATACIÓN DE IDENTIDAD”, la presente tesis cumple con las normas 

de graduación  vigentes en  la Universidad Nacional de Loja, por lo que 

autorizo su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado. 

Loja, julio del 2015. 

 

………………………………………………………. 

Dr. Mg. Felipe Neptalí Solano Gutiérrez 

DIRECTOR DE TESIS 



III 

 

AUTORÍA 

Yo, Rigoberto Rosalío Crespo Andrade, declaro ser Autor del presente 

trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a 

sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido del mismo. 

Adicionalmente acepto y Autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

Publicación de mi Tesis en el repositorio de la Institución- Biblioteca Virtual. 

AUTOR: Rigoberto Rosalío Crespo Andrade 

FIRMA: ………………………………….. 

CEDULA:  010150097-3 

FECHA:  Loja, julio de 2015 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR PARA 
LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN 
ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo RIGOBERTO ROSALÍO CRESPO ANDRADE, declaro ser autor de la 
Tesis titulada “NECESIDAD DE REGULAR EL ART. 478 DEL CÓDIGO 
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, EN RELACIÓN A LOS SERVIDORES DE 
LA FUERZA PÚBLICA QUE APLIQUEN DE FORMA ABUSIVA LAS 
MEDIDAS DE CONSTATACIÓN DE IDENTIDAD” como requisito para optar 
al Grado de ABOGADO: autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad 

Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la 
producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su 
contenido de la siguiente manera en el Repositorio Institucional: 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 
redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 
Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de 
la Tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 22 días del 
mes de julio del año dos mil quince, firma al autor. 

FIRMA.................................................. 

AUTOR. RIGOBERTO ROSALÍO CRESPO ANDRADE. 

CÉDULA: 0101500973. 

DIRECCION: Guayaquil, Guasmo Sur, Coop. Luis Chiriboga Parra, manzana 

13, Solar 5-1. 

CORREO ELECTRONICO: rca.det@hotmail.com 

TELEFONO: 0988468213. 

DATOS COMPLEMENTARIOS. 

DIRECTOR DE TESIS: Dr. Mg. Sc. Felipe Neptalí Solano Gutiérrez 

TRIBUNAL DE GRADO: 

Dr. Mg. Sc. Marcelo Costa Cevallos   PRESIDENTE 

Dr. Mg. Sc. Igor Vivanco Müller   VOCAL  

Dr. Mg. Sc. Renato Aguirre Valdivieso VOCAL  



V 

 

DEDICATORIA 

El presente trabajo investigativo lo dedico primeramente a Dios por su amor 

infinito a la vida y la fortaleza para prepárame profesionalmente, a mi esposa 

Reina Trelles, a mis hijos Jenny, Jimson y Joseph Crespo Trelles por la 

comprensión y apoyo que me han brindado para poder lograr y culminar con 

mis estudios. 

 

Rigoberto Rosalío  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

AGRADECIMIENTO 

Como persona que he decidido optar por la vida intelectual me siento 

satisfecho pues mis esfuerzos hoy se ven reflejados a través de la culminación 

del presente trabajo de investigación jurídica, en donde se materializa todo lo 

que un estudiante universitario puede anhelar, el formarme profesionalmente 

para luchar por la justicia, la libertad y el honor, ya que estos valores son 

importantes para quienes estamos inmersos en el estudio del Derecho, y que 

siempre los vamos a encontrar en el transcurso de nuestra vida profesional.  

Por ello mi agradecimiento va dirigido a la Universidad Nacional de Loja, a la 

Modalidad de Estudios a Distancia, y especialmente a la Carrera de Derecho, 

por haberme permitido realizar mis estudios superiores, a todos los 

catedráticos, personal administrativo y de manera muy especial  al  Dr. Felipe 

Neptalí Solano Gutiérrez durante todo el desarrollo del presente trabajo de 

investigación jurídica  hasta su culminación. 

EL AUTOR. 

 

 

 

 

 



VII 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

CERTIFICACIÓN 

AUTORÍA 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. TÍTULO 

2. RESUMEN 

2.1. Abstract. 

3. INTRODUCCIÓN 

4. REVISIÓN LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Servidores 

4.1.2. Fuerza Pública 

4.1.3. Medidas. 

4.1.4. Constatación de identidad. 

4.1.5. Registro de personas. 

4.1.6. Derechos. 

4.1.7. Ciudadano. 

4.1.8. Orden judicial. 

4.1.9. Razón fundamentada. 

4.1.10. Actividad de carácter Preventivo. 

4.1.11. Investigativo. 

4.1.12. Género. 

4.1.13. Garantías constitucionales. 

4.1.14. Ilegalidad. 

4.1.15. Abuso. 

4.1.16. Procedimiento. 

4.1.17. Sanciones. 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Control de identidad y registro superficial de personas. 

4.2.2. Vulneración de los derechos de las personas en las medidas de 
constatación de identidad extraprocesal de investigación. 



VIII 

 

4.2.3. Procedimientos y sanciones a quienes aplican control de 
identidad y registro superficial de personas de forma abusiva. 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

4.3.2. Código Orgánico Integral Penal 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

5.2. Métodos 

6. RESULTADOS. 

6.1. Análisis de los resultados de la encuesta. 

7. DISCUSIÓN. 

7.1. Verificación de objetivos. 

7.1.1. Objetivo general. 

7.1.2. Objetivos específicos. 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

9.1. Propuesta de reforma 

10. BIBLIOGRAFÍA. 

11. ANEXOS 

PROYECTO DE TESIS 

ÍNDICE 

 

  

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

NECESIDAD DE REGULAR EL ART. 478 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL, EN RELACIÓN A LOS SERVIDORES DE LA FUERZA PÚBLICA QUE 

APLIQUEN DE FORMA ABUSIVA LAS MEDIDAS DE CONSTATACIÓN DE 

IDENTIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2. RESUMEN 

El Art. 478 del Código Orgánico Integral Penal establece medidas de 

constatación de identidad a través del llamado control de identidad, el cual 

resulta altamente peligroso para el derecho de los ciudadanos por las diversas 

y motivos que se exponen a continuación. 

De acuerdo al numeral 3 del Art. 478 del Código Integral Penal, las y los 

servidores de la fuerza pública, sin que medie orden judicial, como una 

actividad de carácter preventivo o investigativo, podrán realizar el control de 

identidad y registro superficial de personas con estricta observancia en cuanto 

a género y respeto de las garantías constitucionales, cuando exista una razón 

fundamentada de que la persona oculta en sus vestimentas cualquier tipo de 

arma que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas o exista la 

presunción de que se cometió o intentó cometer una infracción penal o 

suministre indicios o evidencias útiles para la investigación de una infracción. 

De acuerdo a lo anterior la motivación para aplicar el control es la sola 

sospecha del agente que lo aplica; lo cual debe ser un primer llamado de 

atención para la ciudadanía, puesto que nunca antes habíamos estado 

sometidos a una figura penal que se basa no en hechos concretos, sino en 

meras suposiciones. 

Para intentar aplacar la incertidumbre de que se aplique a la sociedad una 

figura penal que puede involucrar registros sin orden judicial, el Código 

Orgánico Integral Penal trata de reconfortarnos incluyendo en el texto de su 

Art. 478 las palabras cuando exista una razón fundamentada de que la 

persona oculta en sus vestimentas cualquier tipo de arma que pueda poner 

en riesgo la seguridad de las personas. Lejos de tranquilizar a la ciudadanía, 

esto debería alertarla de manera urgente. ¿Alguien podría decir a ciencia 

cierta qué es una razón fundamentada en el marco de los controles de 

identidad? El problema de aplicar conceptos tan abiertos como este, es que 

abren las puertas a la ilegalidad y el abuso, ya que para un agente de policía 

prácticamente todo podría ser una razón fundamentada, debido a que el 

Código Integral Penal no contempla un catálogo restrictivo de razones que 

puedan considerarse “fundamentadas”. 
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El Derecho Penal por su propia naturaleza es represivo y de última ratio. 

Empero, para reprender, por lógica, siempre se debe esperar a que aquello 

que se reprende haya sido ejecutado primero. (No puedo castigar al niño 

porque creo que iba a romper el jarrón más adelante). El modelo de Derecho 

Penal que proponen los controles de identidad ya existía antes con el delito 

de asociación ilícita, donde un grupo de personas reunida "presuntamente" 

con fines delictivos, era sancionada por el sólo hecho de reunirse, aún sin 

siquiera consumar el delito que se planeaba (lo cual de paso rompe con los 

presupuestos del iter criminis). Lo que ahora nos propone el COIP con la figura 

del control de identidad es similar aunque más dañino aún, ya que no identifica 

siquiera al futuro comisor del delito, sino que se dispone a encontrarlo en una 

suerte de cacería. Si el policía me detiene y no halla nada que me relacione 

con un delito, debo agachar la cabeza e irme, porque el control de identidad 

es una medida preventiva de carácter obligatorio; si en el control me 

encuentran relacionado con algún ilícito, no habrá poder que me salve de una 

sanción, ya que mi situación se acaba de convertir en una flagrancia. Así, se 

puede apreciar que con los controles de identidad, todos perdemos, de una u 

otra forma. 

De la constatación de la identidad se advierte el riesgo que representa la 

aplicación desmesurada de esta figura, además de lo frágil que resulta el 

marco normativo al respecto. Sin contemplar un procedimiento claro ni 

sanciones para los elementos que apliquen esta figura de forma abusiva, es 

imposible pensar en una correcta ejecución de los controles de identidad. 

Además, debería proponerse en la propia norma un mecanismo de vigilancia 

constante a las actuaciones policiales, para que así los atropellos que 

pudieran llegar a darse sean corregidos inmediatamente. Corresponde ahora 

a los legisladores revisar los errores cometidos en la aprobación del Código 

Orgánico Integral Penal, para que con más calma que la que emplearon en su 

examen preliminar, identifiquen los problemas de las figuras que esta norma 

contiene y propongan soluciones inmediatas.  
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2.1. Abstract. 

The Art. 478 of the Code of Criminal Procedure provides comprehensive 

identity verification measures through call identity check, which is highly 

dangerous to the right of citizens of the many reasons set out below. 

According to paragraph 3 of Art. 478 of the Penal Code Integral, the servers 

and the police, without any court order, as an activity of preventive or 

investigative duties may perform the identity check and superficial registry of 

persons with strict observance in gender and respect of constitutional 

guarantees, where there is a principled reason that the person hidden in their 

clothing any weapon that could endanger the safety of persons or there is a 

presumption that was committed or attempted committing a criminal offense 

or provide evidence or useful evidence for the investigation of an offense. 

According to the above motivation to implement control is the mere suspicion 

of agent that applies; This should be a first wake-up call for citizenship, since 

we had never been subject to a criminal figure is based not on facts but on 

mere assumptions. 

To try to quell the uncertainty that applies to society a figure that may involve 

criminal records without a warrant, the Criminal Code of Integral comfort us is 

including in the text of Art. 478 words when there is a principled reason that 

the person hidden in their clothing any weapon which could endanger the 

safety of persons at risk. Far from reassuring the public, this should alert her 

urgently. Can anyone tell for sure what is a reason based on the context of 

identity checks? The problem of applying concepts as open as this, is that open 

the doors to illegality and abuse, as a police officer for almost everything could 

be a substantiated reason, because the Integral Penal Code does not provide 

a restrictive catalog reasons that may be considered "substantiated". 

Criminal law by its very nature is repressive and last ratio. However, for 

reproof, logically, you should always wait for what chides has been executed 

first. (I can not punish the child because I think it would break the vase below). 
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The Model Penal Law proposing identity checks existed prior to the crime of 

conspiracy, where a group of assembled "alleged" criminal purposes persons, 

was sanctioned by the mere fact of meeting, even without even consummate 

the crime was planned (which incidentally breaks budgets criminis iter). I now 

proposes the COIP with the figure of identity check is similar but even more 

damaging because it does not even identify the comisor future crime, but has 

to find a kind of hunting. If the police stopped me and there is nothing to 

connect me with a crime, I bow my head and go, because the identity check is 

a preventive measure mandatory; if control I found related to some illegal, 

there will be able to save me from a penalty, because my situation just became 

a flagrante. Thus, it can be seen that identity checks, we all lose, in one way 

or another. 

The finding of identity the risk posed by excessive application of this figure, 

plus how fragile is the regulatory framework warns about. No contemplate a 

clear procedure or penalties for items that apply abusively this figure, it is 

impossible to think of a proper execution of identity checks. Furthermore, it 

should be proposed in the rule itself a mechanism for policing constant 

surveillance, so that the abuses that could reach given are corrected 

immediately. It is now up to the legislators to review the mistakes made in 

approving the Code of Criminal Integral, so more calmly than that used in the 

preliminary examination, identify the problems of the figures in that provision 

and propose immediate solutions. 
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3. INTRODUCCIÓN  

La presente investigación comprende un estudio de la aplicación de las 

medidas de constatación de identidad señaladas en el Código Orgánico 

Integral Penal, y los fundamentos o presunción sobre la existencia de armas 

o la existencia de elementos de convicción en infracciones penales para 

realizar el control de identidad y registro superficial de personas 

Para su tratamiento se ha partido del estudio jurídico, analítico y doctrinario 

de la aplicación de las medidas de constatación de identidad señaladas en el 

Código Orgánico Integral Penal. 

En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que 

tienen los abogados, que las servidora y servidores de la fuerza pública, sin 

que medie orden judicial, como una actividad de carácter preventivo o 

investigativo podrán realizar el control de identidad y registro superficial de 

personas, en caso de existir razones fundamentadas o presunciones sobre la 

existencia de armas o de la existencia de convicción en infracciones penales, 

constituye un atropello a las garantías de las personas, sin que se contemple 

un procedimiento claro ni sanciones para los elementos que apliquen esta 

figura de forma abusiva. 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: Marco conceptual: Servidores, fuerza pública, medidas,  

constatación de identidad, registro de personas, derechos, ciudadano, orden 

judicial, razón fundamentada, actividad de carácter preventivo, investigativo, 
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género, garantías constitucionales, ilegalidad, abuso, procedimiento,  

sanciones; Marco Doctrinario: Control de identidad y registro superficial de 

personas, Vulneración de los derechos de las personas en las medidas de 

constatación de identidad extraprocesal de investigación y procedimientos y 

sanciones a quienes aplican control de identidad y registro superficial de 

personas de forma abusiva; Marco Jurídico: Constitución de la República del 

Ecuador, Código Orgánico Integral Penal 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas que 

se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone los 

resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, contrastación 

de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la 

propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, recomendaciones 

y la propuesta de reforma.  
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4. REVISIÓN LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Servidores  

Galo Espinosa Merino en su obra diccionario Enciclopedia Jurídica, indica que 

servidor público es “Todo ciudadano legamente nombrado para prestar 

servicios remunerados en instituciones fiscales o en otras instituciones de  

derecho público y en instituciones derecho privado con finalidad social o 

pública”1 

Los servidores son todas las personas que laboran en las instituciones 

públicas, en la que presta un servicio al administrado, siendo ésta instituciones 

de derecho público y que se rigen por la normativa del servicio civil. Están 

comprendidos dentro de los servidores quienes laboran en la administración 

pública central, secciones y e instituciones creadas por la Constitución y la 

Ley. 

“Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado. Las 

instituciones estatales, como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad, son 

las encargadas de hacer llegar el servicio público a toda la comunidad.”2 

Los servidores son personas que laboran y prestan servicios a la sociedad, 

pero que dependen y están bajo la relación del Estado. 

                                                
1 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 669 
2 DEFINICIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO, http://definicion.de/servidor-publico/ 
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4.1.2. Fuerza Pública 

El Dr. Galo Espinosa Merino, en La Mas Practica Enciclopedia Jurídica 

Volumen I, corrobora que fuerza es “Vigor, robustez y capacidad para mover 

una cosa que tenga peso y haga resistencia. Robustez, corpulencia, violencia, 

eficacia, dominio material de otro. Todo atropello o acto opuesto a la razón o 

derecho. Unidad militar”.3  

La fuerza es el poderío que tiene una cosa o el ejercicio de una función, que 

puede utilizarse como un medio de bienestar para las personas, o como una 

forma de abuso de poder que se utiliza para alcanzar alguna cosa de manera 

ilegal, en abuso de los derechos de las personas, y por ende son conductas 

que en la legislación son tipificadas como infracciones, que reciben una pena 

privativa de la libertad. 

Rodrigo Borja Cevallos en su Enciclopedia de la Política indica que “Las 

fuerzas armadas son el conjunto de los contingentes, unidades y servicios 

militares del Estado destinados principalmente a velar por su seguridad 

exterior. Aunque dependen de un mando unificado, generalmente llamado 

comando conjunto, ellas se dividen tradicionalmente en tres grandes ramas: 

el ejército, la marina y la aviación, de acuerdo con el escenario en que actúa.”4 

La fuerza pública la ejercen miembros de la policía nacional y las fuerzas 

armadas que tienen como contingente, éstos en unidades y servicios militares 

                                                
3ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.320 
4 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica 
México, Tercera Edición, 2003, México, p. 636 
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desinados a precautelar la seguridad exterior, en si a proteger al territorio, de 

posibles invasiones de países extranjeros y por lo general vecinos; la policía 

nacional tienen como función la precaución de la seguridad interna del país 

en vigilancia al orden de la seguridad de las personas. 

Galo Espinosa Merino nos explica que militar es “Perteneciente a la milicia, 

por contraposición a lo civil. El que profesa la milicia. Servir en la guerra o 

profesar la milicia. Figurar en un partido o colectividad. Concurrir en una cosa 

alguna razón o circunstancia particular”.5 

Lo militar es un término de servicio de guerra, son los preparados para 

resguardar la seguridad del país de guerra que se susciten con otros países, 

que se arman por conflictos, de territorio y principalmente de poderíos 

económicos, por las discrepancias de dichos países en estas situaciones. La 

función militar es la intervención de la seguridad de un país, pero interviene 

en conflictos internos cuando se trata de situaciones de emergencia, o 

controlar los disturbios en conflictos internos como el derrocamiento del poder 

constituido. 

Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental manifiesta 

que policía es “Buen orden, tranquilidad o normalidad en la vida de una ciudad 

o Estado, limpieza, aseo, Cortesía, urbanidad, Cuerpo que mantiene el orden 

material externo y la seguridad del gobierno y de los ciudadanos a quienes 

ampara la legislación vigente. Más particularmente, la organización no 

                                                
5 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.478 
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uniformada que investiga la comisión de los delitos y trata de detener a los 

autores, para ponerlos a disposición de los tribunales componentes, agente 

que pertenece a este cuerpo”.6 

La policía es un servicio que presta los miembros de esta rama, para 

precautelar la seguridad interna de un país, el cual vigila la tranquilidad y 

normalidad del vivir de las personas, como es la función de investigar la 

comisión de delitos que se cometan, dar seguridad a las personas y en 

especial a los miembros del gobierno, la policía es un servicio complicado de 

servir, ya que su trabajo está involucrado al control de la delincuencia, que por 

su función tienen que enfrentarse y controlar que actos vandálicos con se 

lleven a cabo. 

Rodrigo Borja “En derecho constitucional se denomina fuerza pública a los 

contingentes armados que el Estado organiza, bajo mandos jerarquizados y 

una severa disciplina, para proveer a los fines de su seguridad externa e 

interna. Por lo general se divide en dos grandes cuerpos: las fuerzas armadas 

y la policía, sometidos ambos al comando supremo del Jefe del Estado.”7 

La fuerza pública se refiere a la fuerza armadas o de seguridad como son la 

Policía Nacional y las fuerzas armadas, las primeras prestan servicios 

internos, garantizando la seguridad, los derechos humanos y la inclusión 

social; y, las fuerzas armadas son las que defienden la soberanía nacional, de 

                                                
6 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
– Argentina, 1998, p. 309 
7 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica 
México, Tercera Edición, 2003, México, p. 635 
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los cuales se rigen bajo la vigilancia de los ministerios del Interior y de las 

Fuerzas Armadas. 

4.1.3. Medidas. 

La fuerza pública está sujeta a normas de protección de derechos de las 

personas, y de funcionamiento para cumplir su función, como son el 

establecimiento de medidas, que para José García Falconí, en su Manual de 

Práctica Procesal Civil, sobre Las Medidas Cautelares en Materia Civil, “las 

medidas cautelares son instrumentos jurídicos otorgados al acreedor por la 

ley para la satisfacción del crédito, opera ante el incumplimiento como 

conminación o construcción. Son todas aquellas que tienen por objeto 

asegurar el resultado de la acción.”8 

Una de las funciones de los servidores de la fuerza pública son las medidas 

de constatación de identidad, siendo está las preventivas y de investigación 

que le faculta la Constitución y la Ley, instrumentos que sirven realizar su 

función, como es la seguridad interna, función que debe ser visto en vigilancia 

de la seguridad del Estado, pero en respeto de los derechos de las personas 

que proceden a realizar la constatación de identidad. 

Rodrigo Saltos Espinosa expresa que medidas judiciales “Son las que adopta 

el juez competente en favor del niño, niña o adolescente, cuando se ha 

producido o existe el riesgo inminente de que se produzca una violación de 

sus derechos por acción u omisión del Estado, la sociedad, sus progenitores 

                                                
8 GARCÍA FALCONÍ, José: Manual de Práctica Procesal Civil, sobre Las Medidas Cautelares 
en Materia Civil, Tomo I, Segunda Edición, Quito – Ecuador, 1997, p. 12 
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o responsables o del propio niño, niña o adolescente con el objeto de hacer 

cesar el acto de amenaza, restituir el derecho que ha sido vulnerado y 

asegurar el respeto permanente de sus derechos. Pueden decretarse una o 

más medidas de protección para un mismo caso y en forma simultánea 

sucesiva.”9 

Para investigar a una persona debe existir un proceso, la autorización del Juez 

para que el fiscal investigue la acción de un delito, pero ésta se rige, a la 

presunción de inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada. 

4.1.4. Constatación de identidad. 

Pedro López indica que la palabra “IDENTIDAD que proviene del Griego idem 

(igual) y del Latín identikates (identidad) por lo tanto la identidad es el conjunto 

de características y de particularidades de origen congénito o adquiridas que 

hacen que una persona o una cosa sea ella misma con prescindencia de toda 

otra de la misma especie.”10 

La identidad es la identificación de la persona, que si es de acuerdo a la 

documentación que lleva consigo, en la que atribuye un conjunto de 

caracteres y particularidades para determinar que se trata de la persona de la 

cual se quiere reconocer. 

                                                
9 SALTOS ESPINOSA, Rodrigo: La conflictividad de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, editorial Biblioteca Jurídica, Guayaquil – Ecuador, 2013, p. 102 
10 LÓPEZ CALVO, Pedro: Investigación criminal y criminalística, Editorial Temis S.A., Bogotá 
Colombia, 2000, p. 154 
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En relación a la identidad humana Anshelo Ponce indica que “La identidad 

humana no es solo tener todas y cada una de las características particulares 

que diferencian a una persona de otra; sino que también se compone de las 

actitudes, criterios, formas de vida ya sea en lo cultural, religioso, político, 

económico, que cada una de ellas poseen. Es decir son todas y cada una de 

las características internas y externas propias de cada persona, y que a simple 

vista pueden ser todos los rasgos físicos que esta posee así como, el color de 

la piel, tipo de cabello, estatura, el volumen corporal, peso, tono de voz, entre 

otras, que lo singularizan y hacen presumir que se trata de la persona que se 

dice que es y que en lo principal la diferencia de otras; claro esta que esta 

clase de identificación es una identificación vulgar por cuanto como bien 

sabemos para tener la certeza clara de que es esa la persona que realmente 

dice ser, se debe realizar una identidad científica por medio del estudio de sus 

impresiones digitales, y especialmente cuando dicha persona desea realizar 

ciertos trámites legales, como por ejemplo si desea salir del país debe saberse 

con certeza que esta persona es la que específicamente va a abandonar el 

país y que a más de haber realizado una serie de exámenes y presentado una 

gran cantidad de documentos es esta precisamente la persona que 

técnicamente debe ser identificada como tal al tener en el pasaporte su 

impresión digital; y es allí cuando se deben poner en práctica los 

conocimientos técnicos de la Dactiloscopía, para tener la total certeza de que 
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verdaderamente es la persona correcta la que va hacer uso legal de este 

documento.”11 

Se ha otorgado a los servidores públicos la potestad de constar la identidad 

de una persona que se encuentra en un lugar y que crea que algo está 

pasando, como es que pueda cometer un delito, y ello permite que no se 

perpetúe, garantizando con ello la seguridad de las personas. Pero hasta qué 

punto esto es permitido, pues no se ha puesto límite del abuso que pueda 

ocasionar identificar a una persona, que por lo general a quien se va a 

constatar son personas de escasos recursos y que se encuentran mal 

vestidos y no a personas de buena presencia, con ello existe discriminación 

por parte de las autoridades policiales en su facultad de constatación de 

identidad. 

4.1.5. Registro de personas. 

Sobre los sistemas registrales Jaime Villalva Plaza expresa que “La razón de 

ser del registro de la propiedad está dada por la doble función que debe 

cumplir en la sociedad organizada: la función de publicidad y la función de 

garantía, las cuales son asumidas por los registros de derechos, 

independientemente de que a inscripción tenga valor constitutivo o valor 

declarativo, tal como ocurre en la legislación alemana y legislación española, 

en donde los registros dotan a lo inscrito de eficacia jurídica o de efectos erga 

omnes, respectivamente; pero es necesario indicar que esa doble función de 

                                                
11 PONCE, Anshelo: Las Ciencias Penales y la Dactiloscopia, PUDELECO Editores S.A., 
Quito – Ecuador,  2009, p. 193 
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publicidad y garantía que hoy prestan los registros modernos, a través del 

tiempo no tuvo el mismo reconocimiento e importancia, ya que según señalan 

los estudiosos del Derecho registral, aquellas funciones se fueron 

materializando a través de distintas fórmulas establecidas en cada momento 

histórico.”12 

El registro de personas es un mecanismo que aplican las servidoras y 

servidores de la fuerza pública, como un medio de control de identidad, en 

función no de dicha persona pueda estar involucradas en delitos o que tengan 

pruebas contundentes que se trata de delincuentes, o personas que deben 

responder a la justicia, función que es discrecional en muchos de los casos 

por estas autoridades, ya que ellos no pueden abusar de su potestad, porque 

las personas se encuentra en protección de derechos reconocidos en la 

Constitución e instrumentos internacionales. 

Parraguez Ruiz, en su Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, comentando 

que: “La expresión persona proviene del latín y tiene su origen en el antiguo 

teatro griego, en el cual designaba a la máscara que utilizaban los actores 

para representar a los antiguos personajes, de tal manera que ella pasaba a 

identificarse con los personajes representados. De este modo la actuación  

llegaba más fácilmente al público de los grandes anfiteatros. Así el vocablo 

persona llegó a ser una forma sinónima del ser mismo, a identificarse con él, 

                                                
12 VILLALVA PLAZA, Jaime: Manual de Derecho Inmobiliario Registral del Ecuador, Editorial 
Jurídica del Ecuador, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 13 
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para determinar representando -en el derecho romano- el concepto de 

individuo humano.”13 

La función de registros que llevan a cabo servidoras y servidores de la fuerza 

pública es de personas, y de cosas o bienes cuando se trate de allanamientos, 

debidamente autorizados por una autoridad judicial, caso contrario se 

vulneran derechos de libertad garantizados en la Constitución. En las 

actuaciones de registro de personas, son de cumplimiento de orden judicial, 

pero la legislación integral penal permite el registro superficial sin que medie 

orden judicial, como una actividad de carácter preventivo o investigativo, 

podrán realizar el control de identidad y registro superficial de personas con 

estricta observancia en cuanto a género y respeto de las garantías 

constitucionales, cuando exista una razón fundamentada de que la persona 

oculta en sus vestimentas cualquier tipo de arma que pueda poner en riesgo 

la seguridad de las personas o exista la presunción de que se cometió o 

intentó cometer una infracción penal o suministre indicios o evidencias útiles 

para la investigación de una infracción. 

La persona como manifiesta Juan Larrea Holguín en su Manual Elemental de 

Derecho Civil del Ecuador, es “todo individuo de la especie humana, pero con 

la condición de que viva. Si todavía no ha llegado la vida, no es más que una 

posibilidad; si ha muerto, ha dejado de ser persona jurídicamente hablando.”14 

                                                
13 PARRAGUEZ RUIZ, Luis: Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Universidad Técnica 
Particular de Loja, Gráficas Hernández C. Ltda., Cuenca, 1999, Pág. 48, 49 
14 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Corporación 
de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2002, p. 129 
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Para el registro de persona, las servidoras o servidores de la fuerza pública, 

deben cumplirlo cuando tengan un motivo fundamentado,  la motivación para 

aplicar el control es la sola sospecha del agente que lo aplica; lo cual debe ser 

un primer llamado de atención para la ciudadanía, puesto que nunca antes 

habíamos estado sometidos a una figura penal que se basa no en hechos 

concretos, sino en meras suposiciones. 

Para Pelayo García Sierra, da una opinión de persona refiriéndose como un 

ser humano, indicando “El hombre recibe una determinación importante 

cuando se le considera como persona, así como la persona recibe una 

determinación no menos importante cuando se la considera humana. Por 

tanto, no es lo mismo hombre que persona, como tampoco es lo mismo 

hombre que ciudadano. Hombre, como se ha visto, es un  término más 

genérico o indeterminado, que linda con el mundo zoológico; persona un 

término más específico que tiene que ver con el mundo civilizado o, si se 

prefiere, con la constelación de los valores morales, éticos o jurídico propios 

de este mundo.”15 

El registro de personas debe fundamentarse cuando exista una razón que el 

individuo oculta en su vestimenta cualquier tipo de arma que pueda poner en 

riesgo la seguridad de las personas. La razón fundamentada es un término 

muy abierto, que abren las puertas a la ilegalidad y el abuso, ya que para un 

agente de policía prácticamente todo podría ser una razón fundamentada, 

debido a que el Código Integral Penal no contempla un catálogo restrictivo de 

                                                
15 GARCÍA SIERRA, Pelayo: Diccionario Filosófico; http//www.filosofía.org/filomardj278.htm 
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razones que puedan considerarse fundamentadas, pero esto debe ser 

regulado adecuadamente para que no se vulneren derechos de los persona 

en forma general. 

4.1.6. Derechos. 

Para Galo Espinosa Merino derecho es “Conjunto de principios, preceptos y 

reglas a que están sometidas las relaciones humanas y a cuya observancia 

pueden ser compelidos los individuos aun coercitivamente. Derecho Objetivo: 

conjunto de normas obligatorias que tienen por objeto conseguir el orden, la 

seguridad y la justicia. Derecho Subjetivo: poder moral inviolable para exigir, 

hacer o no hacer una cosa”.16 

Los derechos son principios intrínsecos de las personas, en respeto a su 

dignidad como tal, que son la regulación de las relaciones humanas que deben 

ser observados y cumplidos por las demás personas. Estos derechos se 

encuentran garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, y 

regulados en la normativa secundaria a través de las leyes que regula la 

Asamblea Nacional en vigilancia al respeto de las personas frente a la 

sociedad. 

Mabel Goldstein indica que derecho es “Conjunto de principios, preceptos y 

reglas a los que están sujetas las relaciones humanas en toda sociedad civil 

y a cuya observancia toda persona puede ser compelida por la fuerza”.17 

                                                
16 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.167 
17 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor magno, Edición, 2008, Buenos Aires – 
Argentina, p. 204 
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Los derechos son reglan que regulan la conducta de las personas frente a 

otras de convivencia social, lo que significa que son normas que vigilan el 

respeto entre sí, y su vulneración conlleva en frecuencia al cometimiento de 

delitos, que son debidamente tipificados y sancionados por la leyes penales, 

es por ello que su observancia es visible cuando impuesta por la fuerza y en 

lo principal al incumplimiento cuando es impuesta la sanción por la autoridad 

judicial que ha determinado la vulneración de estos derechos en desmedro a 

las personas ofendidas. 

Jorge Zavala Baquerizo manifiesta que: “Los derechos son normas del 

Ordenamiento y es igual de claro que normas de derecho fundamental son las 

contenidas en disposiciones de derecho fundamental, esto es, que principios 

mandatos de derecho fundamental son los contenidos en textos de derecho 

fundamenta y cumplen una función como instrumentos de ordenación del 

sistema jurídico en su conjunto, además de ser desde el punto de vista interno, 

técnicas de garantías de posiciones subjetivas.”18 

Los derechos como normas de ordenamiento son reconocidos en la norma 

constitucional, que como principios generales encontramos los derechos de 

libertad, que son universales para todas las personas, como la vida, la salud, 

la integridad, a la igualdad, al libre tránsito, a la asociación, al honor, a la 

intimidad, entre otras, pero también encontramos derechos como son los de 

la naturaleza o de tipo procedimental de garantías jurisdiccionales, como son 

el habeas corpus, la acción de protección, el habeas data, acceso a la 

                                                
18 ZAVALA EGAS, Jorge. Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y argumentación 
Jurídica, Edilexa S.A. editores, Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 121 
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información, incumplimiento y la acción extraordinaria de protección, o 

derechos del debido proceso, como tenemos, el cumplimiento de las normas 

y derechos por las autoridades administrativas o judiciales, la presunción de 

inocencia, el juez natural, la validez de las pruebas, la proporcionalidad entre 

infracciones y sanciones y el derecho a la defensa. 

4.1.7. Ciudadano. 

“El término ciudadano es una condición político-jurídica que se aplica a toda 

aquella persona que, como mayor de edad, tiene deberes para con sus 

compañeros ciudadanos así como también derechos. Normalmente, la noción 

de ciudadano implica la convivencia en comunidad con otros ciudadanos, los 

cuales en conjunto conforman un determinado tipo de sociedad que, para 

organizarse debe estar ordenada jurídica y políticamente.”19 

El ciudadano es el reconocimiento de la persona que tiene una nacionalidad, 

siendo ésta su condición política jurídica, en la cual si  cumple una 

determinada edad, tienen deberes y obligaciones que cumplir para con los 

demás, así como también tiene derechos que le son reconocidos. La 

ciudadanía garantiza un estatus seguro, con los mismos derechos 

fundamentales, civiles y políticos, como la igualdad ante la ley, libertad de 

conciencia, libertad de asociación, sufragio, su adquisición está ligada a 

criterios estrictos, como ascendencia, nacionalidad, y aquella no puede ser 

retirada. La ciudadanía a nivel interno se reconoce a su domicilio como el lugar 

donde vive que reconoce derechos políticos de participación y se tiene acceso 

                                                
19 http://www.definicionabc.com/politica/ciudadano.php 
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a las prestaciones sociales que se proporcionan a través de cada una de estas 

unidades. 

4.1.8. Orden judicial. 

En un diccionario jurídico de Derecho Procesal, sobre la acción indica que “Si 

bien dicho vocablo posee varias aceptaciones jurídicas, la más importante y 

que le otorga un sentido propio es la que se refiere a su carácter procesal. 

Dicha acción procesal puede concebirse como el poder jurídico de provocar 

la actividad de juzgamiento de un órgano que decida los litigios de intereses 

jurídicos”20. 

Para realizar un allanamiento o control de identidad se necesita la autorización 

judicial, caso contrario se vulneran derechos de las personas involucradas, 

pero la legislación integral penal permite el control de identidad sin que medio 

orden judicial, con lo cual deben ser casos excepcionales, siempre y cuando 

la autoridad de la fuerza pública tengan pruebas certeras que la persona 

oculta en sus vestimentas cualquier tipo de arma que pueda poner en riesgo 

la seguridad de las personas o exista la presunción de que se cometió o 

intentó cometer una infracción penal o suministre indicios o evidencias útiles 

para la investigación de una infracción. Hechos que deben existir certeza del 

caso, y vigilar que no existan abusos por dichas autoridades, por considerar 

                                                
20 DERECHO PROCESAL, Diccionarios jurídicos temáticos, Volumen 4, segunda edición, 
OXFORD, Colegio de Profesores de derecho procesal, Facultad de Derecho de la UNAM, 
México, p, 3 
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una razón fundamentada, no realizar esta constatación de identidad, por la 

condición social de la persona involucrada en la investigación. 

4.1.9. Razón fundamentada. 

Víctor Manuel Peñaherrera, expresa que “Las leyes adjetivas son, por su 

naturaleza o principalmente, de forma; pues, presuponiendo la existencia del 

derecho, propónense determinar la manera de hacerlo efectivo. Tienen, sin 

embargo, algunas reglas o disposiciones de fondo; ya porque, por la conexión 

íntima entre dichas leyes y las sustantivas, y por no estar bien marcados los 

linderos que las separan en el derecho positivo, vienen en ciertos casos a ser 

las unas parte integrante o complementaria de las otras; ya porque, a veces 

las mismas reglas y principios relativos a la jurisdicción o al procedimiento, 

originan nuevos derechos o modifican los establecidos por la ley sustantiva.”21 

La legislación indica que la servidora o servidora de la fuerza pública debe 

realizar la constatación de identidad sin previa orden judicial cuando exista 

una razón fundamentada, lo cual debe ser aplicada, si existen pruebas 

certeras que la persona oculta en sus vestimentas cualquier tipo de arma que 

pueda poner en riesgo la seguridad de las personas, no debe ser un criterio a 

discreción de dichos servidores, porque ello puede conllevar al abuso e 

arbitrariedad en su función, por lo cual debe poner límites y reglas claras para 

que pueden contratar la identidad de las persona sin previa orden judicial en 

respeto a los derechos reconocidos en la Constitución, en la el Código Integral 

                                                
21 PEÑAHERRERA, Víctor Manuel: Lecciones de Derecho Práctico Civil y Penal, Tomo 
Primero, Editorial Megaleyes, Quito – Ecuador 2007, p. 31 
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Penal debe contemplar un catálogo restrictivo de razones que puedan 

considerarse “fundamentadas”. 

4.1.10. Actividad de carácter Preventivo. 

Prevención, Dr. Mabel Goldstein, Diccionario Jurídico Consultor Magno, nos 

manifiesta que es la “Preparación y disposición que se hace anticipadamente 

para evitar un riesgo o para ejecutar una cosa. Puesto de policía donde se 

lleva preventivamente a las personas que han cometido algún delito o falta. 

Cuidado y disposiciones conservatorias de los bienes, por orden del juez, en 

supuestos de sucesiones intestadas.”22 

Carácter preventivo es la anticipación de un hecho, como es el caso de un 

servidor o servidora de la fuerza pública, que sin orden judicial puede 

constatar la identidad de la persona, como es el caso que tenga pruebas que 

oculta en sus vestimentas tipo de arma que pueda poner en riesgo la 

seguridad de las personas o exista la presunción de que se cometió o intentó 

cometer una infracción penal o suministre indicios o evidencias útiles para la 

investigación de una infracción, lo que se trata es constatar que la persona no 

cometa un delito y que habiendo cometido se detenga para su debida 

investigación, hechos que deben cumplirse sin que con ello signifique la 

vulneración de derechos que se proceda a esta facultad por la condición 

social, cultural, de género o de otra naturaleza de la persona a la cual se ha 

procedido a la constatación de identidad. 

                                                
22 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Editorial Círculo Latino Austral 
S.A., Buenos Aires – Argentina, p. 447 



25 

 

Prevención, es un término que se utiliza para advertir un daño en la persona, 

para Galo Espinoza Merino, es la, “Concepto que se tiene de una persona o 

cosa. Puesto de policía donde se lleva preventivamente a las personas que 

han cometido una infracción.”23 

En forma general la prevención es la anticipación de un hecho o 

acontecimiento de una cosa que pueda suceder o sucedido evitar 

consecuencias mayores que afecten a las personas o bienes de ellos. Pero 

también la prevención es un hecho que toman en cuenta las personas y en 

particular las servidoras y servidores de la fuerza pública que se lleve a cabo 

un acto delincuencial, siempre que tenga pruebas observare que esta persona 

oculta en sus vestimentas toda clase de armas que pongan en peligro la 

seguridad del Estado o de las personas.  

4.1.11. Investigativo. 

“La actividad de investigar es una típica acción humana, que todos los 

individuos desplegamos en algún momento de nuestros vidas con la intención 

de lograr nuevos conocimientos, para solucionar conflictos o complicaciones 

que puedan presentarse ante nosotros, o bien para responder a cuestiones 

científicas que requieren de una respuesta irrefutable, solamente obtenible a 

partir de una consciente investigación sobre la materia de estudio.”24 

                                                
23 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 578 
24 http://www.definicionabc.com/general/investigar.php 
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La legislación integral penal determina que los servidores de la fuerza pública 

podrán realizar el control de identidad y registro superficial de personas con 

estricta observancia en cuanto a género y respeto de las garantías 

constitucionales, cuando, entre otras exista la presunción de que se cometió 

o intentó cometer una infracción penal o suministre indicios o evidencias útiles 

para la investigación de una infracción. Con lo cual, este funcionario conoce 

que una persona se lo persigue por un delito, y necesita para ello constatar la 

identidad de una persona, con lo cual le da el carácter investigativo y de 

colaboración de las autoridades para el esclarecimiento de una acción judicial. 

4.1.12. Género. 

En la revista Tribuna Democrática se indica que “Al referirnos a los conflictos 

y al concepto de género, nos introducimos en una de las muchas fuentes de 

problemática actual. Ya se ha dicho que el conflicto es parte inminente de las 

relaciones, pero las relaciones entre mujeres y hombres se encuentran 

plenamente definidas y socialmente se conoce como roles de género, este 

concepto hace referencia a decir de Hernández: “a las funciones y 

responsabilidades, deberes y derechos que -a través de la socialización- se 

adscribe de manera diferenciada a hombres y mujeres”, estos roles son 

enseñados desde el seno familiar e involucrados en la sociedad.”25 

El género alude a un conjunto de características y comportamientos, como a 

los roles, funciones y valoraciones impuestas dicotómicamente a cada sexo a 

                                                
25 TRIBUNA DEMOCRÁTICA, Ediciones Legales, Año III Número 34, octubre 2011, 
Corporación MYL, Quito – Ecuador, p. 9 
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través de procesos de socialización, mantenidos y reforzados por la ideología 

de instituciones familiares. 

“La consideración final es que el machismo y feminismo son conductas 

arraigadas a conclusiones erróneas y a tradiciones sin valor, pero lo que más 

sorprende es que las personas en la actualidad a pesar de sus conocimientos 

y raciocinio más elaborado sigan teniendo actitudes inclinadas hacia la 

defensa de su sexo, los individuos debemos tener amplitud de criterio para 

poder controlar emociones reactivas que van minando las relaciones con 

nuestros semejantes.”26 

El género es una definición cultural de los modos de pensar, sentir y actuar 

diferenciados de cada sociedad considera normales y apropiadas para 

hombres y mujeres respectivamente, siendo un concepto vinculado al 

discurso académico al ser referencia al sexo género siendo sinónimos, en la 

medida que ponen de manifiesto un mismo fenómeno. 

“Tal y como observa Ana María Fernández, esta situación está provocando un 

cambio en el orden de prioridades de hombres y mujeres, Se está en 

presencia de una transformación de las “mentalidades” cuando cambia el 

orden de prioridades desde donde los hombres y las mujeres ordenan sus 

vidas. Cambios, por lo tanto, no solo en las prácticas sociales, públicas y 

                                                
26 TRIBUNA DEMOCRÁTICA, Ediciones Legales, Año III Número 34, octubre 2011, 
Corporación MYL, Quito – Ecuador, p. 12 
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privadas, sino transformaciones en las maneras de pensar y en las formas de 

sensibilidad.”27 

El género en cuestión de fondo que se plantea es cómo interviene el sistema 

penal frente a las violencias machistas en las relaciones de pareja, el estudio 

dentro del sistema penal es el conjunto normativo y de interacciones 

profesionales y jurídicas que lo conforman. El problema no son las mujeres 

que denuncian o no denuncian, sino en qué medida el tratamiento penal 

persigue las conductas denunciadas y protegen a las mujeres que sufren 

violencias. Las mujeres no son el problema y lo que debemos entender es que 

ocurre con el sistema penal y otros ámbitos de asistencia y protección. La 

investigación se diseñó para tener un conocimiento del sistema penal. 

4.1.13. Garantías constitucionales. 

Julio César Trujillo, indica que “Garantías son los mecanismos que la ley pone 

a disposición de la persona que pueda defender sus derecho, reclamar 

cuando corren peligro de ser conculcados o indebidamente restringidos y, por 

último obtener la reparación cuando son violados”28. 

Las garantías son hechos o principio reconocidos, y siendo constitucional las 

que constan en la norma suprema como derechos de libertad, de derechos 

políticos, de naturaleza, de debido proceso y de garantías jurisdiccionales, en 

la que son reconocidos y en aplicación de los mismos. 

                                                
27 TRIBUNA DEMOCRÁTICA, Ediciones Legales, Año III Número 34, octubre 2011, 
Corporación MYL, Quito – Ecuador, p. 12 
28 TRUJILLO, Julio César: La Acción de Amparo, Manual Teórico de Garantías 
Constitucionales, Inredh, Quito – Ecuador, 2000, p. 24 
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Luis Cueva Carrión señala que “Derechos y garantías forman una unidad 

dialéctica: los primeros son facultades o atribuciones; las garantías, 

herramientas para llevarlos a la práctica. Derechos y garantías actúan juntos 

y esta actuación conjunta posibilita el Pleno goce de los derechos. Nada son 

los derechos sin las garantías jurisdiccionales porque éstas controlan su 

efectivo cumplimiento.”29 

Las garantías son herramientas para el cumplimiento de los derechos, como 

son las jurisdiccionales, que posibilita el goce de los mismos y controlan el 

efectivo cumplimiento. 

Julio Prado Vallejo al hablar de la vigencia de la Constitución expresa que: “El 

propósito que perseguimos es el de suscitar la mejor difusión de los Derechos 

Humanos para llenar uno de los vacíos más penosos que nos ha sido dable 

comprobar en casi todos los niveles sociales y políticos, entre los cuales existe 

una general desinformación sobre la materia, tanto sobre la legislación 

interna, como sobre las resoluciones, convenios, pactos y declaraciones 

internacionales”30. 

Los derechos están reconocidos en la Constitución, para la cual se establecen 

principios para el cumplimiento de los mismos, principios que constan en la 

misma constitución como en la leyes que regulan su aplicación y efectividad, 

medios que tienen como fin la seguridad social de las personas y el orden 

                                                
29 CUEVA CARRIÓN, Luis: Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones Cueva 
Carrión, Quito – Ecuador, 2010, p. 59 
30 PRADO VALLEJO, Julio: Documentos Básicos de Derechos Humanos, Editorial Casa de 
la Cultura Ecuatoriana, 1985, p. 65 
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constituido de un Estado, y que en las normas deben regularse en función de 

lo ordenado en la Constitución. 

4.1.14. Ilegalidad. 

Sobre el principio de legalidad Luigui Ferrajoli en su obra Democracia y 

Garantismo cita a Noberti Bobbo, quien señala que al “Estado de Derecho, 

como el sistema político basado en la disciplina legal y el monopolio de la 

fuerza, con la pretensión de excluir, o al menos de minimizar la violencia en 

las relaciones interpersonales. A su vez, la democracia pudiera ser definida 

como una técnica de convivencia que persigue solucionar no violentamente 

los conflictos”31. 

Cuando un servidor de la fuerza pública, por su actividad, detiene a una 

persona para constatar su identidad, solo por el hecho de ser una mujer, o se 

trate de una persona con mala vestimenta  o por su condición de cultura se 

trate de un indígena, considera que es un delincuente, sin tener fundamentos 

que lleva consigo algún tipo de arma que pueda poner en riesgo la seguridad 

de las personas, es un acto ilegal, porque no tienen la certeza que de estos 

hechos, lo cual va en contra de los derechos de las persona, y en lo principal 

existe un tipo de discriminación por su condición social o cultural. 

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal sobre la legalidad señala que 

“a) Un derecho no puede considerarse delito ni ser sometida pena, si una ley, 

entendiendo esta expresión en sentido no formal sino material, no lo prevé 

                                                
31 FERRAJOLI, Luigui: Democracia y garantismo, Edición de Miguel Carbonell, Editorial 
Trotta, 2008, Madrid – España, p. 175 
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como tal; b) Al hecho previsto en la ley como delito solo pueden aplicársele 

las penas por ella fijadas en cada caso particular; c) El hecho que da lugar a 

la aplicación de una pena debe hallarse previsto por la ley de un modo expreso 

y, por ello no puede deducirse analógicamente de normas relativas e hechos 

diversos.”32 

Para ninguna persona resulta una novedad el hecho de que algunos malos 

elementos de la Policía Nacional hacen ejercicio abusivo de su autoridad. De 

hecho, eso era una situación fácil-mente visible en el campo del tránsito 

rodado cuando aún estaba en manos de la Policía; y no sólo allí, sino en otros 

casos que incluso se volvieron noticia en nuestro medio, tales como el caso 

de los hermanos Restrepo, el caso Fybeca, el caso de Paúl Guañuna... sólo 

por nombrar unos cuantos. 

4.1.15. Abuso. 

Se ha otorgado a los servidores públicos la potestad de constar la identidad 

de una persona que se encuentra en un lugar y que crea que algo está 

pasando, como es que pueda cometer un delito, y ello permite que no se 

perpetúe, garantizando con ello la seguridad de las personas. Pero hasta qué 

punto esto es permitido, pues no se ha puesto límite del abuso que pueda 

ocasionar identificar a una persona, que por lo general a quien se va a 

constatar son personas de escasos recursos y que se encuentran mal 

vestidos y no a personas de buena presencia, con ello existe discriminación 

                                                
32 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 
Bogotá, Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 414 
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por parte de las autoridades policiales en su facultad de constatación de 

identidad. 

4.1.16. Procedimiento. 

Para Galo Espinosa Merino el procedimiento es la “Acción de proceder. Modo 

de realizar una cosa o de cumplirse un acto. Forma de tramitar las actuaciones 

judiciales o administrativas;  ósea el conjunto de actos, diligencias, escritos y 

resoluciones que constituyen la iniciación, desenvolvimiento, fallo y ejecución 

en un proceso”33 

Para que un funcionario pueda realizar su actividad, como la facultad de 

constatar la identidad de la persona, sin que medie orden judicial, como una 

actividad de carácter preventivo o investigativo, debe existir un procedimiento 

con el fin de que no abusen de esta facultad, e indicar cuales son los 

fundamentos para certificar y verificar que se trata de un delincuente o 

presuma que es una persona que ha cometido un delito, en vista que no se 

afecte los derechos de las personas involucradas por su condición social o 

cultural. 

Para  Manuel Ossorio en su diccionario  de Ciencias Jurídicas, Políticas Y 

Sociales nos indica acerca de la palabra Procedimiento.- “Normas reguladoras 

para la actuación ante los organismos jurisdiccionales, sean civiles, laborales, 

penales, contencioso administrativos”34 

                                                
33 MERINO ESPINOZA,  Galo: La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen II, Vocabulario 
Jurídico, instituto de informática legal, Quito-Ecuador, 1987, p. 583 
34 OSSORIO,  Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Edición 
Argentina, Editorial Heliasta, 2008, p. 771 
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La potestad que se le ha otorgado a los servidores de la fuerza pública de 

llevar a cabo la identificación de personas, sin que medie orden judicial, como 

una actividad de carácter preventivo o investigativo, puede conllevar a un 

abuso en su facultad que le otorga la Ley, pues no existe un procedimiento 

que pueda poner límites en la constatación de identidad, siendo aquello 

necesario para establecer responsabilidades por parte de estos funcionarios. 

4.1.17. Sanciones. 

Para el Dr. Galo Espinosa Merino sanción es “Estatuto o ley. Acto solemne 

por el que el Jefe de Estado confirma una ley. Pena que la ley establece para 

el que la infringe. Mal dimanado de una culpa y que es como su castigo. 

Aprobación dada a un acto, uso, costumbre o ley”.35 

Las sanciones son castigos o condenas que se imponen a las personas que 

han incumplido la ley, como son el cometimiento de una infracción penal, que 

se impone una sanción como es la pena privativa de la libertad, sin 

menoscabo a las sanciones civiles y administrativas a que hubiere lugar, por 

hechos mismos que va en contra de la ley y su infracción. 

Guillermo Cabanellas sostiene que sanción es “En general, ley, reglamento, 

estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal por el Jefe de un 

Estado, o quien ejerce sus funciones. Aprobación. Autorización. Pena para un 

                                                
35 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 
Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p.657 
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delito o falta. Recompensa por observancia de preceptos o abstención de lo 

vedado”36. 

La ley no establece en la facultad que tienen los servidores de la fuerza 

pública, sanciones cuando existen abusos en la constatación de identidad de 

una persona, para los elementos que apliquen esta figura de forma abusiva, 

es imposible pensar en una correcta ejecución de los controles de identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
– Argentina, 1998, p.360 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Control de identidad y registro superficial de personas. 

Para Rodrigo Borja Cevallos, en su Enciclopedia de la Política, al referirse de 

la policía indica “Las matrices etimológicas de esta palabra se encuentran en 

el griego politeia, que en el pensamiento clásico se refería al ordenamiento 

global de la polis, y en el latino medieval tardío politia, que entonces designaba 

el buen orden en la vida de la ciudad. Posteriormente, en el pensamiento 

escolástico de santo Tomás la politía ordinata era el ordenamiento de la vida 

terrenal en el contexto del dualismo del mundo cristiano entre la esfera 

religiosa y la mundana. Con la revolución francesa la policía fundada en la 

pura arbitrariedad de los gobernantes fue sometida a regulaciones jurídicas”37. 

La legislación integral penal determina que las y los servidores de la fuerza 

pública, sin que medie orden judicial, como una actividad de carácter 

preventivo o investigativo, podrán realizar el control de identidad y registro 

superficial de personas con estricta observancia en cuanto a género y respeto 

de las garantías constitucionales, cuando exista una razón fundamentada de 

que la persona oculta en sus vestimentas cualquier tipo de arma que pueda 

poner en riesgo la seguridad de las personas o exista la presunción de que se 

cometió o intentó cometer una infracción penal o suministre indicios o 

evidencias útiles para la investigación de una infracción. 

                                                
37 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica 
México, Tercera Edición, 2003, México, p. 1104 
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Sobre la Policía Nacional, están incursionados al orden público, y al respecto 

Rodrigo Borja señala: “Se designa con la expresión de orden público a la 

organización de las normas jurídicas y las autoridades políticas imponen a una 

sociedad políticamente organizada. El orden público es la disposición de las 

cosas en función de las jerarquías establecidas de modo peculiar por cada 

sistema social. Es la colaboración jerárquica de las distintas partes de la 

sociedad con mirar a alcanzar la vida y operación del todo. Comprende 

grados, niveles y planos en la organización y ejercicio de la autoridad, la 

estructuración de su poder, el escalonamiento de sus órganos de mando, la 

regulación de los derechos y deberes de las personas, la disciplina social, la 

disposición funcional de todos los elementos estatales. En una palabra: la 

organización jurídica, política y administrativa del Estado.”38 

Rodrigo Borja señala que “La institución policial, organizada en forma 

piramidal, regida por jerarquía y mandos muy estrictos, con vinculaciones 

verticales entre ellos, tiene diversas especificaciones operativas y se 

descompone en diferentes cuerpos, policía civil, policía judicial, policía 

secreta, policía de seguridad, policía de tránsito, policía migratoria, policía 

ferroviaria, policía municipal, policía militar, policía de aduanas, policía de 

bosques, policía de caminos o cualquier otra área de la vida pública sometida 

a control.”39 

                                                
38 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica 
México, Tercera Edición, 2003, México, p. 1104 
39 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica 
México, Tercera Edición, 2003, México, p. 1105 
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Los servidores son todas las personas que laboran en las instituciones 

públicas, en la que presta un servicio al administrado, siendo ésta instituciones 

de derecho público y que se rigen por la normativa del servicio civil. Están 

comprendidos dentro de los servidores quienes laboran en la administración 

pública central, secciones y e instituciones creadas por la Constitución y la 

Ley. 

Jorge Zavala Egas indica que “Se trata de una cooperación y coordinación 

interorgánica, esto es, intersubjetiva entre distintas Administraciones Públicas. 

De esto se concluye que la coordinación viene a ser un principio general que 

obliga a respetar a las demás Administraciones en el ejercicio legítimo de sus 

competencias, ponderar los intereses públicos implicados en cada caso y 

facilitar y recabar la información que se precise.”40 

Para intentar aplacar la incertidumbre de que se aplique a la sociedad una 

figura penal que puede involucrar registros sin orden judicial, el Código 

Orgánico Integral Penal trata de reconfortarnos incluyendo en el texto de su 

Art. 478 las palabras cuando exista una razón fundamentada de que la 

persona oculta en sus vestimentas cualquier tipo de arma que pueda poner 

en riesgo la seguridad de las personas. Lejos de tranquilizar a la ciudadanía, 

esto debería alertarla de manera urgente. ¿Alguien podría decir a ciencia 

cierta qué es una razón fundamentada en el marco de los controles de 

identidad? El problema de aplicar conceptos tan abiertos como este, es que 

abren las puertas a la ilegalidad y el abuso, ya que para un agente de policía 

                                                
40 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Administrativo, Edilexa S. A. Editores, Primera Edición, 
Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 179 
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prácticamente todo podría ser una razón fundamentada, debido a que el 

Código Integral Penal no contempla un catálogo restrictivo de razones que 

puedan considerarse “fundamentadas”. 

4.2.2. Vulneración de los derechos de las personas en las medidas 

de constatación de identidad extraprocesal de investigación. 

Jorge Zavala Egas  indica que “En conclusión, deriva la definición del derecho 

como coordinación objetiva del comportamiento, lo que implica la visión del 

derecho, a diferencia de la moral, como un conjunto de relaciones entre 

sujetos, entre quienes si uno tiene el poder de ejecutar una determinada 

acción, el otro tiene el deber de no impedírselo, de aquí que, la norma ética 

sea norma unilateral, sólo para el sujeto; esto es, el precepto moral indica una 

directriz sólo para aquel sujeto que debe obrar. Y aunque a veces el 

comportamiento del sujeto al cual se dirige la norma, tenga efectos sobre 

otros, éstos, sin embargo, no reciben de aquella norma ninguna indicación 

acerca de su propia conducta o modo de obrar. Por el contrario, en el sentido 

jurídico las determinaciones del obrar son siempre bilaterales y están 

concatenadas; la posibilidad o licitud subsiste por una parte, en cuanto 

subsiste la obligación correspondiente por la otra; cada uno de los términos 

extrae del otro su sentido y eficacia.”41  

El Derecho Penal por su propia naturaleza es represivo y de última ratio. 

Empero, para reprender, por lógica, siempre se debe esperar a que aquello 

                                                
41 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Administrativo, Edilexa S. A. Editores, Primera Edición, 
Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 48  
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que se reprende haya sido ejecutado primero. (No puedo castigar al niño 

porque creo que iba a romper el jarrón más adelante). El modelo de Derecho 

Penal que proponen los controles de identidad ya existía antes con el delito 

de asociación ilícita, donde un grupo de personas reunida "presuntamente" 

con fines delictivos, era sancionada por el sólo hecho de reunirse, aún sin 

siquiera consumar el delito que se planeaba (lo cual de paso rompe con los 

presupuestos del iter criminis).  

Oswaldo Gozaíni, sobre la motivación señala que “La verdad nace del 

conocimiento que se produce de la verificación y refutación de las pruebas 

que se dan entre acusación y defensa, esta verdad es motivada en razón al 

modelo de la correspondencia de Aristóteles”42. 

Lo que ahora nos propone la legislación integral penal con la figura del control 

de identidad es similar aunque más dañino aún, ya que no identifica siquiera 

al futuro comisor del delito, sino que se dispone a encontrarlo en una suerte 

de cacería. Si el policía me detiene y no halla nada que me relacione con un 

delito, debo agachar la cabeza e irme, porque el control de identidad es una 

medida preventiva de carácter obligatorio; si en el control me encuentran 

relacionado con algún ilícito, no habrá poder que me salve de una sanción, ya 

que mi situación se acaba de convertir en una flagrancia. Así, se puede 

apreciar que con los controles de identidad, todos perdemos, de una u otra 

forma. 

                                                
42 GOZAÍNI, Oswaldo Alfredo: El Debido Proceso, Derecho Procesal Constitucional, Editorial 
Rubinzal-Culzoni, 1ra edición, Buenos Aires – Argentina, 2004, p. 423 
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Luigui Ferrajoli, indica que en “El instante que se produzca la correspondencia 

entre hecho y norma se produce la verdad. Como resultado del conflicto de 

las verdades judiciales entre quien acusa y quien contradice en uso de su 

defensa”43. 

Para investigar a una persona debe existir un proceso, la autorización del Juez 

para que el fiscal investigue la acción de un delito, pero ésta se rige, a la 

presunción de inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada. 

Un principio del derecho procesal que señal Hernando Echandía es la 

“Independencia de la autoridad judicial. Para que se pueda obtener el fin de 

una recta aplicación de la justicia, indispensable es que los funcionarios 

encargados de tan delicada y alta misión puedan obrar libremente en cuanto 

a la apreciación del derecho y de la equidad, sin más obstáculos que las reglas 

que la ley les determine en cuanto a la forma de adelantar su conocimiento y 

proferir su decisión, que se refieren bien sea al procedimiento que han de 

seguir o a las pruebas que deben apreciar.”44 

La identidad es la identificación de la persona, que si es de acuerdo a la 

documentación que lleva consigo, en la que atribuye un conjunto de 

                                                
43 FERRAJOLI, Luigui: Derecho y Razón, Editorial Trota, Quinta Edición, España, 2001,  p. 
543 
44 ECHANDÍA, Hernando Devis: Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, Segunda 
Edición, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p. 53 
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caracteres y particularidades para determinar que se trata de la persona de la 

cual se quiere reconocer. 

Como principio del derecho procesal se encuentra la que “Imparcialidad 

rigurosa de los funcionarios judiciales. Esta imparcialidad es una de las 

razones que exige la independencia del órgano judicial en el sentido expuesto. 

Pero con ella se contempla no solo la ausencia de toda coacción, por parte de 

los otros funcionarios del Estado y de particulares, sino también la ausencia 

de interés en su decisión, distinto de la recta aplicación de la justicia.”45 

Una de las funciones de los servidores de la fuerza pública son las medidas 

de constatación de identidad, siendo está las preventivas y de investigación 

que le faculta la Constitución y la Ley, instrumentos que sirven realizar su 

función, como es la seguridad interna, función que debe ser visto en vigilancia 

de la seguridad del Estado, pero en respeto de los derechos de las personas 

que proceden a realizar la constatación de identidad. 

4.2.3. Procedimientos y sanciones a quienes aplican control de 

identidad y registro superficial de personas de forma abusiva. 

Rodrigo Borja señala que “La fuerza pública debe estar sometida al poder civil. 

Este es uno de los principios básicos de la democracia. Sus miembros no son 

políticamente deliberantes, es decir no pueden tomar decisiones políticas con 

las armas que les ha confiado el pueblo. En algunos estados inclusive se les 

niega el derecho de voto mientras permanecen en servicio activo. El 

                                                
45 IBÍDEM, p. 54 
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sometimiento de la fuerza pública a la autoridad civil se expresa en varias 

maneras. Compete a la función legislativa expedir las normas jurídicas 

destinadas a regir la estructuración y funcionamiento de la fuerza pública y 

asignar recursos financieros para su mantenimiento y operación. El Jefe de 

Estado ejerce la función de comandante en jefe de la fuerza pública. Los 

ascensos, grados y honores militares, según las diversas constituciones, los 

concede el parlamento o el Jefe del Estado.”46  

Una de las funciones de los servidores de la fuerza pública son las medidas 

de constatación de identidad, siendo está las preventivas y de investigación 

que le faculta la Constitución y la Ley, instrumentos que sirven realizar su 

función, como es la seguridad interna, función que debe ser visto en vigilancia 

de la seguridad del Estado, pero en respeto de los derechos de las personas 

que proceden a realizar la constatación de identidad. 

Luigi Ferrajoli expresa que “La separación de poderes se funda sobre la 

distinción entre las dos esferas, la de lo indecidible y la de lo decidible, como 

técnica de garantía de la primera ante las intromisiones y los abusos de la 

segunda. Y se justifica con el distinto rol, la distinta naturaleza y la distinta 

fuente de legitimación democrática de los poderes inherentes a las dos 

esferas. En efecto, los poderes inherentes a las funciones de gobierno, dentro 

de la esfera de lo decidible, son poderes de disposición, es decir, de 

producción y de innovación normativa; en cambio, los poderes inherentes a 

las funciones de garantía de la esfera de lo indecidible son, 

                                                
46 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica 
México, Tercera Edición, 2003, México, p. 635 
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predominantemente, poderes de conocimiento, es decir, de comprobación de 

los presupuestos jurídicos de las decisiones.”47 

Para investigar a una persona debe existir un proceso, la autorización del Juez 

para que el fiscal investigue la acción de un delito, pero ésta se rige, a la 

presunción de inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada. 

Jorge Zavala Egas expresa que “Los órganos carecen de personalidad, 

aunque gocen en muchos aspectos de cierta individualidad, lógica 

consecuencia del hecho necesario de que el Estado se manifieste, no a través 

de su complejo e inmenso aparato, sino por medio de partes concretas, con 

determinadas competencias. Esta individualidad hace que los órganos se 

crean en ciertos momentos como titulares de sus propias esferas, las cuales 

en ningún momento constituyen derecho frente a los demás órganos, sino 

competencias demarcadas entre ellos”48. 

De la constatación de la identidad se advierte el riesgo que representa la 

aplicación desmesurada de esta figura, además de lo frágil que resulta el 

marco normativo al respecto. Sin contemplar un procedimiento claro ni 

sanciones para los elementos que apliquen esta figura de forma abusiva, es 

imposible pensar en una correcta ejecución de los controles de identidad. 

                                                
47 FERRAJOLI, Luigi: Derecho y Democracia Constitucional, una discusión sobre principia 
iuris, Ara Editores, primera edición, Lima – Perú, 2011, p. 410 
48 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Administrativo, Edilexa S. A. Editores, Primera Edición, 
Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 288 
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Además, debería proponerse en la propia norma un mecanismo de vigilancia 

constante a las actuaciones policiales, para que así los atropellos que 

pudieran llegar a darse sean corregidos inmediatamente. Corresponde ahora 

a los legisladores revisar los errores cometidos en la aprobación del Código 

Orgánico Integral Penal, para que con más calma que la que emplearon en su 

examen preliminar, identifiquen los problemas de las figuras que esta norma 

contiene y propongan soluciones inmediatas.  
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

El Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: 

“Son deberes primordiales del Estado: 

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

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes.”49 

Para que un funcionario pueda realizar su actividad, como la facultad de 

constatar la identidad de la persona, sin que medie orden judicial, como una 

actividad de carácter preventivo o investigativo, debe existir un procedimiento 

con el fin de que no abusen de esta facultad, e indicar cuales son los 

fundamentos para certificar y verificar que se trata de un delincuente o 

presuma que es una persona que ha cometido un delito, en vista que no se 

afecte los derechos de las personas involucradas por su condición social o 

cultural. 

El Art. 11 numeral 1, 2, 4 y 5 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa. “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

                                                
49 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 3 núm. 1 
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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 gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de 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. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales. 
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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.”50 

La potestad que se le ha otorgado a los servidores de la fuerza pública de 

llevar a cabo la identificación de personas, sin que medie orden judicial, como 

una actividad de carácter preventivo o investigativo, puede conllevar a un 

abuso en su facultad que le otorga la Ley, pues no existe un procedimiento 

que pueda poner límites en la constatación de identidad, siendo aquello 

necesario para establecer responsabilidades por parte de estos funcionarios 

El Art. 76 numeral 1 y 2 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas:  

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada.”51 

Cuando un servidor de la fuerza pública, por su actividad, detiene a una 

persona para constatar su identidad, solo por el hecho de ser una mujer, o se 

                                                
50 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 11 núm. 1, 2,4,5 
51 IBIDEM, Art. 76 núm. 1 y 2 
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trate de una persona con mala vestimenta  o por su condición de cultura se 

trate de un indígena, considera que es un delincuente, sin tener fundamentos 

que lleva consigo algún tipo de arma que pueda poner en riesgo la seguridad 

de las personas, es un acto ilegal, porque no tienen la certeza que de estos 

hechos, lo cual va en contra de los derechos de las persona, y en lo principal 

existe un tipo de discriminación por su condición social o cultural. 

4.3.2.  Código Orgánico Integral Penal 

El Art. 478 del Código Orgánico Integral Penal expresa. “Los registros se 

realizarán de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Los registros de personas u objetos e incautación de los elementos 

relacionados con una infracción que se encuentren en viviendas u otros 

lugares, requerirán autorización de la persona afectada o de orden judicial. En 

este último caso deberá ser motivada y limitada únicamente a lo señalado de 

forma taxativa en la misma y realizado en el lugar autorizado. 

2. El consentimiento libremente otorgado por la persona requerida para 

registrar un espacio determinado, permitirá realizar el registro e incautación 

de los elementos relacionados con una infracción. Únicamente podrán prestar 

el consentimiento personas capaces y mayores de edad. Se deberá informar 

a la persona investigada sobre su derecho a no permitir el registro sin 

autorización judicial. 

3. Las y los servidores de la fuerza pública, sin que medie orden judicial, como 

una actividad de carácter preventivo o investigativo, podrán realizar el control 
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de identidad y registro superficial de personas con estricta observancia en 

cuanto a género y respeto de las garantías constitucionales, cuando exista 

una razón fundamentada de que la persona oculta en sus vestimentas 

cualquier tipo de arma que pueda poner en riesgo la seguridad de las 

personas o exista la presunción de que se cometió o intentó cometer una 

infracción penal o suministre indicios o evidencias útiles para la investigación 

de una infracción.”52 

Para ninguna persona resulta una novedad el hecho de que algunos malos 

elementos de la Policía Nacional hacen ejercicio abusivo de su autoridad. De 

hecho, eso era una situación fácil-mente visible en el campo del tránsito 

rodado cuando aún estaba en manos de la Policía; y no sólo allí, sino en otros 

casos que incluso se volvieron noticia en nuestro medio, tales como el caso 

de los hermanos Restrepo, el caso Fybeca, el caso de Paúl Guañuna... sólo 

por nombrar unos cuantos. 

No es nada descabellado pensar en que los agentes de policía empiecen a 

utilizar esta figura de forma abusiva o basados en razones poco válidas. 

Después de todo, el artículo 478 es tan amplio, que la potestad de los policías 

es casi ilimitada. El verdadero problema surgirá cuando dichos agentes 

comiencen a aplicar esta figura en base a criterios diferenciadores que para 

ellos pudieran ser válidos, tales como condiciones socioeconómicas, niveles 

de escolaridad, o peor aún, raza o preferencias sexuales. Nuestros policías 

difícil-mente aplicarán esta clase de controles a determinadas personas, ya 

                                                
52 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2014. Art. 478 
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que asociarán la apariencia con la persona: si alguien está vestido de temo y 

corbata, es una persona correcta; si una persona anda en harapos, es pobre 

y por ende, probablemente roba para vivir. Si una mujer es de tez blanca y 

rubia, es incapaz de cometer un delito; pero si es afroecuatoriana y con un 

aspecto de poco cuidado personal, probablemente sea una ladrona. 

No se puede tapar el sol con un dedo y no podemos mentirnos a nosotros 

mismos: todos, de una manera más discreta que otros o de una manera muy 

visible en algunos casos, tenemos prejuicios hacia determinadas situaciones 

o personas. En general, si bien esto no es algo para nada positivo, tampoco 

es digno de ser sancionado siempre que no salga de la esfera del 

pensamiento. Lo execrable no es pensar en forma discriminatoria, sino actuar 

en forma discriminatoria. Empero, respecto de los controles de identidad, el 

peso que se pone sobre los hombros de los agentes de Policía es demasiado 

grande, ya que se les obliga a obviar su condición humana e imperfecta y se 

les solicita actuar con una rectitud casi divina en todos los casos, sin 

discriminación de ninguna clase, y esto, tanto antes como ahora, resulta 

imposible. No puede otorgarse la condición de jueces ad-hoc a los policías 

para que ellos decidan personalmente a quién sí y a quien no aplicar la figura. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. Materiales 

Este trabajo se fundamentó de manera documental, bibliográfica y de campo. 

Como se trata de una investigación de carácter jurídico utilicé textos y material 

relacionados con el derecho penal, desde el punto de vista dogmático, 

científico y jurídico; así como de bibliografía relacionada al problema a 

indagar.   

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo mencionar que en cuanto al marco conceptual lo elabore con la ayuda 

de los diccionarios y consulta de Autores.  

Estas fuentes de información me permitieron conceptualizar los diferentes 

términos referentes a esta tesis, así como determinar sus diferentes 

acepciones o sinónimos.  

En cuanto al análisis de la problemática, constituyendo la doctrina, recurrí a 

los libros de autores como Eugenio Zaffaroni, Luigui Ferrajoli,  entre otros 

autores o conocedores de la materia penal, que por su extensa experiencia y 

sapiencia me permitieron usar sus ideas y criterios para fundamentar el 

presente discurso, proporcionándome incalculables conocimientos e 

interpretaciones sobre mi trabajo investigativo.  
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5.2. Métodos 

En cuanto a los métodos para desarrollar el presente trabajo de investigación 

socio-jurídico, me apoyé en primer lugar en el método científico, camino 

adecuado que me permitió llegar al conocimiento pertinente de la 

problemática referente de la constatación de identidad por parte de los 

servidores de la fuerza pública.  

Haciendo uso del método empírico, con el producto del resultado de la 

experiencia, basándome en la observación de los hechos, acontecimientos y 

en la práctica concreta, pude llegar a verificar con datos tomados de criterios 

oportunos y pertinentes, lo referente a los objetivos, tanto general como 

específicos; y, a la contrastación de hipótesis o conjeturas derivadas de estos. 

A través del Método Hipotético-Deductivo que sigue un proceso sistemático, 

analítico; exponiendo conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales, puede extraer algunas conclusiones o consecuencias, aplicando 

pasos como la comprobación y demostración de los resultados de la 

investigación, y así posteriormente acordar las debidas recomendaciones 

necesarias para la solución de la problemática.  El Método Dialéctico me 

permitió, al ser este un método universal, y al establecer que los 

conocimientos son comunes en todos los métodos particulares, interpretar la 

realidad; ya que por él se pude determinar las consecuencias precisas de la 

problemática y emprender las resoluciones concretas que tienden al bienestar 

de una sociedad.  
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Los resultados de la investigación recopilada, como es evidente, se expresan 

en el presente informe final, mismo que contiene, además de la recopilación 

bibliográfica y el análisis de resultados que serán expresados mediante 

cuadros estadísticos que demuestren la incidencia del problema objeto de 

estudio durante el tiempo analizado; además realicé un adecuado estudio de 

la problemática.  

Con todo el trabajo realizado pude llegar a establecer la verificación de los 

objetivos y la contrastación de hipótesis planteadas al iniciar la investigación 

jurídica, con lo que posteriormente he podido emitir las conclusiones, 

recomendaciones y proyecto de reforma destinado a ofrecer una alternativa 

para el mejor control de la problemática, al proponer un procedimiento y 

sanciones para los elementos que apliquen la medida de constatación de 

identidad de manera abusiva 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Análisis de los resultados de la encuesta. 

1. ¿Está usted de acuerdo con las nuevas medidas de constatación de 

identidad a través del llamado control de identidad? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NO 22 73.4% 

SI 8 26.6% 

TOTAL 30 100 % 

Autor: Rigoberto Rosalío Crespo Andrade 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN. 

De los resultados de esta encuesta de un universo de treinta encuestados, 

veintidós que corresponde el 73.4% señalaron no estar de acuerdo con las 

nuevas medidas de constatación de identidad a través del llamado control de 

identidad; en cambio ocho personas que engloba el 26.6% expresaron estar 

de acuerdo con las nuevas medidas de constatación de identidad a través del 

llamado control de identidad. 

ANÁLISIS. 

El Art. 478 del Código Orgánico Integral Penal establece medidas de 

constatación de identidad a través del llamado control de identidad, el cual 

resulta altamente peligroso para el derecho de los ciudadanos cuando existe 

abusos de parte de los servidores de la fuerza pública. 

2. ¿Está usted de acuerdo que las y los servidores de la fuerza pública, sin 

que medie orden judicial, como una actividad de carácter preventivo o 

investigativo, puedan realizar el control de identidad y registro superficial de 

personas? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NO 19 63.4% 

SI 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 

Autor: Rigoberto Rosalío Crespo Andrade 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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GRÁFICO Nº 2 
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de identidad y registro superficial de personas con estricta observancia en 

cuanto a género y respeto de las garantías constitucionales, cuando exista 

una razón fundamentada de que la persona oculta en sus vestimentas 

cualquier tipo de arma que pueda poner en riesgo la seguridad de las 

personas o exista la presunción de que se cometió o intentó cometer una 

infracción penal o suministre indicios o evidencias útiles para la investigación 

de una infracción. 

3. ¿Cree usted que la facultad de un servidor de la fuerza pública que puedan 

realizar el control de identidad y registro superficial de personas, cuando 

exista una razón fundamentada de que la persona oculta en sus vestimentas 

cualquier tipo de arma que pueda poner en riesgo la seguridad de las 

personas, son meras suposiciones? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 19 63.4% 

NO 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 

Autor: Rigoberto Rosalío Crespo Andrade 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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GRÁFICO Nº 3 
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0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

SI

NO

63,4%

36,6%

p
o
rc

en
ta

je



59 

 

ANÁLISIS. 

La facultad de un servidor de la fuerza pública que puedan realizar el control 

de identidad y registro superficial de personas, cuando exista una razón 

fundamentada de que la persona oculta en sus vestimentas cualquier tipo de 

arma que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas, son meras 

suposiciones. 

4. ¿Cree usted que para aplicar el control con la sola sospecha del agente que 

lo aplica, estamos sometidos a una figura penal que se basa no en hechos 

concretos, sino en meras suposiciones? 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 

Autor: Rigoberto Rosalío Crespo Andrade 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN. 

En esta pregunta veintiséis encuestados que equivale el 86.6% supieron decir 

que para aplicar el control con la sola sospecha del agente que lo aplica, 

estamos sometidos a una figura penal que se basa no en hechos concretos, 

sino en meras suposiciones; en cambio cuatro encuestados que equivale el 

13.4% indicaron no estar de acuerdo que para aplicar el control con la sola 

sospecha del agente que lo aplica, estamos sometidos a una figura penal que 

se basa no en hechos concretos, sino en meras suposiciones. 

ANÁLISIS. 

De acuerdo a lo anterior la motivación para aplicar el control es la sola 

sospecha del agente que lo aplica; lo cual debe ser un primer llamado de 

atención para la ciudadanía, puesto que nunca antes habíamos estado 

sometidos a una figura penal que se basa no en hechos concretos, sino en 

meras suposiciones. 
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5. ¿Cree usted que aplicar la constatación de identidad por la razón 

fundamentada en el marco de los controles de identidad, abren las puertas a 

la ilegalidad y al abuso, porque para el agente todo podría ser una razón 

fundamentada? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 

Autor: Rigoberto Rosalío Crespo Andrade 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN. 

En la quinta pregunta, veintiséis encuestados que equivale el 86.6% señalaron 

que aplicar la constatación de identidad por la razón fundamentada en el 

marco de los controles de identidad, abren las puertas a la ilegalidad y al 

abuso, porque para el agente todo podría ser una razón fundamentada; en 

cambio cuatro profesionales no están de acuerdo que aplicar la constatación 

de identidad por la razón fundamentada en el marco de los controles de 

identidad, abren las puertas a la ilegalidad y al abuso, porque para el agente 

todo podría ser una razón fundamentada. 

ANÁLISIS. 

La constatación de identidad por la razón fundamentada en el marco de los 

controles de identidad, abren las puertas a la ilegalidad y al abuso, porque 

para el agente todo podría ser una razón fundamentada. 

6. ¿Cree usted que el Código Orgánico Integral Penal contempla un catálogo 

restrictivo de razones que puedan considerarse “fundamentadas”, en la 

constatación de identidad de personas? 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NO 30 100% 

SI 0 0% 

TOTAL 30 100 % 

Autor: Rigoberto Rosalío Crespo Andrade 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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GRÁFICO Nº 6 
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7. ¿Cree usted que el control de identidad y registro superficial de personas, 

en caso de existir razones fundamentadas o presunciones sobre la existencia 

de armas o de la existencia de convicción en infracciones penales, constituye 

un atropello a las garantías de las personas? 

CUADRO N° 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 

Autor: Rigoberto Rosalío Crespo Andrade 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

SI

NO

86,6%

13,4%p
o
rc

en
ta

je



65 

 

INTERPRETACIÓN. 

En la séptima pregunta, veintiséis encuestados que equivale el 86.6% creen 

que el control de identidad y registro superficial de personas, en caso de existir 

razones fundamentadas o presunciones sobre la existencia de armas o de la 

existencia de convicción en infracciones penales, constituye un atropello a las 

garantías de las personas; en cambio cuatro profesionales no creen que el 

control de identidad y registro superficial de personas, en caso de existir 

razones fundamentadas o presunciones sobre la existencia de armas o de la 

existencia de convicción en infracciones penales, constituye un atropello a las 

garantías de las personas. 

ANÁLISIS. 

Las servidora y servidores de la fuerza pública, sin que medie orden judicial, 

como una actividad de carácter preventivo o investigativo podrán realizar el 

control de identidad y registro superficial de personas, en caso de existir 

razones fundamentadas o presunciones sobre la existencia de armas o de la 

existencia de convicción en infracciones penales, constituye un atropello a las 

garantías de las personas, sin que se contemple un procedimiento claro ni 

sanciones para los elementos que apliquen esta figura de forma abusiva. 
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8. ¿Cree usted necesario proponer una reforma al Art. 478 del Código 

Orgánico Integral Penal, contemplando un procedimiento y sanciones para los 

elementos que apliquen la medida de constatación de identidad de manera 

abusiva? 

CUADRO N° 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 

Autor: Rigoberto Rosalío Crespo Andrade 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

GRÁFICO Nº 8 
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INTERPRETACIÓN. 

En la octava pregunta, veintiséis encuestados que equivale el 86.6% creen 

que si es necesario proponer una reforma al Art. 478 del Código Orgánico 

Integral Penal, contemplando un procedimiento y sanciones para los 

elementos que apliquen la medida de constatación de identidad de manera 

abusiva; en cambio cuatro profesionales que equivale el 13.4% no creen 

necesario proponer una reforma al Art. 478 del Código Orgánico Integral 

Penal, contemplando un procedimiento y sanciones para los elementos que 

apliquen la medida de constatación de identidad de manera abusiva. 

ANÁLISIS. 

Es necesario proponer una reforma al Art. 478 del Código Orgánico Integral 

Penal, contemplando un procedimiento y sanciones para los elementos que 

apliquen la medida de constatación de identidad de manera abusiva. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1. Verificación de objetivos. 

En esta investigación se planteó un objetivo general y tres objetivos 

específicos, cuya verificación y en apoyo a la investigación de campo se 

detalla a continuación. 

7.1.1. Objetivo general. 

- Realizar un estudio jurídico, analítico y doctrinario de la aplicación de las 

medidas de constatación de identidad señaladas en el Código Orgánico 

Integral Penal. 

EL objetivo general se verifica en su totalidad, por cuanto en la revisión de 

literatura se analiza lo que dispone el Código Orgánico Integral Penal, que los 

servidores y servidoras públicas tienen la potestad de realizar la constatación 

de identidad, y que pueden abusar de esta potestad, por cuanto la legislación 

que la presunción es una mecanismo para que procedan a constatación, con 

lo cual pueden violar con el derecho a la libre circulación, en la cual no 

contempla un procedimiento claro y sanciones para quienes abusan de esta 

facultad. 

7.1.2. Objetivos específicos. 

- Analizar los fundamentos o presunción sobre la existencia de armas o la 

existencia de elementos de convicción en infracciones penales para realizar 

el control de identidad y registro superficial de personas 
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El primer objetivo específico se verifica positivamente, ya que en el marco 

jurídico con el análisis del Código Orgánico Integral Penal, se evidencia la 

facultad que tienen los servidores y servidoras pública que tienen la facultad 

de constatar la identidad de las personas a través del llamado control de 

identidad, el cual resulta altamente peligroso para el derecho de los 

ciudadanos, porque el control se puede llevar a cabo por la sola sospecha del 

agente que lo aplica; lo cual debe ser un primer llamado de atención para la 

ciudadanía, puesto que nunca antes habíamos estado sometidos a una figura 

penal que se basa no en hechos concretos, sino en meras suposiciones 

- Establecer la vulneración de los derechos de las personas del poder de una 

medida de constatación de identidad extraprocesal de investigación. 

Este objetivo se verifica totalmente, por cuanto en la investigación de campo 

con la aplicación de la encuesta en la quinta pregunta el 86.6% de los 

encuestados señalaron que la constatación de identidad por la razón 

fundamentada en el marco de los controles de identidad, abren las puertas a 

la ilegalidad y al abuso, porque para el agente todo podría ser una razón 

fundamentada, en la sexta pregunta el 100% de los encuestados señalaron 

que el Código Orgánico Integral Penal no contempla un catálogo restrictivo de 

razones que puedan considerarse “fundamentadas”, en la constatación de 

identidad de personas; y, en la séptima pregunta el 86.6% de los profesionales 

manifestaron que el control de identidad y registro superficial de personas, en 

caso de existir razones fundamentadas o presunciones sobre la existencia de 
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armas o de la existencia de convicción en infracciones penales, constituye un 

atropello a las garantías de las personas. 

- Proponer una reforma al Art. 478 del Código Orgánico Integral Penal, 

contemplando un procedimiento y sanciones para los elementos que apliquen 

la medida de constatación de identidad de manera abusiva. 

El último objetivo se verifica positivamente, por cuanto en la investigación de 

campo en la octava pregunta el 86.6% de los encuestados señalaron que es 

necesario proponer una reforma al Art. 478 del Código Orgánico Integral 

Penal, contemplando un procedimiento y sanciones para los elementos que 

apliquen la medida de constatación de identidad de manera abusiva 

7.2. Contrastación de hipótesis. 

- Las servidora y servidores de la fuerza pública, sin que medie orden judicial, 

como una actividad de carácter preventivo o investigativo podrán realizar el 

control de identidad y registro superficial de personas, en caso de existir 

razones fundamentadas o presunciones sobre la existencia de armas o de la 

existencia de convicción en infracciones penales, constituye un atropello a las 

garantías de las personas, sin que se contemple un procedimiento claro ni 

sanciones para los elementos que apliquen esta figura de forma abusiva. 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente, esto se corrobora con la 

aplicación de la encuesta en la tercera pregunta el 63.4% de los encuestados 

manifestaron que la facultad de un servidor de la fuerza pública que puedan 

realizar el control de identidad y registro superficial de personas, cuando 
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exista una razón fundamentada de que la persona oculta en sus vestimentas 

cualquier tipo de arma que pueda poner en riesgo la seguridad de las 

personas, son meras suposiciones; en la cuarta pregunta el 86.6% de los 

encuestados señalaron que para aplicar el control con la sola sospecha del 

agente que lo aplica, estamos sometidos a una figura penal que se basa no 

en hechos concretos, sino en meras suposiciones; en la quinta pregunta el 

86.6% de los encuestados señalaron que la constatación de identidad por la 

razón fundamentada en el marco de los controles de identidad, abren las 

puertas a la ilegalidad y al abuso, porque para el agente todo podría ser una 

razón fundamentada, en la sexta pregunta el 100% de los encuestados 

señalaron que el Código Orgánico Integral Penal no contempla un catálogo 

restrictivo de razones que puedan considerarse “fundamentadas”, en la 

constatación de identidad de personas; y, en la séptima pregunta el 86.6% de 

los profesionales manifestaron que el control de identidad y registro superficial 

de personas, en caso de existir razones fundamentadas o presunciones sobre 

la existencia de armas o de la existencia de convicción en infracciones 

penales, constituye un atropello a las garantías de las personas. 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

Manuel Ossorio enuncia que agentes de la autoridad es “Personas que 

ejercen funciones por delegación de las autoridades de cualquiera de las 

ramas representativas de los poderes estatales, aun cuando generalmente se 

aplica a quienes, dependientes de organismos gubernamentales, tienen a su 
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cargo el mantenimiento del orden público y la defensa de las personas y de 

sus bienes.”.53 

Los agentes de autoridad puede resumirse como agentes públicos y entre 

estos se encuentran los agentes de policía, y éste es el funcionario de menor 

rango ante quien toda persona puede que se considere lesionada por un delito 

cuya represión sea perseguible de oficio o que, sin pretender ser lesionada, 

tenga noticia de él 

Jorge Zavala Baquerizo en su Tratado de Derecho Procesal Penal sobre la 

detención indica: “Se trata de un plazo fatal, vencido el cual el juez de lo penal 

que ordenó su detención debe también ordenar su libertad, si es que del 

informe que presenta el fiscal en donde conste el resultado de la investigación, 

no se desprenden indicios suficientes que relacionen al detenido con el delito 

sobre el cual se lo investigó, en cuyo caso el fiscal deberá iniciar la instrucción 

fiscal y, si lo cree procedente, solicitar al juez que dicte el auto de prisión 

preventiva”54 

Este plazo es para dar por concluida la detención en veinticuatro horas y que 

ningún juez puede sobrepasar, pues si lo hace comete el delito de prisión 

arbitraria e ilegal. Vencido este plazo se enerva la detención y el detenido 

debe ser puesto en inmediata libertad, salvo el caso que, de resultado de la 

investigación, se hubieran obtenido los fundamentos necesarios para la 

                                                
53 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p.70 
54 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo VI, Editorial 
EDINO,  Guayaquil-Ecuador, 2002, p. 55 
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iniciación del proceso penal y hubieran surgido los presupuestos de 

procedibilidad del auto de prisión preventiva. 

El Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: 

“Son deberes primordiales del Estado: 

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

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes.”55 

El Art. 11 numeral 1, 2, 4 y 5 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa. “El 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 gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

                                                
55 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 3 núm. 1 
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colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de 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. 

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.”56 

El Art. 76 numeral 1 y 2 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

                                                
56 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 11 núm. 1, 2,4,5 
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2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada.”57 

El Art. 478 del Código Orgánico Integral Penal expresa. “Los registros se 

realizarán de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Los registros de personas u objetos e incautación de los elementos 

relacionados con una infracción que se encuentren en viviendas u otros 

lugares, requerirán autorización de la persona afectada o de orden judicial. En 

este último caso deberá ser motivada y limitada únicamente a lo señalado de 

forma taxativa en la misma y realizado en el lugar autorizado. 

2. El consentimiento libremente otorgado por la persona requerida para 

registrar un espacio determinado, permitirá realizar el registro e incautación 

de los elementos relacionados con una infracción. Únicamente podrán prestar 

el consentimiento personas capaces y mayores de edad. Se deberá informar 

a la persona investigada sobre su derecho a no permitir el registro sin 

autorización judicial. 

3. Las y los servidores de la fuerza pública, sin que medie orden judicial, como 

una actividad de carácter preventivo o investigativo, podrán realizar el control 

de identidad y registro superficial de personas con estricta observancia en 

cuanto a género y respeto de las garantías constitucionales, cuando exista 

una razón fundamentada de que la persona oculta en sus vestimentas 

                                                
57 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 76 núm. 1 y 2 
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cualquier tipo de arma que pueda poner en riesgo la seguridad de las 

personas o exista la presunción de que se cometió o intentó cometer una 

infracción penal o suministre indicios o evidencias útiles para la investigación 

de una infracción.”58 

Para ninguna persona resulta una novedad el hecho de que algunos malos 

elementos de la Policía Nacional hacen ejercicio abusivo de su autoridad. De 

hecho, eso era una situación fácil-mente visible en el campo del tránsito 

rodado cuando aún estaba en manos de la Policía; y no sólo allí, sino en otros 

casos que incluso se volvieron noticia en nuestro medio, tales como el caso 

de los hermanos Restrepo, el caso Fybeca, el caso de Paúl Guañuna... sólo 

por nombrar unos cuantos. 

No es nada descabellado pensar en que los agentes de policía empiecen a 

utilizar esta figura de forma abusiva o basados en razones poco válidas. 

Después de todo, el artículo 478 es tan amplio, que la potestad de los policías 

es casi ilimitada. El verdadero problema surgirá cuando dichos agentes 

comiencen a aplicar esta figura en base a criterios diferenciadores que para 

ellos pudieran ser válidos, tales como condiciones socioeconómicas, niveles 

de escolaridad, o peor aún, raza o preferencias sexuales. Nuestros policías 

difícil-mente aplicarán esta clase de controles a determinadas personas, ya 

que asociarán la apariencia con la persona: si alguien está vestido de temo y 

corbata, es una persona correcta; si una persona anda en harapos, es pobre 

y por ende, probablemente roba para vivir. Si una mujer es de tez blanca y 

                                                
58 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2014. Art. 478 
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rubia, es incapaz de cometer un delito; pero si es afroecuatoriana y con un 

aspecto de poco cuidado personal, probablemente sea una ladrona. 

No se puede tapar el sol con un dedo y no podemos mentirnos a nosotros 

mismos: todos, de una manera más discreta que otros o de una manera muy 

visible en algunos casos, tenemos prejuicios hacia determinadas situaciones 

o personas. En general, si bien esto no es algo para nada positivo, tampoco 

es digno de ser sancionado siempre que no salga de la esfera del 

pensamiento. Lo execrable no es pensar en forma discriminatoria, sino actuar 

en forma discriminatoria. Empero, respecto de los controles de identidad, el 

peso que se pone sobre los hombros de los agentes de Policía es demasiado 

grande, ya que se les obliga a obviar su condición humana e imperfecta y se 

les solicita actuar con una rectitud casi divina en todos los casos, sin 

discriminación de ninguna clase, y esto, tanto antes como ahora, resulta 

imposible. No puede otorgarse la condición de jueces ad-hoc a los policías 

para que ellos decidan personalmente a quién sí y a quien no aplicar la figura. 
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8. CONCLUSIONES 

PRIMERA. La legislación integral penal establece medidas de constatación de 

identidad a través del llamado control de identidad. 

SEGUNDA. Las y los servidores de la fuerza pública, sin que medie orden 

judicial, como una actividad de carácter preventivo o investigativo, pueden 

realizar el control de identidad y registro superficial de personas. 

TERCERA. La facultad de un servidor de la fuerza pública que puedan realizar 

el control de identidad y registro superficial de personas, cuando exista una 

razón fundamentada de que la persona oculta en sus vestimentas cualquier 

tipo de arma que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas, son 

meras suposiciones. 

CUARTA. Para aplicar el control con la sola sospecha del agente que lo aplica, 

estamos sometidos a una figura penal que se basa no en hechos concretos, 

sino en meras suposiciones. 

QUINTA. Aplicar la constatación de identidad por la razón fundamentada en 

el marco de los controles de identidad, abren las puertas a la ilegalidad y al 

abuso, porque para el agente todo podría ser una razón fundamentada. 

SEXTA. El Código Integral Penal no contempla un catálogo restrictivo de 

razones que puedan considerarse “fundamentadas”, en la constatación de 

identidad de personas. 
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SÉPTIMA. El control de identidad y registro superficial de personas, en caso 

de existir razones fundamentadas o presunciones sobre la existencia de 

armas o de la existencia de convicción en infracciones penales, constituye un 

atropello a las garantías de las personas. 

OCTAVA. Es necesario proponer una reforma al Art. 478 del Código Orgánico 

Integral Penal, contemplando un procedimiento y sanciones para los 

elementos que apliquen la medida de constatación de identidad de manera 

abusiva. 
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9. RECOMENDACIONES 

PRIMERA. A la Policía Nacional, capacitar al personal para que puedan 

realizar medidas de constatación de identidad a través del llamado control de 

identidad. 

SEGUNDA. A las y los servidores de la fuerza pública, sin que medie orden 

judicial, como una actividad de carácter preventivo o investigativo, realicen el 

control de identidad y registro superficial de personas, en estricta vigilancia a 

los derechos de las personas 

TERCERA. A la Comisión Especial de la Asamblea Nacional analizar la 

facultad de un servidor de la fuerza pública que puedan realizar el control de 

identidad y registro superficial de personas, cuando exista una razón 

fundamentada de que la persona oculta en sus vestimentas cualquier tipo de 

arma que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas, son meras 

suposiciones. 

CUARTA. Que aplicar el control con la sola sospecha del agente que lo aplica, 

estamos sometidos a una figura penal que se basa no en hechos concretos, 

sino en meras suposiciones. 

QUINTA. Que los Fiscales analicen la aplicación de constatación de identidad 

por la razón fundamentada en el marco de los controles de identidad, porque 

abren las puertas a la ilegalidad y al abuso, ya que para el agente todo podría 

ser una razón fundamentada. 
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SEXTA. Que el Código Orgánico Integral Penal contemple un catálogo 

restrictivo de razones que puedan considerarse “fundamentadas”, en la 

constatación de identidad de personas. 

SÉPTIMA. Que los organismos de derechos humanos vigilen que en el control 

de identidad y registro superficial de personas, en caso de existir razones 

fundamentadas o presunciones sobre la existencia de armas o de la existencia 

de convicción en infracciones penales, no existan atropellos a las garantías 

de las personas. 

OCTAVA. A la Asamblea Nacional reformar el Art. 478 del Código Orgánico 

Integral Penal, contemplando un procedimiento y sanciones para los 

elementos que apliquen la medida de constatación de identidad de manera 

abusiva. 
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9.1. Propuesta de reforma  

ASAMBLEA NACIONAL  

CONSIDERANDO 

Que el Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta: Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

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

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

Que el Art. 11 numeral 1, 2, 4 y 5 de la Constitución de la República del 

Ecuador expresa. “El 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 gozarán 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades.- Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 

de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 

física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 

forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 
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encuentren en situación de desigualdad.- 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. 

Que el Art. 76 numeral 1 y 2 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa 

o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las 

partes.- 2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

Que el Art. 478 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal expresa, las y 

los servidores de la fuerza pública, sin que medie orden judicial, como una 

actividad de carácter preventivo o investigativo, podrán realizar el control de 

identidad y registro superficial de personas con estricta observancia en cuanto 

a género y respeto de las garantías constitucionales, cuando exista una razón 

fundamentada de que la persona oculta en sus vestimentas cualquier tipo de 

arma que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas o exista la 

presunción de que se cometió o intentó cometer una infracción penal o 

suministre indicios o evidencias útiles para la investigación de una infracción. 
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Que en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120  numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

Art. 1. Refórmese el Art. 478 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, 

por el siguiente: 

Las y los servidores de la fuerza pública, sin que medie orden judicial, como 

una actividad de carácter preventivo o investigativo, podrán realizar el control 

de identidad y registro superficial de personas con estricta observancia en 

cuanto a género y respeto de las garantías constitucionales, cuando exista 

una razón que justifique que la persona oculta en sus vestimentas cualquier 

tipo de arma que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas o exista 

la presunción de que se cometió o pretende cometer una infracción penal o 

suministre indicios o evidencias útiles para la investigación de una infracción. 

Art. 1. A continuación del Art. 478 numeral 3 del Código Orgánico Integral 

Penal, el siguiente inciso: 

Las autoridades de la fuerza pública realizarán un mecanismo de vigilancia 

constante a las actuaciones policiales. Las y los servidores de la fuerza 

pública, realizarán el registro de personas sin que exista abusos, caso 

contrario serán sancionados con las normas disciplinarias señaladas en sus 

leyes y reglamentos. 
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Art. Final: La presente ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal,  

entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de sesiones de la 

Asamblea Nacional a los... del mes de… del años 2015 

 

PRESIDENTE    SECRETARIO 

F………………………………                 F………………......................... 
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1. TEMA 

NECESIDAD DE REGULAR EL ART. 478 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, EN RELACIÓN A LOS SERVIDORES DE LA FUERZA 

PÚBLICA QUE APLIQUEN DE FORMA ABUSIVA LAS MEDIDAS DE 

CONSTATACIÓN DE IDENTIDAD 

2. PROBLEMÁTICA 

El Art. 478 del Código Orgánico Integral Penal establece medidas de 

constatación de identidad a través del llamado control de identidad, el cual 

resulta altamente peligroso para el derecho de los ciudadanos por las diversas 

y motivos que se exponen a continuación. 

De acuerdo al numeral 3 del Art. 478 del Código Integral Penal, las y los 

servidores de la fuerza pública, sin que medie orden judicial, como una 

actividad de carácter preventivo o investigativo, podrán realizar el control de 

identidad y registro superficial de personas con estricta observancia en cuanto 

a género y respeto de las garantías constitucionales, cuando exista una razón 

fundamentada de que la persona oculta en sus vestimentas cualquier tipo de 

arma que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas o exista la 

presunción de que se cometió o intentó cometer una infracción penal o 

suministre indicios o evidencias útiles para la investigación de una infracción. 

De acuerdo a lo anterior la motivación para aplicar el control es la sola 

sospecha del agente que lo aplica; lo cual debe ser un primer llamado de 

atención para la ciudadanía, puesto que nunca antes habíamos estado 
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sometidos a una figura penal que se basa no en hechos concretos, sino en 

meras suposiciones. 

Para intentar aplacar la incertidumbre de que se aplique a la sociedad una 

figura penal que puede involucrar registros sin orden judicial, el Código 

Orgánico Integral Penal trata de reconfortarnos incluyendo en el texto de su 

Art. 478 las palabras cuando exista una razón fundamentada de que la 

persona oculta en sus vestimentas cualquier tipo de arma que pueda poner 

en riesgo la seguridad de las personas. Lejos de tranquilizar a la ciudadanía, 

esto debería alertarla de manera urgente. ¿Alguien podría decir a ciencia 

cierta qué es una razón fundamentada en el marco de los controles de 

identidad? El problema de aplicar conceptos tan abiertos como este, es que 

abren las puertas a la ilegalidad y el abuso, ya que para un agente de policía 

prácticamente todo podría ser una razón fundamentada, debido a que el 

Código Integral Penal no contempla un catálogo restrictivo de razones que 

puedan considerarse “fundamentadas”. 

El Derecho Penal por su propia naturaleza es represivo y de última ratio. 

Empero, para reprender, por lógica, siempre se debe esperar a que aquello 

que se reprende haya sido ejecutado primero. (No puedo castigar al niño 

porque creo que iba a romper el jarrón más adelante). El modelo de Derecho 

Penal que proponen los controles de identidad ya existía antes con el delito 

de asociación ilícita, donde un grupo de personas reunida "presuntamente" 

con fines delictivos, era sancionada por el sólo hecho de reunirse, aún sin 

siquiera consumar el delito que se planeaba (lo cual de paso rompe con los 
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presupuestos del iter criminis). Lo que ahora nos propone el COIP con la figura 

del control de identidad es similar aunque más dañino aún, ya que no identifica 

siquiera al futuro comisor del delito, sino que se dispone a encontrarlo en una 

suerte de cacería. Si el policía me detiene y no halla nada que me relacione 

con un delito, debo agachar la cabeza e irme, porque el control de identidad 

es una medida preventiva de carácter obligatorio; si en el control me 

encuentran relacionado con algún ilícito, no habrá poder que me salve de una 

sanción, ya que mi situación se acaba de convertir en una flagrancia. Así, se 

puede apreciar que con los controles de identidad, todos perdemos, de una u 

otra forma. 

De la constatación de la identidad se advierte el riesgo que representa la 

aplicación desmesurada de esta figura, además de lo frágil que resulta el 

marco normativo al respecto. Sin contemplar un procedimiento claro ni 

sanciones para los elementos que apliquen esta figura de forma abusiva, es 

imposible pensar en una correcta ejecución de los controles de identidad. 

Además, debería proponerse en la propia norma un mecanismo de vigilancia 

constante a las actuaciones policiales, para que así los atropellos que 

pudieran llegar a darse sean corregidos inmediatamente. Corresponde ahora 

a los legisladores revisar los errores cometidos en la aprobación del Código 

Orgánico Integral Penal, para que con más calma que la que emplearon en su 

examen preliminar, identifiquen los problemas de las figuras que esta norma 

contiene y propongan soluciones inmediatas.  
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3. JUSTIFICACIÓN  

La justificación de este trabajo radica en su pertinencia y factibilidad, pues 

cuento con la preparación académica necesaria como para encarar con 

solvencia un trabajo de esta magnitud, y así mismo porque tengo a mi alcance 

los recursos materiales, bibliográficos y documentales necesarios para la 

culminación de la presente investigación; pues la sólida formación que he 

adquirido en la prestigiosa Universidad Nacional de Loja, de la Modalidad 

Estudios a Distancia me han capacitado para enfrentar retos intelectuales de 

este tipo. 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-

jurídicas, ya que por su singular relevancia y su trascendencia social, 

definitivamente constituye a todas luces un problema de la realidad que 

mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez y dedicación consolida 

los cimientos de la convivencia social establecida. 

Salta a la vista la importancia del tema propuesto la “NECESIDAD DE 

REGULAR EL ART. 478 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, EN 

RELACIÓN A LOS SERVIDORES DE LA FUERZA PÚBLICA QUE 

APLIQUEN DE FORMA ABUSIVA LAS MEDIDAS DE CONSTATACIÓN DE 

IDENTIDAD”, de los problemas apremiantes del profundo cuestionamiento de 

la práctica de control en la constatación de identidad con fines investigativos 

constituyen un atropello de las garantías de las personas. 
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No existe la menor duda que en la solución el papel central del Estado es 

fundamental, ya que es necesario que reformar el Art. 478 del Código Integral 

Penal, estableciendo un proceso y sanciones para los elementos que apliquen 

la constatación de identidad de forma abusiva. 

El desarrollo de las sociedades se debe al resultado consecuente de la 

preparación y aporte intelectual, moral y académico de cada uno de los 

habitantes, pues a través de la investigación se ha logrado alcanzar sublimes 

y nuevos conocimientos del objeto de estudio. Así mismo considero que el 

tema propuesto es de importancia y actualidad, dado que la normatividad de 

las funciones que debe cumplir los elementos policiales hace referencia a la 

protección de los derechos de las personas. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general  

- Realizar un estudio jurídico, analítico y doctrinario de la aplicación de las 

medidas de constatación de identidad señaladas en el Código Orgánico 

Integral Penal. 

4.2. Objetivos específicos 

- Analizar los fundamentos o presunción sobre la existencia de armas o la 

existencia de elementos de convicción en infracciones penales para realizar 

el control de identidad y registro superficial de personas 
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- Establecer la vulneración de los derechos de las personas del poder de una 

medida de constatación de identidad extraprocesal de investigación. 

- Proponer una reforma al Art. 478 del Código Orgánico Integral Penal, 

contemplando un procedimiento y sanciones para los elementos que apliquen 

la medida de constatación de identidad de manera abusiva. 

4.3. HIPÓTESIS 

Las servidora y servidores de la fuerza pública, sin que medie orden judicial, 

como una actividad de carácter preventivo o investigativo podrán realizar el 

control de identidad y registro superficial de personas, en caso de existir 

razones fundamentadas o presunciones sobre la existencia de armas o de la 

existencia de convicción en infracciones penales, constituye un atropello a las 

garantías de las personas, sin que se contemple un procedimiento claro ni 

sanciones para los elementos que apliquen esta figura de forma abusiva. 

5. MARCO TEÓRICO 

Manuel Ossorio enuncia que agentes de la autoridad es “Personas que 

ejercen funciones por delegación de las autoridades de cualquiera de las 

ramas representativas de los poderes estatales, aun cuando generalmente se 

aplica a quienes, dependientes de organismos gubernamentales, tienen a su 

cargo el mantenimiento del orden público y la defensa de las personas y de 

sus bienes.”.59 

                                                
59 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p.70 
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Los agentes de autoridad puede resumirse como agentes públicos y entre 

estos se encuentran los agentes de policía, y éste es el funcionario de menor 

rango ante quien toda persona puede que se considere lesionada por un delito 

cuya represión sea perseguible de oficio o que, sin pretender ser lesionada, 

tenga noticia de él 

Jorge Zavala Baquerizo en su Tratado de Derecho Procesal Penal sobre la 

detención indica: “Se trata de un plazo fatal, vencido el cual el juez de lo penal 

que ordenó su detención debe también ordenar su libertad, si es que del 

informe que presenta el fiscal en donde conste el resultado de la investigación, 

no se desprenden indicios suficientes que relacionen al detenido con el delito 

sobre el cual se lo investigó, en cuyo caso el fiscal deberá iniciar la instrucción 

fiscal y, si lo cree procedente, solicitar al juez que dicte el auto de prisión 

preventiva”60 

Este plazo es para dar por concluida la detención en veinticuatro horas y que 

ningún juez puede sobrepasar, pues si lo hace comete el delito de prisión 

arbitraria e ilegal. Vencido este plazo se enerva la detención y el detenido 

debe ser puesto en inmediata libertad, salvo el caso que, de resultado de la 

investigación, se hubieran obtenido los fundamentos necesarios para la 

iniciación del proceso penal y hubieran surgido los presupuestos de 

procedibilidad del auto de prisión preventiva. 

                                                
60 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo VI, Editorial EDINO,  
Guayaquil-Ecuador, 2002, p. 55 
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El Art. 478 del Código Orgánico Integral Penal expresa. “Los registros se 

realizarán de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Los registros de personas u objetos e incautación de los elementos 

relacionados con una infracción que se encuentren en viviendas u otros 

lugares, requerirán autorización de la persona afectada o de orden judicial. En 

este último caso deberá ser motivada y limitada únicamente a lo señalado de 

forma taxativa en la misma y realizado en el lugar autorizado. 

2. El consentimiento libremente otorgado por la persona requerida para 

registrar un espacio determinado, permitirá realizar el registro e incautación 

de los elementos relacionados con una infracción. Únicamente podrán prestar 

el consentimiento personas capaces y mayores de edad. Se deberá informar 

a la persona investigada sobre su derecho a no permitir el registro sin 

autorización judicial. 

3. Las y los servidores de la fuerza pública, sin que medie orden judicial, como 

una actividad de carácter preventivo o investigativo, podrán realizar el control 

de identidad y registro superficial de personas con estricta observancia en 

cuanto a género y respeto de las garantías constitucionales, cuando exista 

una razón fundamentada de que la persona oculta en sus vestimentas 

cualquier tipo de arma que pueda poner en riesgo la seguridad de las 

personas o exista la presunción de que se cometió o intentó cometer una 
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infracción penal o suministre indicios o evidencias útiles para la investigación 

de una infracción.”61 

Para ninguna persona resulta una novedad el hecho de que algunos malos 

elementos de la Policía Nacional hacen ejercicio abusivo de su autoridad. De 

hecho, eso era una situación fácil-mente visible en el campo del tránsito 

rodado cuando aún estaba en manos de la Policía; y no sólo allí, sino en otros 

casos que incluso se volvieron noticia en nuestro medio, tales como el caso 

de los hermanos Restrepo, el caso Fybeca, el caso de Paúl Guañuna... sólo 

por nombrar unos cuantos. 

No es nada descabellado pensar en que los agentes de policía empiecen a 

utilizar esta figura de forma abusiva o basados en razones poco válidas. 

Después de todo, el artículo 478 es tan amplio, que la potestad de los policías 

es casi ilimitada. El verdadero problema surgirá cuando dichos agentes 

comiencen a aplicar esta figura en base a criterios diferenciadores que para 

ellos pudieran ser válidos, tales como condiciones socioeconómicas, niveles 

de escolaridad, o peor aún, raza o preferencias sexuales. Nuestros policías 

difícil-mente aplicarán esta clase de controles a determinadas personas, ya 

que asociarán la apariencia con la persona: si alguien está vestido de temo y 

corbata, es una persona correcta; si una persona anda en harapos, es pobre 

y por ende, probablemente roba para vivir. Si una mujer es de tez blanca y 

                                                
61 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2014. Art. 478 
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rubia, es incapaz de cometer un delito; pero si es afroecuatoriana y con un 

aspecto de poco cuidado personal, probablemente sea una ladrona. 

No se puede tapar el sol con un dedo y no podemos mentirnos a nosotros 

mismos: todos, de una manera más discreta que otros o de una manera muy 

visible en algunos casos, tenemos prejuicios hacia determinadas situaciones 

o personas. En general, si bien esto no es algo para nada positivo, tampoco 

es digno de ser sancionado siempre que no salga de la esfera del 

pensamiento. Lo execrable no es pensar en forma discriminatoria, sino actuar 

en forma discriminatoria. Empero, respecto de los controles de identidad, el 

peso que se pone sobre los hombros de los agentes de Policía es demasiado 

grande, ya que se les obliga a obviar su condición humana e imperfecta y se 

les solicita actuar con una rectitud casi divina en todos los casos, sin 

discriminación de ninguna clase, y esto, tanto antes como ahora, resulta 

imposible. No puede otorgarse la condición de jueces ad-hoc a los policías 

para que ellos decidan personalmente a quién sí y a quien no aplicar la figura. 

6. METODOLOGÍA 

6.1. Métodos 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 
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La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de la Constitución de la República del Ecuador y del Código 

Orgánico Integral Penal, respecto de un procedimiento y sanciones para los 

elementos que apliquen la medida de constatación de identidad de manera 

abusiva.  

Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, parte de 

aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto 

a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en cambio, 

parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a 

conclusiones particulares. 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis 

y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para su 

verificación y perfeccionamiento.  

El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos que se dan 

en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión comprensiva y 

realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente investigación me 

apoyare en este método. 
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6.2. Procedimientos y Técnicas. 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará establecido en que en Código Orgánico Integral Penal, 

debe establecerse un procedimiento y sanciones para los elementos que 

apliquen la medida de constatación de identidad de manera abusiva 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos 

treinta personas para la encuesta y tres personas para la entrevista; en ambas 

técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya 

operativización partirá de la determinación de variables e indicadores; 

llegando a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de la 

hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta de 

Reforma al Código Orgánico Integral Penal que contemple un procedimiento 

y sanciones para los elementos que apliquen la medida de constatación de 

identidad de manera abusiva. 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en forma 

eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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6.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico que 

establece: Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; Introducción, 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, Discusión, 

Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe 

Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente 

lógica:  

En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco 

Teórico Conceptual; b) un Marco Jurídico; y, c) Marco Doctrinario  

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas y entrevistas; y b) Presentación y Análisis de los 

resultados de los casos jurisprudenciales, como Casuística. 

En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis, b) La deducción de conclusiones y 

recomendaciones;  y c) la fundamentación jurídica de la propuesta de la 

reforma legal, en relación a la materia y al problema materia de la tesis en 

estudio. 
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7. CRONOGRAMA 

 ACTIVIDADES Enero  Feb.  Marzo   Abril   Mayo Junio  

  1 2  4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

0.1 Elaboración del 
Proyecto 

x X X X                     

0.2 Presentación de 
Proyecto 

      x X                 

0.3 Ejecución del plan de 

Investigación 
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