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RESUMEN
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La identidad es una parte esencial de la vida del ser humano, desde sus inicios en la
civilización, las personas han luchado por ser reconocida por un nombre, por una
nacionalidad, una etnia, entre otras aristas que definen a la identidad de una persona.
Por tanto la identidad es un derecho inherente a cada individuo y este derecho no
desaparece con la extinción de la persona, pues se tiene memoria de ella a través de su
nombre y su apellido que lo identificaban en vida. La Declaración Universal de Derechos
Humanos, las Naciones Unidas en 1948 es el primer texto jurídico-internacional que
formula un análisis omnicomprensivo de derechos humanos, el cual tiene valor universal,
es decir, para todos los seres vivos de la tierra su importancia empieza después de la
Segunda Guerra Mundial se produce la internacionalización de los derechos humanos,
pues a partir de ese momento, después del pánico de la guerra, se desarrolló un
consenso entre los Estados en el sentido de garantizar a las personas la protección de
sus derechos frente a su propio Estado. Es decir, la protección al ser humano dejaba de
ser un asunto exclusivamente interno para convertirse en un tema asumido por la
sociedad. La internacionalización de los derechos humanos tiene dos razones
fundamentales a) La toma de conciencia de la escaza protección en el ámbito estatal,
que constantemente puede encontrar su límite en la razón del Estado, b) La experiencia
de los propios Estados, miembros de la comunidad internacional, que constatan sobre la
lucha por varios derechos, cuyas violaciones transcienden las fronteras estatales,
necesitan una colaboración intergubernamental para afrontar eficazmente su protección.
La humanidad ha entendido la necesidad de la consagración jurídica (positivización), de
su defensa (judicialización), y de su universalización. Esto pretende indicar que los
Derechos de la Identidad son del ámbito de Derecho Internacional Humano; se los
establece como la libertad, derecho que tiene toda persona por pertenecer a la clase
humana. Los derechos son particularidades de manera INALIENABLE, ya que por
facultad, no se nos puede prohibir de manera alguna; y son estimados de modo
fundamental como carácter jurídico que está determinado de manera autónoma; como
nuestra nacionalidad, cultura, religión, raza, sexo o por la apariencia física, pero inmerso
en este además se halla la identidad intelectual de un individuo; como sería su cultura,
razón y conocimiento, estos elementos nos diferencia de los demás seres humanos,
estableciendo nuestra identidad como individuo, sobre todo lo más fundamental seria la
inscripción familiar. Con lo antes señalado podemos afirmar que la identidad es derecho
que por ser personal la Constitución lo ampara y por tanto una ley no puede dejar sin
efecto dicho derecho con la finalidad que un juez devuelva ese derecho a quien lo perdió
por errores de los servidores públicos. En esta investigación buscaremos demostrar los
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abusos que se cometen en nombre de la ley cuando una persona pierde su nombre e
identidad por errores de los servidores públicos sobre todo cuando se habla de Adultos
mayores, lo afecta de manera clara no solo derechos del adulto mayor sino de toda
descendencia ya que de pronto todos se ven sin madre o abuela dependiendo del caso
puesto que la persona no goza de una identidad o nombre que la identifique o
individualice.

Palabras Claves: Identidad, Individualidad, Derecho de filiación, Registro Civil, Adulto
Mayor
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Identity is an essential part of human life, since its beginnings in civilization, people have
struggled to be recognized by a name, a nationality, an ethnicity, among other edges that
define the identity of a person. Therefore the identity is an inherent right to each individual
and this right does not disappear with the extinction of the person, because he has
memory of it through his name and his last name that identified him in life. The Universal
Declaration of Human Rights, the United Nations in 1948, is the first legal-international
text that formulates an all-encompassing analysis of human rights, which has universal
value, ie for all living beings on earth its importance begins after World War II, the
internationalization of human rights took place. From that moment, after the war panic, a
consensus was developed among the states in order to guarantee to the people the
protection of their rights against their Own State. That is, the protection of the human
being ceased to be an exclusively internal matter to become a topic assumed by society.
The internationalization of human rights has two fundamental reasons: a) The awareness
of scarce protection at the state level, which can constantly find its limit in the reason of
the State, b) The experience of States themselves, members of the community
International law, which state on the struggle for various rights, whose violations
transcend state borders, need intergovernmental collaboration to effectively confront their
protection. The internationalization of human rights has two fundamental reasons: a) The
awareness of scarce protection at the state level, which can constantly find its limit in the
reason of the State, b) The experience of States themselves, members of the community
International law, which state on the struggle for various rights, whose violations
transcend state borders, need intergovernmental collaboration to effectively confront their
protection. Humanity has understood the need for legal consecration (positivization), for
its defense (judicialization), and for its universalization. This is to indicate that the Rights
of Identity are within the scope of Human International Law; they are established as
freedom, the right of every person to belong to the human class. The rights are
peculiarities in an INALIENABLE way, since by faculty, we can not be prohibited in any
way; And are estimated fundamentally as a legal character that is determined
autonomously; Such as our nationality, culture, religion, race, sex or physical
appearance, but immersed in this is also the intellectual identity of an individual; As would
be their culture, reason and knowledge, these elements differentiates us from other
human beings, establishing our identity as an individual, especially the most fundamental
would be the family inscription. With the aforementioned, we can affirm that identity is a
right that is personal because the Constitution protects it and therefore a law can not
leave this right effect with the purpose that a judge returns that right to who lost it for
errors of public servants. In this investigation we will try to demonstrate abuses that are
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discussed in the name of the law when a person loses his name and identity because of
public servants, especially when talking about older adults, clearly affects not only the
rights of the older adult if Of all offspring since all of them suddenly appear without mother
or grandmother depending on the case since the person does not enjoy an identity or
name that identifies or individualizes it.

Keywords: Identity, Individuality, Right of filiation, Civil Registry, Elderly
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INTRODUCCIÓN

Al igual que todas las personas, los adultos mayores, gozan de derechos que son
irrenunciables pero son más verificables desde el momento de su nacimiento, toda
persona tiene derecho a obtener una identidad. La identidad incluye el nombre, el
apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y la nacionalidad. Es la prueba de la existencia
de una persona como parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo;
es lo que la caracteriza y la diferencia de las demás.
Todos los niños tienen derecho a poseer una identidad oficial, es decir, a tener un
nombre, un apellido, una nacionalidad y a conocer la identidad de sus progenitores.

Desde su nacimiento, el niño tiene derecho a tener un nombre y un apellido. Todo niño
debe ser registrado inmediatamente después de su nacimiento, ya que los padres tienen
la obligación de informar el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento del recién nacido.

Esta acción supone el reconocimiento inmediato por parte del Estado de la existencia
del niño, y la formalización de su nacimiento ante la ley. Además, su registro permitirá al
niño preservar sus orígenes, es decir, las relaciones de parentesco que lo unen a sus
padres biológicos. Desde su nacimiento, una persona tiene derecho a adquirir una
nacionalidad. Según las circunstancias en que se adquiera la nacionalidad puede ser de
dos tipos:

• Nacionalidad originaria o de sangre: el niño adquiere la nacionalidad de sus padres
desde el momento de su nacimiento.

• Nacionalidad por residencia: aunque sus padres posean otra nacionalidad, el niño
adquiere la nacionalidad del territorio en el que nace.

La nacionalidad se obtiene al registrarse en el Registro Civil. Es un elemento muy
importante, ya que, en primer lugar, supone el vínculo entre la persona y la ciudadanía,
y en segundo lugar, constituye la pertenencia de una persona a una nación. En definitiva,
establece la calidad de una persona en razón del nexo político y jurídico que la une a la
población constitutiva de un Estado. La inscripción en el Registro Civil y la concesión de
la nacionalidad le proporcionará al recién nacido la capacidad jurídica. Es decir, será
reconocido como miembro de la sociedad, por lo que tendrá una serie de derechos y
obligaciones. Además, tendrá acceso a los diferentes servicios necesarios para
desarrollarse y construir su vida y su porvenir, como la educación y la sanidad.

La identidad les permite a los menores beneficiarse de la protección legal, al ser
amparados por sus padres y el estado. Podrán beneficiarse del régimen de protección
de menores vigente en el país, que se encargará de protegerlos contra las diferentes
muestras de maltrato y explotación.

Los delincuentes infantiles, también se beneficiarán del sistema de protección de
menores, un modelo penal ejecutado y adaptado a la edad, la capacidad de
discernimiento y el grado de madurez emocional del menor. Por lo que los niños no serán
sancionados con penas desproporcionadas o excesivamente crueles para su edad
(como la pena de muerte).

Los apátridas de iure (jurídicamente): cuando en el ámbito internacional los diferentes
países no reconocen el derecho a la identidad de un determinado Estado y los habitantes
del mismo. Es el caso de, por ejemplo, Palestina.
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Los apátridas de facto (son apátridas en la práctica pero no según la ley): cuando un
determinado Estado le niega la nacionalidad a una persona debido a la falta de
documentos de carácter legal (como, la partida de nacimiento), problemas económicos
o tensiones internas.

Para los menores, las causas de la condición de apátrida son muy diversas. Cabe
mencionar, la condición de refugiados de sus progenitores, la pérdida de la partida de
nacimiento o pertenecer a alguna minoría étnica o indígena.

Sin embargo, la principal causa de la condición apátrida entre los menores es el hecho
de no haber sido inscriptos en el Registro Civil cuando nacieron. La inexistencia de una
cédula de identidad personal se debe a factores muy diversos: las dificultades
económicas del Estado en el que residen o que este se encuentre inmerso en un conflicto
armado, por lo que la actualización de los libros del Estado Civil pasa a un segundo
plano. En muchas ocasiones en las oficinas del Registro Civil se producen fallos debido
a la ausencia de personal calificado y de informes, ya que suelen resultar complejos y
costosos. En algunos países, los padres no son conscientes de que su deber de inscribir
a sus hijos no es una mera formalidad legal, sino que es de suma importancia para los
menores. En ocasiones, la situación de pobreza y las creencias culturales alientan a los
padres a que abandonen a sus hijos o los vendan. Por último, otra de las causas de la
condición de apátrida es el nomadismo, ya que los niños nómadas por norma general no
son inscritos al nacer.

Los Adultos Mayores que no figuran en ningún documento o páginas oficiales, son los
conocidos como «invisibles», ya que no hay constancia legal de su existencia. Estos
menores, tienen que enfrentarse a la exclusión y a la discriminación, circunstancias
desfavorables que los acompañarán el resto de su vida.

Asimismo, aquellos ancianos cuya identidad no sea reconocida de manera oficial, no
dispondrán de documento nacional de identidad. Así pues, ante la imposibilidad de
demostrar su edad, no se podrán beneficiar del régimen de protección de menores. Estos
acontecimientos tienen consecuencias terribles sobre todo para los adolescentes, que
corren el riesgo de ser considerados adultos, por lo que no podrán tener acceso a
determinados servicios, como sanidad y educación. Nadie defenderá sus derechos
fundamentales y como consecuencia se verán expuestos a la prostitución, a la trata y a
trabajar en contra de su voluntad. En definitiva, su condición de menores invisibles a ojos
de la sociedad provocará que la violación de sus derechos pase desapercibida.

La ausencia de reconocimiento de los menores tiene efectos colaterales terribles.
Estarán condenados a vivir al margen de la sociedad, sin ninguna oportunidad para
avanzar, integrarse o realizarse como personas al igual que el resto de los niños. Por lo
general, viven en el seno de una sociedad pobre y marginada, lo que acentuará su
exclusión, ya que no serán tratados como ciudadanos de pleno derecho. El resultado
será que estos individuos no van a tener ningún vínculo con la comunidad que los rodea,
por lo que desarrollarán un sentimiento de animadversión y sublevación para con la
sociedad.

CAPÍTULO I
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GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1.1 EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA IDENTIDAD, LOS EFECTOS
JURÍDICOS DE LA ANULACIÓN DEL NUMERO DE CÉDULA DE UN ADULTO
MAYOR

El objeto de estudio de nuestra investigación de análisis de caso comprende el siguiente
tema, el mismo que tiene como título: El derecho constitucional de la identidad, los
efectos jurídicos de la anulación del número de cédula de un adulto mayor; el cual tiene
una importancia vital en lo que se refiere a los efectos jurídicos por la anulación del
número de cédula de un adulto mayor

La identidad es una parte esencial de la vida del ser humano, desde sus inicios en la
civilización, las personas han luchado por ser reconocida por un nombre, por una
nacionalidad, una etnia, entre otras aristas que definen a la identidad de una persona.
Por tanto la identidad es un derecho inherente a cada individuo y este derecho no
desaparece con la extinción de la persona, pues se tiene memoria de ella a través de su
nombre y su apellido que lo identificaban en vida.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, las Naciones Unidas en 1948 es el
primer texto jurídico-internacional que formula un análisis omnicomprensivo de derechos
humanos, el cual tiene valor universal, es decir, para todos los seres vivos de la tierra su
importancia empieza después de la Segunda Guerra Mundial se produce la
internacionalización de los derechos humanos, pues a partir de ese momento, después
del pánico de la guerra, se desarrolló un consenso entre los Estados en el sentido de
garantizar a las personas la protección de sus derechos frente a su propio Estado.

Es decir, la protección al ser humano dejaba de ser un asunto exclusivamente interno
para convertirse en un tema asumido por la sociedad. La internacionalización de los
derechos humanos tiene dos razones fundamentales

a) La toma de conciencia de la escaza protección en el ámbito estatal, que
constantemente puede encontrar su límite en la razón del Estado,

b) La experiencia de los propios Estados, miembros de la comunidad internacional, que
constatan sobre la lucha por varios derechos, cuyas violaciones transcienden las
fronteras estatales, necesitan una colaboración intergubernamental para afrontar
eficazmente su protección. La humanidad ha entendido la necesidad de la consagración
jurídica (positivización), de su defensa (judicialización), y de su universalización
(internacionalización).

Ante todo, es necesario precisar los derechos humanos, como el sistema conceptual, no
han surgido en el último medio siglo de la historia. Su principio está en el surgimiento del
Estado liberal. Bajo la influencia del pensamiento de Kant, uno de los principios filósofos
de la Ilustración, se precede del concepto de “dignidad” del ser humano, pensamiento
ilustrado que ejerce lo importante del desarrollo del humanismo jurídico, que entiende al
hombre como el centro neutro del Derecho.

Kant señala que el ser humano su racionalidad, lo que determina que las personas sean
una su totalidad son en sí mismas, distintos a las demás cosas que son medios. Por
modo de la razón el hombre no sólo posee la capacidad de comprender los elementos
del mundo perceptible, además el categórico moral, en la función de obrar. Sin embargo,
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la concepción es racionable para el ser humano fue problemático en la primera mitad del
siglo XX. Los filósofos en esa época reinician los postulados del  Cristianismo en torno a
la libertad de las personas. Para que así la libertad pasee a ser el Centro de la existencia.
Es decir el concepto de “dignidad” de cada persona se sustenta, por un lado el tema de
libertad, y por otro la de responsabilidad. Estos conceptos se alían al sostenimiento de
los derechos humanos

Para entender el derecho constitucional a la identidad, y como éste ha evolucionado,
es menester señalar que la Constitución Política de 1998 en el Art. 23 mencionaba los
derechos civiles, al decir “Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución
y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las
personas lo siguiente: …24. El derecho a la identidad, de acuerdo con la ley”.

En cambio la Constitución de la República de 2008, señala en el Art. 66 “Se reconoce y
garantizará a las personas: …28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que
incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados, y libremente escogidos; y
conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la
identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones
espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales”; lo que guarda
relación con los Arts. 11 y 29 de la LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD
Y DATOS CIVILES.

Según Abelardo Torre en su libro de Introducción al Derecho manifiesta en cuanto  a la
identidad que esta data desde tiempos antiguos, y manifiesta que “Todos los romanos
pertenecían obligatoriamente a una gens, a una tribu. Si ya estaban inscritos en una, en
ella permanecían hasta su muerte, si eran libertos, esclavos manumitidos a los que se
concedía la ciudadanía romana, eran inscritos en el registro de tribus y se les asignaba
una. Los romanos tenían tres nombres, el praenomen, el nomen y el cognomen,
el nomen, siempre acababa en lo que era el nombre de la tribu a la que pertenecía, así
Cayo Julio César pertenecía a la tribu Julia, como Publio Rutilio, Rufo pertenecía a la
tribu Rutilia, o Publio Ovidio Nasón pertenecía a la tribu Ovidia. Había tribus de carácter
aristocrático que con el tiempo habían creado una rama plebeya, pero en tiempos de
César la distinción entre los nobles y los plebeyos era clara y diáfana y estaba
perfectamente reglamentada en todos los aspectos (…). La familia estaba perfectamente
reglamentada. Cada unidad familiar constaba de un pater familias o padre de familia bajo
cuya autoridad y tutela se hallaba la esposa, los hijos, los esclavos de su propiedad y
sus clientes, si la familia era lo bastante importante como para tenerlos”.

Ahora bien si el padre no reconocía al niño, éste podía ser abandonado para que
muriera, aunque este extremo no era en absoluto frecuente, ni mucho menos. Si era niña
se le adjudicaba un nombre a los ocho días de nacimiento, si era niño a los nueve días,
los niños tenían tres nombres, la niña uno solo. El registro oficial del recién nacido tenía
lugar en el templo de Saturno, en un plazo de 30 días desde su nacimiento.

El tratadista italiano De Cupis, fue el primero que sistematizó y distinguió el bien de la
identidad de las personas, al señalar que el derecho a la identidad, es un derecho a la
personalidad, porque es una cualidad, un modo de ser de la persona, para los otros igual
a sí misma en relación con la sociedad en que se vive; como tal es un derecho esencial
y concedido para toda la vida”.

El Art. 45 de la Constitución de la República señala en su inciso segundo, al igual que el
Art. 66 numeral 28, en su parte pertinente, que “Las niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía…”; pero
como es obvio no solo a la niña, niño y adolescente, sino a todas las personas protege
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este derecho al conocimiento de la propia identidad que constituye una garantía
constitucional, o sea que el ciudadano de cualquier edad, tiene derecho a investigar su
origen, de exigir a quien le ha dado vida cumpla la obligación que la naturaleza impone
y que el derecho lo ha reglamentado, pues el derecho a la identidad es un derecho
inherente a la persona humana; más aún recordemos que el Art. 11 numeral 2 de la
Constitución garantiza el derecho a la igualdad, al disponer “Nadie podrá ser
discriminado por razones (…) de edad, sexo, identidad de género, identidad cultural (…)
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; pues el derecho a la identidad
es un derecho inherente a la persona humana.

Este derecho a la identidad abarca lo siguiente:

1. A la afiliación;

2. A un estado social, en cuanto se tiene con respecto a otra u otras personas; y,

3. A un estado civil, por cuanto implica la situación jurídica del hijo frente a la familia y a
la sociedad.

Las características del derecho a la identidad son las siguientes:

a) Vitalicio, porque es concedido para toda la vida;

b) Innato, pues con el nacimiento aparece la individualidad propia que tiende a mirarse
exactamente en el conocimiento de los otros; y,

c) Originario, esto es el poder jurídico a su consideración y protección contra las
indebidas perturbaciones.

El Art. 30 LEY ORGANICA DE GESTION DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES señala
que la identidad personal de los habitantes de la República se acredita mediante la
cédula de identidad o la de identidad y ciudadanía; y el Art. 32 ibídem dispone “La
inscripción de un nacimiento debe hacerse con no más de dos nombres que se tengan
como tales para el uso general ecuatoriano. Los nombres y apellidos que constan en el
acta de inscripción del nacimiento de una persona son las que corresponden, y deben
usárselos en todos los actos públicos y privados de carácter jurídico”.

Dentro del Derecho Internacional tenemos los siguientes, recordando que los tratados
forman parte del ordenamiento jurídico del país, en atención a lo señalado en los Arts.
424 y 425 de la Constitución de la República, o sea son fuentes de derecho luego de las
normas constitucionales, aclarando que el bloque de la Constitucionalidad constan todos
los tratados vigentes en el país, que se encuentra publicados en el Registro Oficial
Suplemento NO. 153 de 25 de noviembre de 2005; más aún en el Considerando del
Código Orgánico de la Función Judicial, constan los 17 tratados básicos, por lo que hay
que tener muy en cuenta para comprender lo que es bloque de la constitucionalidad, los
artículos 417, 424, 425, 426 y 427 de la Constitución de la República.

a) La Declaración de los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas aprobadas por el
Ecuador, establecen en sus artículos 7.1 y 8, el derecho del niño a conocer su identidad
familiar.
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b) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, publicado en el
Registro Oficial No. 101 del 24 de enero de 1996, que dice “Todo niño debe ser inscrito
inmediatamente después de su nacimiento y debe tener un nombre”.

c) En igual forma se pronuncia el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
publicado en el Registro Oficial No. 101 del 24 de enero de 1969.

d) El Art. 17.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice “La ley debe
reconocer iguales derechos tanto a los hijos de nacidos fuera del matrimonio como a los
nacidos dentro del mismo” y el Art. 18 garantiza el derecho a tener un nombre.

e) El Art. 6.1. De la Convención de los Derechos del Niño, garantiza en la medida posible
su supervivencia y desarrollo; y,

f) El Art. 7.1 de la Convención del Niño, establece que el niño será inscrito
inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un
nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres
y ser cuidado por ellos.

Los tipos de perjuicios que enfrentan los homónimos pueden ser:

PERSONALES.- dentro de un proceso penal puede ser la prisión preventiva contra una
persona que nada tiene que ver en el proceso solamente porque sus nombres y apellidos
coincidan con el imputado, que incluso puede ser la condena a un inocente.

ECONÓMICOS.- pueden recaer en los bienes, perjudicando a un homónimo de otra
persona involucrada en una causa civil, y a quien se le hayan dictado medidas cautelares
de prohibición de enajenar, arraigos, secuestros, embargos que pueden llegar a que sus
bienes sean rematados o sean puestos en subasta pública. La vulneración del derecho
a la identidad y el omitir una clara y verdadera identificación de la persona procesada,
por parte de los administradores de justicia.

Y que por su error en contra de un homónimo, afectaría en trámites o solicitudes tanto
de créditos a entidades financieras u otros trámites que mejorarían su convivencia
familiar, y que por la similitud de sus nombres y apellidos estén involucrados en deudas
por dinero o causas por insolvencia incluso consten en la Central de Riesgos. La
importancia del objeto de estudio al que hacemos referencia, lo identificamos más aun
cuando al plantear el tema, hemos notado que por parte del fiscal, este precisa una
identidad en base a Presunción que el procesado desde su inicio dio una identidad que
no le correspondía, con supuesta edad y sin constar con el número de cedula de
identidad que en estos casos se requiere. Por lo tanto involucra premeditadamente a otra
persona con sus mismos nombres y apellidos pero con las diferencias en la edad y
numero de cedula, y en la que no tiene responsabilidad en el caso.

“El derecho es la fuerza que coordina todas las actividades sociales del hombre;… si el
derecho desapareciera la humanidad solo duraría el tiempo necesario para su
destrucción”. Jacinto Pallares Cabe indicar que el Derecho Constitucional es el
encargado de llevar a cabo el estudio de lo que es la teoría de los derechos humanos, la
del poder, la de la Constitución y finalmente la del Estado. La Constitucionalización del
Derecho, es un proceso en los que están sujetos todos los sectores de la realidad
jurídica, y que su propósito es aumentar gradualmente sus parámetros. Al cumplir con
todas las condiciones, autorizan a un Estado considerar que su ordenamiento jurídico
está siendo constitucionalizado.
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De tal manera podemos indicar que el Neo Constitucionalismo, un fenómeno
relativamente reciente dentro del Estado Constitucional contemporáneo, tiene la
responsabilidad de entender los propósitos de esta moderna tendencia, ya que como
modelo teórico a seguir proponen la superación histórica del Positivismo Jurídico como
Teoría del Derecho.

En conclusión para el Neo Constitucionalismo, la Constitucionalización del Derecho una
vez alcanzada, pretende destronar al positivismo clásico como teoría del Derecho, y lo
que trata es explicar la nueva forma de entender al Derecho, una vez que todo el
Ordenamiento Jurídico ha sido Constitucionalizado. Las obligaciones de los jueces se
torna muy compleja, ya que si bien en muchos casos fueron formados bajo parámetros
clásicos del Positivismo Jurídico, ahora en el Estado Constitucional tienen una labor más
importante, y están obligados a adoptar en su práctica diaria, los modernos métodos que
impone la Constitucionalización del Derecho.

El derecho constitucional se sustenta en la Constitución, jurídicamente se fundamenta
en el ordenamiento del poder político. La Constitución es la norma suprema de un país
(Art. 424 Constitución), por lo que prevalece sobre cualquier otra normativa o ley. Tiene,
como finalidad establecer e instaurar la forma de gobierno, las leyes que definen al
Estado, regular los Poderes Públicos, organizarlos, mantener la división y no
dependencia entre éstos, busca ampliamente dar una eficaz protección al Estado de
Derecho, manteniendo de esta forma la total soberanía de un país, implantar los medios
y mecanismos de protección de garantías y Derechos Fundamentales de las personas,
así como la forma de regular e incluso restituir los derechos violentados por parte del
mismo Estado, todo esto a través del documento llamado Constitución de la República
del Ecuador.

A pesar de lo antes expuesto en ocasiones, el derecho a la identidad y a tener un nombre
y un apellido se ven afectados por muy diversas circunstancias, muchas de ellas y la
más común, es la negligencia de los padres en inscribir al recién nacido en la Institución
autorizada para estos fines, a pesar de esto la solución a este problema se suele
solucionar los primeros años de vida del menor puesto que estos datos se requerirán
para inscripción a la escuela de los niños.

Pero hay circunstancias que se alejan de lo antes señalado, y es la misma entidad
administrativa la que deja sin efecto los datos de filiación de la persona, por es esta
entidad la que ha cometido el error y sin embargo, la entidad puede revocar los datos de
filiación pero los puede reponer, como es el caso en se desarrolla la presente
investigación, puesto como veremos más adelante, a señora adulta mayor, que toda su
vida tuvo un nombre y apellido, conoció un numero de cedula y con estos datos llevo a
cabo todos sus actos públicos y privados, resulta que se ve completamente apátrida, por
fue objeto de la revocatoria de sus datos por parte del Registro Civil.

1.2 HECHOS DE INTERÉS
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1. Florencia Arambulo, es residente de la ciudad de Machala, pero es originaria de
la provincia de Manabí, queda viuda, y por tanto exige al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, sus derechos al Monte Pio, por la muerte de su esposo.

2. Al reclamar al IESS sus haberes, este reporta que el número de cedula de
identidad se encuentra duplico, con otra persona en la provincia de Manabí.

3. Mediante acto Administrativo, la Dirección Nacional de Registro Civil, le revoca
todos sus datos de filiación a doña Florencia, incluyendo su acta de nacimiento,
las misma que estaba siendo utilizada por dos personas a la vez.

4. La anulación de sus datos de filiación dejo sin efecto su matrimonio, y el
reconocimiento de nacimiento como madre de sus hijos e imposibilito el cobro de
Monte Pio a los que tenía derecho, puesto que ya no existía su matrimonio.

5. El Registro Civil no le devuelve el derecho a tener una identidad y la posibilidad
de recuperar sus datos de filiación a menos que exista la orden de un Juez Civil.

6. El Consultorio Jurídico de la Universidad Técnica de Machala, acoge la causa, y
después de un profundo análisis, plantea la demanda para un juez mediante
sentencia ordene a la entidad encargada registrar nuevamente a doña Florencia.

7. El trámite de la demanda fue rechazada en reiteradas ocasiones, puesto que el
Juez exigía que se señale el tramite a seguir en dicha causa, puesto que se había
presentado un caso similar en los juzgados de la provincia.

8. Finalmente se califica la demanda, con el número de proceso 07205-2016-01885
como tramita ordinario y en sentencia se ordena la inscripción del nacimiento de
Doña Florencia Arambulo 72 años después de su nacimiento.

9. Parte Final de la SENTENCIA: ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL
PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA”, se acepta la demanda y se
dispone la Inscripción Tardía de nacimiento de la accionante debiendo quedar
inscrita como: FLORENCIA ANTONIA ARAMBULO, nacida el 9 de septiembre del
1944, en el cantón Jipijapa, Provincia de Manabí, hija de Padre y Madre
desconocidos debiendo el Registro Civil agregar los demás datos que
correspondan. Ejecutoriada la presente concédase las copias necesarias para su
marginación en el Registro Civil de Machala, Provincia de El Oro debiéndose
notificar a su titular para que dé cumplimiento a lo ordenado. Sin consta ni
honorarios que regular. Intervenga la Abg. Adriana Romero Jaramillo en calidad
de Secretaria encargada del despacho

Los hechos analizados, sirven para demostrar que el caso escogido, es un caso que
posee la suficiente relevancia para ser objeto de estudio y análisis y se ajusta a los
parámetros exigidos por los lineamentos de la Universidad Técnica de Machala.
Al tratarse de un caso donde se observa que existió una grave violación al derecho a un
nombre y la identidad, los mismos que son derechos constitucionales irrenunciable y
vitales para identidad de una persona.

1.3 OBJETIVOS
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1.3.1 Objetivo General

 Determinar la inconstitucionalidad de revocar los datos de  filiación de una
persona, sin señalar un trámite específico para recuperar la Identidad a la se tiene
derecho desde el nacimiento.

1.3.2 Objetivos Específicos

 Analizar el origen de los derechos de filiación e identidad de las personas.

 Investigar la realidad constitucional y convencional del derecho a la identidad.

 Realizar un estudio jurídico de la pertinencia del artículo 34 de la ley Orgánica de
Gestión de la Identidad y datos.

 Conocer la dimensión del Derecho a la Identidad en otros países de
Latinoamérica.

CAPÍTULO II
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2. FUNDAMENTACIÓN TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA.

Características del Estado Civil. “Dentro de las tipologías de un individuo se encuentra
la adaptación psicológica sociocultural de cada individuo: Poseer una identidad
integrada” (Angela Victoria Vera-Márqueza, 2015, pág. 169); que le permitan manifestar
las características que tiene como individuo. El artículo 66, numeral 28, de la C.R.E., nos
da a conocer sobre los derechos de identidad de una persona, el tener el libre albedrío
de poder elegir sus nombres y apellidos; sea esta de manera particular o colectiva, ya
que estos manifiestan la cultura, etnia, género, genético, familiar o religioso, en la cual el
individuo logre identificarse dentro la sociedad por sus características particulares. Sin
aludir que se refiere a la manera interna o derecho natural de un individuo, de
identificarse propiamente en el transcurso de su vida, como se ha venido relacionando
ante la sociedad, con una Identidad propia; es decir la identidad nos determina y nos
hace notar ante la humanidad.
“La identidad del ser humano está en los conocimientos en el aspecto de la expresión,
para tener un aspecto científico colectivo referente” (Acedo Penco, 2013, pág. 212) Los
seres humanos a través de la identidad otorgada en el Registro Civil Identificación y
Cedulación, en la que pasa a constituir parte a este Derecho Constitucional; únicamente
esta entidad pública podrán amparar los Derechos y Garantías Constitucionales de la
identidad; como son: “el convenio legislativo avala la ciudadanía y la permanencia
gubernamental de un individuo” (Agustin, Cruz, & Rodriguez, 2011, pág. 45)

Ya que son formadas para la sociedad, y sobre esta tiene la autoridad de ejercer la
identidad de un individuo, mediante herramientas o escritos públicos, y poder así ejecutar
los derechos y obligaciones que una persona tiene frente al estado y de manera
particular. (Benavente Moreda, 2013) Cabe resaltar que se puede mencionar el artículo
339 del Código Civil, Posesión Notoria del Estado del Hijo; artículo 340 y 341 del Código
Civil, Duración del Estado y prueba de la Posesión Notoria de un Estado Civil; artículo
84, 85,86 Ley del Registro Civil, Cambios de nombres y apellidos de posesión notoria.
Incremento notable de la reagrupación familiar: la principal vía de acceso en la actualidad
de la migración actualizada (Alban Escobar, 2012, pág. 176)

2.1.1 LA NACIONALIDAD

La ley nos señala y permite poseer una nacionalidad. Esto se encuentra expreso en la
C.R.E, artículo 66, numeral 28. MELINA NAVAS nos inca que La nacionalidad se la
conoce como una de los particularidades de la identidad en la cual se halla estructura de
modo moral o judicial, a manera de un disposición legal; en la que le es legítimo
conformar ante una población o sociedad, y ejecutar los derechos y deberes que le hayan
fijados (BORDALI SALAMANCA, 2008, pág. 23) Elena Pineau Rodríguez en su trabajo
investigativo sobre el derecho a la identidad nos manifiesta lo siguiente: La relación del
Estado y sus nacionales se produce mediante el vínculo de la ciudadanía, del Derecho
público mediante el cual el Estado establece quiénes son sus subordinados, ya sea por
naturaleza o por posterior adquisición, y separa las resultantes efectos jurídicos,
principalmente de ambiente jurídico-pública (derechos de opinión activa y pasiva,
deberes tributarios, obligaciones militares, amparo diplomático o acceso a la función
pública) (Pineau, 2013, pág. 210).
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El acta de filiación es uno de los escritos primordiales de la naturaleza de identidad; ya
que es la que particulariza e identifica de otros individuos, y esta encierra también dentro
del derecho social. En el artículo 67 de la Constitución, se halla plasmado, que tanto el
matrimonio, como la unión de hecho, poseerán los mismos derechos, y que el estado
resguardará el núcleo familiar. Así mismo en el artículo 68, se halla escrito que la unión
de hecho tendrá los mismos derechos que el matrimonio, por ende en el artículo 69,
menciona sobre las responsabilidades de los padres y en el numeral 7 de este artículo,
nos señala que al inscribir a un hijo, no es obligatorio que constara el reconocimiento,
para al ejecutarse el acta de filiación.

Arias (2012) manifiesta que se debe estimar que los padres tienen el deber del inscribir
a su hijo. “Si el hijo es de procedencia matrimonial y viven juntos los padres, la atención
particular la realizara de consumo” (Arias Marin, 2012). Alvarado (2016) nos enseña que
“La identidad de los individuos es fundamental, de acuerdo a los derechos que tiene
como ser humano, ya que así se manifiesta su distintivo” (Albarado Brophy, 2016)

2.1.2 EL ORIGEN DEL DERECHO DE LOS ANCIANOS

Es crítico porque cuestiona los esquemas jurídicos sobre la vulneración de derechos
constitucionales al Adulto Mayor y es propositivo cuando la investigación no se detiene
en la observación de estos fenómenos sino plantea la solución sobre las Medidas
cautelares regidas en la aplicación de la ley y, esto ayuda a la interpretación y
comprensión de la misma y a su mejor entendimiento.

Es necesario que se tome en cuenta la igualdad y respeto que se debe tener hacia los
derechos proclamados en la Constitución de la República del Ecuador y demás. Todo
ser humano de un modo u otro investiga, aunque no siempre tenga conciencia de este
hecho, del mismo modo que todos piensan, aunque no se preocupen por indagar como
se desenvuelven en su intelecto las leyes de la lógica. (AGUSTIN, CRUZ, &
RODRIGUEZ, 2011)

Podemos decir que el constructivismo es un modelo social que mantiene una persona,
en todos los aspectos como: cognitivos, sociales y afectivos la conducta humana, ya que
no es solo el producto del ambiente que nos rodea ni tampoco el resultado de
disposiciones internas, sino una construcción que se produce día a día como resultado
de los factores.

Es el cuerpo legal que rige sobre la vida del estado ecuatoriano en su primer artículo
manifiesta que somos un estado constitucional de derechos y justicia.

2.1.3  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Es el intrumento legal de mayor supremacía en nuestro ordenamiento juridicode la
República del Ecuador, es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta
la existencia del país y de su gobierno. La supremacía de esta constitución la convierte
en el texto principal dentro de la política ecuatoriana, y está por sobre cualquier otra
norma jurídica. La constitución proporciona el marco para la organización del Estado
ecuatoriano, y para la relación entre el  estado con el pueblo.
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Derechos del adulto mayor

Según Guillermo Cabanellas Los derechos son “aquellas son condiciones instrumentales
que le permiten a la persona su realización, En consecuencia subsume aquellas
libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o
básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para
la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición”.

El concepto de adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, ya que ha
aparecido como alternativa a los clásicos persona de la tercera edad y anciano. En tanto,
un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la vida, la que
sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona. Porque es
precisamente durante esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de las personas
se van deteriorando. Generalmente se califica de adulto mayor a aquellas personas que
superan los 65 años de edad. (CARMONA TINOCO, 2010)

De lo manifestado en líneas anteriores podemos determinar que el derecho de los
adultos mayores es permitir su realización, En consecuencia subsume aquellas
libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o
básicos que incluyen a las personas que han superado los 65 años de edad y se
convierten en un grupo de atención prioritaria

La Constitución de la República del Ecuador expedida en el año 2008, conforma el marco
legal, conceptual y ético que trasluce una forma de convivencia ciudadana en una
sociedad que respeta en todas sus dimensiones la dignidad de las personas y las
colectividades. La presente Constitución a diferencia de la de 1998, reconoce a las
personas adultas mayores, como un grupo de atención prioritaria; mientras que la de
1998, los colocaba dentro de los grupos vulnerables, concepto que ha sido cuestionado
por considerar que podría tener efectos discriminatorios sobre los grupos de personas
que son llamadas de esa manera; mientras que el reconocerlos como “grupo de atención
prioritaria”, implica una responsabilidad adicional de cuidado a estas personas y la
posibilidad de exigencia de sus derechos. Las innovaciones fundamentales en el campo
de los derechos, desde la perspectiva del Buen Vivir en la nueva Constitución, parten del
reconocimiento del Estado como “constitucional de derechos y justicia” (Art. 1), frente a
la noción de Estado social de derechos. Este cambio implica el establecimiento de
garantías constitucionales que permiten aplicar directa e inmediatamente los derechos,
sin necesidad de que exista legislación secundaria.

La Constitución ecuatoriana amplía además las garantías, sin restringirlas a lo judicial.
Existen tres tipos de garantías: normativas, políticas públicas y jurisdiccionales (Ávila,
2008: 3-4). De este modo, la política pública pasa a garantizar los derechos universales
de los ciudadanos y ciudadanas del país, la Constitución de la República del Ecuador
vigente, aprobada en 2008, contiene un importante capítulo sobre los derechos de las
“personas adultas mayores”

(Capítulo Tercero Derechos delas personas y grupos de atención prioritaria. Art.35); este
hecho es de particular importancia toda vez que la Constitución es la norma máxima del
país, cuya aplicación es obligatoria tanto en el ámbito público como en el privado. De
igual manera se establecen importantes articulados sobre los derechos de las personas
adultas mayores a la protección, seguridad social, salud, educación, acceso a la justicia,
así como se manifiestan taxativamente las responsabilidades y obligaciones del Estado
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en el reconocimiento de estos derechos, particular que debemos destacar por tratarse
de un logro para la población de adultos mayores.

2.1.4  PROTECCIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES

Desde hace décadas, el Derecho Internacional ha considerado al anciano como especial
sujeto de protección. Así, los derechos de los adultos mayores están consagrados en
diversas Declaraciones, Pactos y Tratados Internacionales. Revisemos algunos de ellos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se refiere ya, incipientemente,
a la ancianidad, al señalar que toda persona tiene derecho a los seguros en caso de
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad (artículo 25.1).

Por su parte, y más específicamente, los Principios de las Naciones Unidas en favor de
las Personas de Edad(1991), refiriéndose al principio de la Independencia, garantizan el
derecho que tiene la persona de edad a residir en su propio domicilio por tanto tiempo
como sea posible. Agregan que las personas de edad deberán poder disfrutar de los
cuidados y la protección de la familia y la comunidad de conformidad con el sistema de
valores culturales de cada sociedad. Y, más concretamente, señalan que las personas
de edad deberán poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales
cuando residan en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados o tratamiento,
con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como de su
derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida.

A su vez, en el sistema interamericano de Derechos Humanos, el artículo 16 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José
de Costa Rica (1969), señala que toda persona tiene derecho a la seguridad social que
le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad
que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, le imposibilite física o
mentalmente para obtener los medios de subsistencia.

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como "Protocolo de San
Salvador" (1988), contiene medidas específicas encaminadas a lograr la "Protección de
los Ancianos", a que se refiere su artículo 17. Esta norma establece que toda persona
tiene derecho a protección especial durante su ancianidad y que los Estados partes se
comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar
este derecho a la práctica y en particular a:

a. proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica
especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren
en condiciones de proporcionársela por sí mismas;

b. ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la
posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando
su vocación o deseos;

c. estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de
vida de los ancianos.
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Asimismo, no pocas Recomendaciones, Observaciones, Asambleas y Conferencias
desarrolladas a nivel internacional, consagran los derechos de los adultos mayores
conforme a sus intereses, necesidades y condiciones de vida particulares.

En este ámbito, destaca la Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento que,
celebrada en Viena en 1982, adoptó el Plan de Acción Internacional sobre el
Envejecimiento, documento que reúne un conjunto de sesenta medidas en materias de
carácter sociosanitario relacionadas con la vejez, pero que, lamentablemente, no se
refirió al maltrato.

En efecto, solo posteriormente, el II Plan de Acción Internacional sobre el
Envejecimiento, adoptado en la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento el
año 2002 en Madrid, se refiere, por primera vez, al maltrato ejercido contra el adulto
mayor. En él se señala que el proceso de envejecimiento entraña la reducción de la
capacidad de recuperarse, razón por la que las personas de edad que han sido víctimas
de malos tratos, pueden no llegar a recobrarse nunca totalmente, sea física como
emocionalmente, de la experiencia sufrida. Se agrega, además, que el efecto de la
experiencia traumática puede verse agravado por el hecho de que la vergüenza y el
miedo producen una renuencia a pedir ayuda. Se señala que las comunidades deben
trabajar unidas para prevenir los malos tratos, el fraude al consumidor y los delitos contra
las personas de edad. En este sentido, se afirma que es necesario que los profesionales
reconozcan los riesgos de abandono, maltrato o violencia que pueden presentar los
encargados de atender a las personas de edad en el hogar o en contextos comunitarios
o institucionales.

Dentro de las medidas para la eliminación de todas las formas de abandono, abuso y
violencia contra las personas de edad, este Plan establece a) Sensibilizar a los
profesionales y educar al público en general, valiéndose de los medios de difusión y
campañas de concienciación sobre los abusos contra las personas de edad y sus
diversas características y causas; b) Abolir los ritos de viudez que atentan contra la salud
y el bienestar de las mujeres; c) Promulgar leyes y establecer medidas legales para
eliminar los abusos contra las personas de edad; d) Eliminar las prácticas nocivas
tradicionales que afectan a las personas de edad; e) Promover la cooperación entre el
gobierno y la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, para hacer
frente al maltrato de las personas de edad, desarrollando, entre otras cosas, iniciativas
comunitaria; f) Reducir al mínimo los riesgos que entrañan para las mujeres de edad
todas las formas de abandono, maltrato y violencia, creando en el público mayor
conciencia de esos fenómenos, y protegiéndolas de ellos, especialmente en situaciones
de emergencia; g) Alentar a que se sigan investigando más amplia de las causas,
naturaleza, magnitud, gravedad y consecuencias de todas las formas de violencia contra
las mujeres y los hombres de edad y dar amplia difusión a las conclusiones de las
investigaciones y estudios.

Asimismo, el Plan prevé la creación de servicios de apoyo para atender a los casos de
abuso y maltrato. En este sentido, se señalan las siguientes medidas: a) Establecer
servicios para las víctimas de malos tratos y procedimientos de rehabilitación para
quienes los cometen; b) Alentar a los profesionales de la salud y de servicios sociales y
al público en general a que informen sobre los casos en que se sospeche la existencia
de malos tratos a personas de edad; c) Alentar a los profesionales de la salud y de
servicios sociales a que informen a las personas de edad que puedan haber recibido
malos tratos, sobre la protección y apoyo de que disponen; d) Incluir en la capacitación
de las profesiones asistenciales la forma de encarar los casos de maltrato a las personas
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de edad; e) Establecer programas de información para prevenir a las personas de edad
del fraude contra los consumidores.

En la Conferencia de Madrid donde se acodó este II Plan Acción Internacional sobre el
Envejecimiento, se otorgó un mandato a las Comisiones Regionales con el objeto de
trasladar dicho Plan a programas de acción regionales. De esta forma, se celebró, en
noviembre de 2003, en Santiago de Chile, la Conferencia Regional Intergubernamental
sobre Envejecimiento, que culminó con la adopción de una Estrategia regional de
implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de
Madrid.

En cuanto al ámbito europeo, en el marco del Consejo de Europa, cabe destacar la Carta
Social Europea de 1961 y el Protocolo Adicional de 1988, que incluye un artículo referido
específicamente a la protección de los adultos mayores. Por su parte, en el marco del
Derecho Comunitario, específicamente del Parlamento Europeo, ha emanado
la Resolución de 18 de febrero de 1982, acerca de la situación y los problemas de las
personas de edad avanzada en la Comunidad Europea y, más recientemente,
la Resolución de 14 de marzo de 1994, sobre medidas legislativas en materia de
ancianidad. Desde el Consejo de las Comunidades cabe destacar la Decisión 93/512, de
21 de septiembre de 1993, relativa a la puesta en marcha del programa Iniciativa
Tecnológica Comunitaria para los Ancianos y Personas con Discapacidades (TIDE).
Asimismo, en la Declaración de Principios del Consejo de la Unión Europea y de los
Ministros de Asuntos Sociales, de 6 de diciembre de 1993, se declara la plena ciudadanía
de personas de edad avanzada en cuanto a libertad e igualdad de derechos y deberes
en todos los ámbitos de la vida social, se proclama la lucha contra la exclusión y el
aislamiento social y se establece como principio fundamental de esta política
comunitaria, el de la solidaridad entre generaciones (artículo 9.1).

2.1.5 NECESIDAD DE UN MARCO NACIONAL DE PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS
ADULTOS MAYORES

La principal crítica surgida en la doctrina extranjera frente a la positivización de la
protección del adulto mayor, es que si bien el Derecho Internacional se refiere
específicamente a ella, reconociendo a la ancianidad diversos derechos de carácter
económico, social y cultural, lamentablemente, estos tienen limitada eficacia interna. En
este sentido, se ha señalado que se trata de derechos de reciente consagración y que,
en el mejor de los casos, han dado lugar a la creación de políticas sociales coyunturales
y no de derechos subjetivos directamente operativos. (CAVANI, 2012) Por otra parte, en
esta materia, el Derecho internacional ha sido objeto de un escaso desarrollo a nivel
interno y, cuando este existe, no logra generar un estatuto orgánico, situación que origina
cierto caos normativo.

En efecto, la Observación General número 6 de 1995, formulada por el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales que es el órgano encargado de supervisar
la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-
pone de manifiesto ciertas falencias en lo que se refiere a la protección de los adultos
mayores. Esta Observación señala que si bien ni este Pacto ni en la Declaración
Universal de Derechos Humanos se hace explícitamente referencia a la edad como
factor prohibido de discriminación -omisión que se explica porque el problema del
envejecimiento de la población no era tan evidente o tan urgente al momento de la
adopción de estos instrumentos-, dicho factor podría quedar implícito en la prohibición
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de discriminación por "condición social". Se agrega que en los Informes emitidos por los
Estados hasta esa fecha no se habían recogido sistemáticamente datos sobre la
situación de los adultos mayores, salvo en lo relativo al derecho a la seguridad social, de
manera que debía insistirse en que en ellos se tratara de manera más adecuada la
situación de los ancianos en relación con cada uno de los derechos reconocidos en el
Pacto.

Lamentablemente, Ecuador no hace excepción a esta realidad. Lo cierto es que la
doctrina jurídica ecuatoriana no ha tocado mayormente estas temáticas, realidad que
contrasta con algunos países vecinos como Argentina y, por cierto, con la realidad
europea, donde desde hace ya varios años se tiende a la creación de un estatuto
específico, pretensión focalizada no solo en crear un marco jurídico adecuado sino en
integrar políticas económicas, sociales, científicas, sanitarias, culturales, y de toda
índole, en beneficio de los adultos mayores.

En efecto, ordenamientos como el español y el argentino reconocen rango constitucional
a la protección de la denominada "Tercera Edad", siguiendo así la carta de navegación
determinada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que, como hemos
analizado, avanza decididamente hacia una protección progresiva de los derechos de
los ancianos. (DÓNDE MATUTE, 2010)

En el contexto nacional, los esfuerzos por fortalecer ciertas prestaciones sociales
básicas, como el acceso a la salud y el reforzamiento del régimen de jubilación y pensión,
son indispensables y elogiables, pero aún insuficientes frente a la envergadura de la
desregulación existente en materia de protección jurídica de la ancianidad.

En efecto, en el año 1995, al crearse la Comisión Nacional para el Adulto Mayory el
Comité Nacional para el Adulto Mayor, dependiente del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia, comenzó a forjarse cierta institucionalidad a favor de la ancianidad, no
obstante lo cual, aún no nos acercamos a un estatuto medianamente orgánico en la
materia.

Más tarde, en septiembre del año 2002, se promulgó la Ley 19.828 que crea el Servicio
Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), el cual inicia sus funciones en enero del año 2003,
con el objetivo de velar por la plena integración del adulto mayor en la sociedad,
protegerlo del abandono y la indigencia, defender los derechos que la Constitución y las
leyes le reconocen, y luchar por la no discriminación y marginación de los adultos
mayores.

Poco después, en enero de 2004, fue creado el Comité de Ministros del Adulto Mayor -
conformado por los ministros de los gabinetes sociales-, en cuyo marco se desarrolla el
Plan Nacional Conjunto que, en la actualidad, agrupa a diversas instituciones, públicas
y privadas, comprometidas con acciones para los adultos mayores, a fin de traducir en
hechos concretos las políticas nacionales en beneficio del adulto mayor. Así, la oferta
pública de la última década se ha desarrollado a través de diversas iniciativas sectoriales
y multisectoriales, dirigidas al conjunto de este sector de la población (la llamada
cobertura universal), o bien, a grupos especialmente carenciados (la denominada
cobertura selectiva).

En cuanto al maltrato, si bien en términos mediáticos algunos casos paradigmáticos
denunciados han contribuido a visibilizar el abandono de miles de adultos mayores en
nuestro país, lo cierto es que la protección jurídica de estas personas es todavía
extremadamente precaria frente a estos abusos.
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La complejidad del fenómeno del maltrato contra el adulto mayor dificulta la configuración
de un marco jurídico adecuado. En efecto, las causas que provocan este abuso son
difíciles de determinar y, como suele suceder en las situaciones de violencia sostenida,
la identificación del agresor es difícil, entre otras razones, porque las víctimas
desconocen sus derechos y la normativa que los protege, y no se atreven a denunciar.
Esto genera un círculo de violencia que, como es fácil colegir, agudiza la situación de
indefensión e invisibiliza aun más la vulneración que se está produciendo.

Así, para prevenir y sancionar este tipo de violencia en el ámbito familiar, se tramita
actualmente en el Congreso un proyecto de ley que pretende incluir, explícitamente, al
adulto mayor como sujeto vulnerable específico en la Ley Nº 20.066 sobre Violencia
Intrafamiliar, aumentar la protección penal en casos de abuso patrimonial contra
ancianos, y especificar una medida de protección especial para situaciones de adultos
mayores abandonados.

En cuanto al maltrato de carácter institucional se advierten también importantes falencias
y una ausencia casi total de facultades de fiscalización por parte de organismos
especializados. En efecto, el único instrumento en este ámbito es el Reglamento de
Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores, al que ya nos hemos referido.
Este Reglamento señala que la instalación y funcionamiento de los ELEAM está sujeta
a la autorización de la respectiva Secretaría Regional Ministerio de Salud, a la que le
corresponde la fiscalización, control y supervisión de estas instituciones y que debe
aplicar las disposiciones del Libro X del Código Sanitario al momento de establecer las
sanciones pertinentes. Asimismo, este Reglamento enuncia los requisitos para obtener
dicha autorización; se refiere a las condiciones físicas mínimas del local haciendo
aplicables la normativa contenida en el Reglamento de Hoteles y Establecimientos
Similares; y a las exigencias mínimas profesionales respecto de la dirección técnica y
del personal.

Sin embargo, sería deseable que una ley, y no un reglamento, regulara estas cuestiones.
Como se ha señalado, los decretos reglamentarios no tienen el mismo alcance jurídico-
político que las leyes generales, ni garantizan con fuerza los derechos subjetivos;
además, pueden ser reemplazados fácilmente por la voluntad del gobierno de turno de
acuerdo con las circunstancias concurrentes y a las políticas sociales impulsadas en un
determinado periodo, con la consiguiente inseguridad jurídica que ello conlleva.

Con todo, es evidente la necesidad de elaborar un sistema nacional, orgánico,
regularizado y estandarizado de los ELEAM, en el que se establezcan claramente las
condiciones mínimas de funcionamiento y su adecuada fiscalización. Asimismo, es
sumamente aconsejable que el estatuto que rija a estos establecimientos sea
adecuadamente difundido, de manera que la sociedad toda, los familiares y,
especialmente, el propio adulto mayor, pueda tomar una decisión informada en lo que
respecta al ingreso a estas instituciones.

Se trata de un desafío no menor pues se debe construir un marco jurídico en el que,
necesariamente, confluyen aspectos de carácter público, que están dados por la
naturaleza de los fines que deben cumplir estos establecimientos, y de orden privado,
dado que la mayoría de los ELEAM están constituidos con capital de particulares y a sus
dependencias se ingresa mediante la suscripción de un contrato entre el establecimiento
y el propio adulto mayor o, en su defecto, con su representante.

En efecto, la primera cuestión que debe normalizarse es la internación misma en el
ELEAM. En este sentido, cabe destacar que el anciano no pierde, por el hecho de su
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edad, la capacidad de contratar, de manera que es él quien debe prestar su
consentimiento al momento de ingresar al establecimiento.

De hecho, el contrato de prestación de servicios es un acto mixto en el sentido que le da
la Ley 19.496, de protección al consumidor. En primer lugar, porque el adulto mayor tiene
la calidad de consumidor al ser el destinatario final de los servicios comprometidos, sea
como contratante directo o como beneficiario y, como tal, tiene los mismos derechos de
las personas que contratan otros servicios; y, en segundo lugar, porque el ELEAM actúa
indiscutiblemente como proveedor de servicios, cobrando por ello un precio determinado.

Pues bien, considerando lo anterior, cabe la posibilidad de que sea el mismo adulto
mayor quien contrate el servicio; que lo haga algún integrante de la familia, ya sea en
calidad de representante si ha mediado nombramiento de curador del demente, o bien,
en virtud de una estipulación a favor de este; y, por último, que lo haga un tercero ajeno,
respetando, en todo caso, la exigencia de consentimiento por parte del adulto mayor en
lo que respecta a la internación. (AILLON, 2014)

Lejos de estas situaciones, puede suceder más bien que, figurando el anciano como
parte que contrata directamente con el establecimiento, sean los propios familiares o
personas cercanas quienes adoptan esta decisión o inducen, ilegítimamente, al anciano
a tomarla, de manera que, en estos casos, no existe consentimiento o este nace viciado
y, por ende, no se ha contratado válidamente.

La primera preocupación, en consecuencia, debiera ser la regulación y debido control de
los contratos que se firman con estas instituciones, sobre todo si consideramos que,
muchas veces, el ingreso del anciano al establecimiento es hasta el final de sus días.

Por lo anterior, a nuestro juicio, la legislación debiera exigir que el consentimiento de la
persona mayor que ingresa a un establecimiento de larga estadía conste de manera
fehaciente, requiriéndose la autorización judicial en los casos en que el anciano presente
algún tipo de incapacidad. Además, debiera prohibirse su permanencia en la institución
si la persona mayor se opone, salvo, por supuesto, que medie una autorización judicial
que así lo consienta.

En este sentido, cabe señalar que en España, producto de las internaciones forzadas de
ancianos a instituciones de larga estadía, la Fiscalía General del Estado, mediante
Instrucción 3/1990 relativa al "Régimen Jurídico que debe regir para el ingreso de
personas en Residencias de la tercera edad", señaló que el internamiento debe
realizarse con el consentimiento del titular del bien jurídico, siempre que se manifieste
como expresión de una voluntad libre y consciente, pues es el propio anciano quien
contrata el centro, las condiciones y los servicios a prestar por ese centro durante el
periodo de su internamiento. Esta Instrucción agrega que en caso de enfermedad o
deficiencia física o psíquica debe recabarse preceptivamente la autorización judicial para
proceder a la internación. Y si el deterioro físico o mental se produce con posterioridad
al momento que tuvo lugar el internamiento, debe ser comunicado por el establecimiento
a la autoridad judicial para que dicte la correspondiente autorización.

En efecto, la doctrina de este país ha señalado que el internamiento forzoso autorizado
no es un medio de protección social sino una privación de libertad autorizada o bien
convalidada judicialmente con el objeto de aplicar una terapia siquiátrica sobre una
persona afectada por trastorno psíquico, cuando esta carece de capacidad para decidir
su conveniencia y exista grave riesgo para su salud. Ello explica la ilegalidad de los
internamientos de ancianos en centros geriátricos a instancias de sus familiares cuando
aquellos tienen facultades intelectivas y volitivas y se oponen a dicho ingreso, razón por
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la cual estos familiares y los responsables de dichos centros que incurren en estas
conductas, pueden llegar a cometer el delito de detenciones ilegales.

El segundo ámbito que debe abordarse es la estructura y dotación de los
Establecimientos de Larga Estadía.

Al respecto, se ha dicho que este tipo de instituciones responden a un orden de repartos
vertical, a un sistema organizado de vida en función de una idea eje. En este sentido, los
problemas medulares que deben resolverse son los denominados "criterios de repartos",
esto es, el sostenimiento de determinados criterios y objetivos de actuación, y la
configuración de los "supremos repartidores", es decir, la determinación de las
autoridades que materialicen lo anterior.

Se trata de cuestiones de capital importancia pues inspiran y dirigen el funcionamiento
del ELEAM. Son los principios rectores tanto de los administradores y empleados como
de sus residentes. Por esta razón, debiera tratarse de un componente heterónomo y,
nuevamente, modelado por la ley.

En este sentido, como ya lo hemos puesto de relieve, el Reglamento de Establecimientos
de Larga Estadía para Adultos Mayores, que constituye el marco jurídico para la
instalación y funcionamiento de este tipo de residencias, solo contempla una definición
de ellas sin enunciar las directrices que deben inspirar su funcionamiento.

En tercer lugar, los ELEAM debieran estar sujetos a una fiscalización periódica a cargo
de un equipo de inspección especializado, encargado de vigilar las condiciones mínimas
de funcionamiento de estas instituciones, la calidad de los servicios prestados, la
cualificación profesional del personal que trabaja en ellas y, por cierto, la verificación de
las condiciones de vida, médicas y sanitarias de los ancianos internos y la voluntad de
permanencia de estos en el lugar.

Según señala Dabove, una normativa nacional sobre residencias geriátricas debiera
abordar los siguientes puntos centrales: a) debiera construirse considerando la vejez
como un dato revelador del sistema jurídico, reforzando la igualdad ante la ley; b)
garantizar el ejercicio de la libertad de los adultos mayores, especialmente, para evitar
las internaciones no queridas; c) contemplar el respeto por el ejercicio del derecho a la
salud del residente con el objeto de preservar su integridad y el goce de una vivienda
digna; y d) asegurar el ejercicio del derecho de propiedad del internado.

A modo de ejemplo, a nivel comunitario, el Consejo de Europa ha orientado a los países
acerca de cuáles debieran ser las medidas a implementar frente a este problema en el
ámbito jurídico. En el año 1992 publicó un estudio denominado "La violence envers les
personnes âgées", en el que reconoce el maltrato contra los mayores como un problema
social creciente y oculto. El documento, que analizó la situación de 22 países europeos,
aconseja la revisión de sus respectivos Códigos penales y civiles en lo que respecta a
los adultos mayores, sus familiares y allegados. Recomienda institucionalizar acciones
del ministerio público contra los agresores, entregar ayuda gratuita a las víctimas,
desarrollar procesos extrajudiciales con testimonios de las víctimas (grabación sonora y
visual, disposiciones escritas, etc.), conceder a los tribunales el poder de investigar
situaciones que engendren violencia, y ofrecer a los agresores la posibilidad de recibir
tratamiento y ayuda psicológica. Por último, el estudio llamó a los países a incorporar en
sus ordenamientos jurídicos la obligación de los profesionales de denunciar situaciones
potenciales de maltrato a ancianos y de las cuales tomen conocimiento en el ejercicio de
sus funciones.



20

A mayor abundamiento, en el año 2007, el Consejo de Europa aprobó la Recomendación
1796 referida a la situación de las personas mayores en Europa ("The situation of elderly
persons in Europe"), en la que se señala que deben adoptarse medidas urgentes con el
objeto de acabar con los "escándalos" en que se ven envueltas las casas de reposo y
para evitar que las personas de edad sufran la exclusión social y vivan en condiciones
inaceptables y contrarias a los principios fundamentales que rigen a los Estados
miembros.

DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria
recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y
sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará
especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en
los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica,
y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas
personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad.

La Constitución de derechos y de justicia se vincula al concepto de garantías de los
derechos y de las distintas manifestaciones como son los derechos fundamentales y los
específicos que tienen los grupos poblacionales de atención prioritaria como es el
Adulto(a) Mayor, los órganos de tutela de los derechos y al acceso a la justicia.

La actual norma vigente tiene muchos avances normativos para el Adulto(a) Mayor por
cuanto ya se les incluye en la Carta Magna, reconociendo su existencia y por
consiguiente se atiende a este grupo importante de la población.

La Constitución expedida en el 2008 conforma el Marco legal conceptual y ético,
constituyéndose en una norma de convivencia ciudadana en una sociedad que respeta
la dignidad de las personas y la colectividad

La actual Constitución reconoce a las personas Adultas Mayores como un grupo de
atención prioritaria como reza el Art 36, 37 y 38.

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas.

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta
sus limitaciones.

3. La jubilación universal.

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos.

5. Exenciones en el régimen tributario.
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6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley.

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y
consentimiento.

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas
adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas
y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado
posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas
políticas.

En particular, el Estado tomará medidas de:

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y
cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán centros de
acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes
carezcan de un lugar donde residir de forma permanente.

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El
Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las
personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan con su
experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su vocación
y sus aspiraciones.

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal,
disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social.

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de
cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones.

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades
recreativas y espirituales.

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de
emergencias.

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de
libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se apliquen
otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para el efecto,
y en caso de prisión preventiva se someterán a arresto domiciliario.

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o
degenerativas.

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y
mental.

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus
familiares o las instituciones establecidas para su protección.

La Constitución del 2008 de la República de Ecuador, reconoce a las personas adultas
mayores como un grupo de atención prioritaria, marcando una ruptura conceptual con la
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Constitución anterior, que colocaba a la PAM dentro de los grupos vulnerables. Este
reconocimiento implica una responsabilidad adicional de cuidado a estas personas
(MIES, DNI: 2012), así como la posibilidad de exigencia de ejercicio de sus derechos.

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN

El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres en su diccionario jurídico nos da el concepto y
relevancia de identidad:

Ab. Guillermo Cabanellas “La propiedad es semejante y equivalencia absoluta; lo cual
forma un absurdo lógico cuando existe duplicidad de individuos o cosas por el diferente
contexto, entre otras situaciones de inevitable variedad. Semejante, parecido, analogía,
equivalencia grandes. Procedencia, gestos personales, de individuo o persona” (Flores
Leal, 2013) AB MOREDA BENAVENTE También nos manifiesta que podemos tener en
cuenta como origen fundamental los acuerdos de derechos y autonomías esenciales; los
nombres y apellidos de los seres humanos son fuente importante de derechos”
(Benavente Moreda, 2013, págs. 114, parr 6.).

“La particularidad de persona también es una de los primordiales temas a conocer, ya
que esto representa a ser humano nacido vivo” (Sanz, 2014, pág. 78)

Constitución de la República del Ecuador, artículo 66, numeral 28, nos indica el Derecho
a la Identidad particular y colectiva que menciona poseer nombres y apellidos
adecuadamente inscritos, libremente elegidos; y guardar, desenvolver y fortificar las
particulares propias de la identidad, como la procedencia familiar, las características
materiales e inmateriales, lingüística políticas y sociales (Villagomez & Ansuati, 2015,
pág. 95)

La identidad está compuesta por varios compendios: lo ideal, religioso, económico,
familiar, lingüístico, étnico, social; estos elementos forman situaciones sobre las que el
ser humano edifica su identidad” (Navas, 2008, pág. 104)

El artículo 331 del Código Civil en vigencia menciona que “El estado civil en disposición
de una persona, en cuanto le capacita o incapacita ejecutar ciertos derechos o adquirir
ciertos deberes civiles”; de esta forma según esta definición el estado civil, es el que
conserva el carácter de una persona, resultando el derecho que le compone,
concediéndole un montón de derechos y obligaciones ajustadas a su persona, como
característica de la misma, entretanto que la capacidad es la cualidad para formar
propiamente sus derechos.

El Registro Civil establece la permanencia en el seno del modelo identitario pero también
la idea de una identidad original, estampada de una vez por todas. (Wilhelt, 2012, pág.
54)

En el libro primero del Código Civil, se menciona que el estado civil es una entidad judicial
que lleva gran consecuencia de la organización social, puesto que diseña el contexto
legal de cada individuo, diferenciándolo e identificándolo de los demás integrantes de la
sociedad.

Esto nos da a pensar que la constitución se contradice en la Ley del Código Civil y la Ley
del Registro Civil vigente, transformándolas de esta manera en normas
anticonstitucionales, por esta causa la constitución se ha venido ampliando y dejando
atrás a las demás leyes que no se han avanzado de una igual manera. El Dr. José
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García Falconí, menciona que es una particularidad de todo individuo, y que todo
individuo tiene, por lo menos un “Estado Civil que es particularísimo, pero jamás puede
no poseer uno de ellos y de este carácter particularísimo se desglosan otras
características como los de ser INTRANSFERIBLE E INTRASMISIBLE” (GARCIA, 2012)

Esto pretende indicar que los Derechos de la Identidad son del ámbito de Derecho
Internacional Humano; se los establece como la libertad, derecho que tiene toda persona
por pertenecer a la clase humana. Los derechos son particularidades de manera
INALIENABLE, ya que por facultad, no se nos puede prohibir de manera alguna; y son
estimados de modo fundamental como carácter jurídico que está determinado de manera
autónoma; como nuestra nacionalidad, cultura, religión, raza, sexo o por la apariencia
física, pero inmerso en este además se halla la identidad intelectual de un individuo;
como sería su cultura, razón y conocimiento, estos elementos nos diferencia de los
demás seres humanos, estableciendo nuestra identidad como individuo, sobre todo lo
más fundamental seria la inscripción familiar

“Suscrita en la parte privada, la familia simboliza la entrada del sujeto a la naturaleza
social y es un alusivo esencial en tanto da comienzo a la identidad propia y social”…
(Sapiezynska, 2014, pág. 123)

Los derechos de la identidad como están mencionados en el Código Civil, nos indican
que son IRREVOCABLES, es decir que no pueden ser prohibidos de un individuo.

Continuando por la misma línea, así mismo nos mencionan que los derechos civiles de
un individuo son INTRANSFERIBLES, esto quiere decir que son propios de cada ser
humanos por lo q no pueden cederse los derechos a otras personas un ejemplo claro de
esto es la identidad; la nacionalidad es para avalar los derechos y deberes, para
resguardar la integridad y las facultades primordiales de un ser humano.

Podemos vivir con un apellido falso siempre que no sea el de la línea paterna y que bajo
el efecto de obligaciones históricas ha sido necesario cambiarlo; por ejemplo, lo que
cuenta entonces es lo que hemos hecho socialmente con él.

Este derecho también es IRRENUNCIABLE, es decir que ningún ser humano puede
circular sin identidad o desistir a ella; por esta razón el estado tiene la obligación de
proporcionar una identidad de forma inminente a un individuo.

Otra característica del derecho de identidad es que es INDIVISIBLE, es decir que nadie
puede tener dos identidades, ni estados civiles, no puede tener en un documento unos
nombres y en otro documento otros, cada quien tiene una sola identidad.

También es PERMANENTE, quiere decir que un individuo tiene derecho sobre la
utilización y gozo de la misma, hasta que esta sea cambiada o se obtenga otra identidad,
pero de manera legal. Permanente no quiere decir que sea para siempre, porque si se
quiere se puede cambiar de nacionalidad y estado por uno nuevo.

“Los monumentos son considerados de modo pleno como testimonios que representan
etapas especialmente destacadas en el desarrollo evolutivo del ser humano. (Molano L.,
2007)

Las particulares del estado civil dejan fuera los sucesos de comercio, de tal manera que
un individuo cuando cambia su estado civil o identidad, no se le desune de la
comercialidad del estado; es decir que si se han obtenido deudas usando un nombre,
aunque este sea cambiado las deudas tienen que ser igualmente pagadas, no porque
tenga otra identidad quiere decir que ya no se haga cargo de sus obligaciones. De esta
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manera es necesario mencionar que de estas brotan otros tipos de formas los cuales
son:

En el artículo 2352, del Código Civil, se indica que la identidad es INTRANSIGIBLE, se
refiere a que la identidad no se puede negociar; poniendo a la Ley del Registro Civil como
discordante; e inclusive al mismo Código Civil, ya que este nos expresa así mismo sobre
la Posesión Notoria de la Identidad.

Así mismo la identidad de un individuo es IMPRESCRIPTIBLE, quiere decir que no se
puede obtener a través del tiempo; pero cabe mencionar que las mismas leyes hacen
alusión a la Posesión Notoria de estado y el cambio de nombres y apellidos.

Dr. Katia Murrieta dos tipifica que “La ley del registro civil nos admite poder ejecutar la
documentación necesaria para poder hacer el cambio de nombres y apellidos, de
acuerdo a los artículos 84,85, y la propiedad notoria de más de 10 años ininterrumpidos”
(Katia, 2014).

Se puede realizar este cambio cuando se hace la adopción de alguna persona para que
sea su hijo (Art. 81 L.R.C.I.C), el adoptado levara el apellido del padre y de la madre que
lo ha adoptado, como primero el paterno y segundo el materno.

Una persona podrá cambiar por su voluntad sea nombres, esto lo podrá hacer por una
sola ocasión, mediante documentación emitido al registro civil de la provincia o cabecera
cantonal respectivamente (Articulo 84 L.R.C.I.C). La ley es autoritaria en relación al uso
de los nombres y apellidos, los cuales figuran en el acta de inscripción (Art. 77 L.R.C.I.C)

Ab. Margarita Neira nos inca que en la ley se contemplan los requisitos necesarios para
cambiar los nombres o apellidos, los cuales se harán por una sola vez. “Si no les agradan
sus nombres o apellidos, o quieren por cualquier motivo adoptar otros, estos pueden ser
cambiados a través de las vías: Administrativa y Judicial”. (Sepulvea, 2012, pág. 19)

2.2.1 EL DERECHO A LA IDENTIDAD

José García Falconi, en su artículo “El Derecho Constitucional a la Identidad” (2011), a
manera de introducción manifiesta:

“Para entender el derecho constitucional a la identidad, y como éste ha evolucionado, es
menester señalar que la Constitución Política de 1998 en el Art. 23 mencionaba los
derechos civiles, al decir “Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución
y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las
personas lo siguiente: (…) 24. El derecho a la identidad, de acuerdo con la ley.” Ius
Humani, v. 5 (2016), p. 245

En cambio la Constitución de la República de 2008, señala en el Art. 66 “Se reconoce y
garantizará a las personas: (…) 28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que
incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados, y libremente escogidos; y
conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la
identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones
espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales”
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De la cita transcrita, se concluye que en la Constitución Política de 1998 al derecho a la
identidad se lo mencionaba de manera general y ni siquiera se lo definía, lo cual
generaba diversas interpretaciones y tratamientos. Por su parte, la Constitución de la
República de 2008 define y explica en forma amplia y de mejor manera en qué consiste
este derecho. Partiendo de esa definición, podemos además, vincular el derecho a la
identidad en otros ámbitos y aspectos (v. gr. culturales, religiosos, políticos entre otros).

El tratadista italiano De Cupis (cfr. García Falconí, 2011) fue el primero que sistematizó
y distinguió la identidad de las personas, al señalar que el derecho a la identidad es un
derecho a la personalidad, porque es una cualidad, un modo de ser de la persona, para
los otros igual a sí misma en relación con la sociedad en que se vive; como tal es un
derecho esencial y concedido para toda la vida.

Sobre el ámbito del derecho a la identidad, García Falconí expone:

“A todas las personas protege este derecho al conocimiento de la propia identidad que
constituye una garantía constitucional, o sea que el ciudadano de cualquier edad, tiene
derecho a investigar su origen, de exigir a quien le ha dado vida cumpla la obligación
que la naturaleza impone y que el derecho lo ha reglamentado, pues el derecho a la
identidad es un derecho inherente a la persona humana; más aún recordemos que el Art.
11 numeral 2 de la Constitución garantiza el derecho a la igualdad” (2011).

El derecho a la identidad es además un derecho humano e inalienable a todas las
personas desde que nacen y permite su individualización en la sociedad. Abarca la
afiliación, que es el estado social respecto a otra u otras personas, y el estado civil.
Además, está incluido en la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada en 1989.

Durante la presentación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF en
el IV Encuentro Internacional de Directores del Registro Civil, se profundizó sobre el
registro de nacimiento universal y derecho a la identidad y para responder a la pregunta
“¿qué es el derecho a la identidad?” se expuso lo siguiente:
«El reconocimiento del derecho a la identidad a través del registro de nacimiento permite
al niño o niña adquirir una identidad, un nombre y una nacionalidad. Asimismo, implica
su incorporación como sujeto de derechos dentro de un Estado y su acceso a un conjunto
de derechos humanos reconocidos internacionalmente» (Secretaría de Gobernación,
2010; las cursivas pertenecen al autor).

Respecto de las características del derecho a la identidad, García Falconí (2011) afirma
que este es: (i) vitalicio, porque es concedido para toda la vida; (ii) innato, pues con el
nacimiento aparece la individualidad propia que tiende a mirarse exactamente en el
conocimiento de los otros; y, (iii) originario, esto es el poder jurídico a su consideración
y protección contra las indebidas perturbaciones.

El art. 85 de la nueva LOGIDC señala que la cédula de identidad es el documento público
que tiene por objeto identificar a ecuatorianos y extranjeros que se encuentren en el
Ecuador conforme a la ley, añadiendo:

Art. 36, regla 1. “Nombres en la inscripción de nacimiento. Para la asignación de nombres
en la inscripción de nacimiento deberán observarse las siguientes reglas: 1. No podrá
asignarse más de dos nombres simples o uno compuesto que se tengan por tales en el
uso general ecuatoriano. Tratándose de hijos de padre o madre extranjeros podrán
escogerse libremente estos dos nombres» (Ley 0, 2016).
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Art. 44. «Utilización de la identificación. Los nombres y apellidos que consten en el
registro de nacimiento de una persona son los que le corresponden y deberá utilizarlos
en todos sus actos públicos y privados” (Ley 0, 2016).

De su parte, Fernández Sessarego señala:

“La identidad personal es el conjunto de atributos y características que permiten
individualizar a la persona en sociedad. Es todo aquello que hace que cada cual sea uno
mismo y no otro. Esta identidad se despliega en el tiempo y se forja en el pasado desde
el instante mismo de la concepción donde se hallan sus raíces y sus condicionamientos
pero traspasando el presente existencial, se proyecta al futuro. Es fluida, se crea con el
tiempo, es cambiante. (…) El derecho a la identidad supone la existencia del derecho a
la propia biografía, es la situación jurídica subjetiva por la cual el sujeto tiene derecho a
ser fielmente representado en su proyección social” (cfr. Montano, 2005, p. 23).

Tras esta revisión de tratadistas se puede concluir que el derecho a la identidad es el
reconocimiento legal y social de una persona como sujeto de derechos y obligaciones y,
al mismo tiempo, le permite establecer una relación con su estado, territorio, sociedad y
familia; se trata de una disposición imprescindible para proteger la dignidad individual y
colectiva de las personas.

Por otro lado, algunos tratados internacionales sobre la materia señalan:
La Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, aprobada por el
Ecuador, establece el derecho del niño a conocer su identidad familiar (arts. 7.1 y 8).

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que «todo niño debe ser
inscrito inmediatamente después de su nacimiento y debe tener un nombre» (art. 24.2).
Lo mismo señala el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La Convención Americana de Derechos Humanos dice que «la ley debe reconocer
iguales derechos tanto a los hijos de nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos
dentro del mismo» (art. 17.5), además de garantizar el derecho a tener un nombre (art.
18).
La Convención del Niño establece en al art. 7.1 que el niño será inscrito inmediatamente
después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una
nacionalidad y —en cuanto sea posible— a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos.

2.2.2 NOVEDADES NORMATIVAS EN LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA
IDENTIDAD Y DATOS CIVILES

La nueva LOGIDC promulgada en el Suplemento del Registro Oficial 684 de 4 de febrero
de 2016 entró en vigencia inmediatamente y derogó expresamente a la Ley de Registro
Civil.

La LOGIDC establece en sus primeros artículos su objeto, ámbito de aplicación, objetivos
y principios básicos rectores. Indica que la Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación es el organismo competente y le define como una entidad de
derecho público desconcentrada con personalidad jurídica propia y dotada de autonomía
administrativa, operativa y financiera (cfr. art. 5). En la actualidad, está adscrita al
Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (antes era dependencia
del Ministerio de Gobierno). Además, forma parte del Sistema Nacional de Registro de
Datos Públicos1 y su gestión técnica está sujeta al control y vigilancia de la Dirección
Nacional de Registro de Datos Públicos.
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Respecto al cargo de Director General se determina que para desempeñarlo se requiere
título académico de tercer nivel y también constan sus atribuciones. Es interesante
anotar que la nueva Ley ya no contempla disposiciones relativas a la estructura orgánica
funcional de la entidad. El Ley anterior contemplaba la nulidad de las inscripciones
repetidas, determinando que cuando se efectuare la inscripción de un mismo hecho o
acto relativo al estado civil de una misma persona por más de una vez, a pesar de que
constaba con datos distintos, las inscripciones posteriores a la primera eran nulas. Así lo
debía declarar el Director General, de oficio o a solicitud de parte, tras ventilarse
previamente el caso de manera sumaria ante dicha autoridad mediante una audiencia,
con o sin la presencia del interesado. Finalmente dicha resolución causaba ejecutoría.

Esta disposición era por demás absurda y parcializada, porque si bien permitía la
existencia de una audiencia, de nada servía que las partes acudieran a la misma en
supuesta «igualdad» de condiciones y durante la audiencia pudieran exponer sus
argumentos debidamente fundamentados en derecho, ya que esta disposición legal
determinaba y obligaba a la máxima autoridad del Registro Civil, a que de manera
posterior declarara necesariamente esa nulidad que además causaba «ejecutoría». Es
decir, la realización de la audiencia era un mero trámite que no generaba ninguna
expectativa para el administrado y, por el contrario, producía una decisión posterior y
obligatoria de declarar la nulidad por parte del Director General del Registro Civil, de la
que no se podía recurrir.

En cambio, la nueva Ley determina la declaratoria de nulidad de las inscripciones
repetidas, no solo en los casos de duplicidad sino también de multiplicidad con
posterioridad a la inscripción de un mismo acto o hecho del estado civil de las personas;
exceptuando la declaratoria de nulidad en lo referente a la filiación paterna o materna.
La ley vigente además diferencia la realización de la audiencia: a petición de parte y con
audiencia del interesado, y excepcionalmente de oficio. También determina la posibilidad
para ambas partes de actuar en igualdad de condiciones, se establece mejor el
procedimiento a seguir que garantiza la vigencia del debido proceso y del derecho a la
defensa, y que no se generen resoluciones restrictivas ni definitivas que impidan a los
administrados recurrir posteriormente.

Adicionalmente, se establece una regla en la nueva Ley:
“Prevalencia. El último registro de los hechos y actos relativos al estado civil de las
personas, su identidad e identificación prevalece sobre los anteriores o sobre los hechos
y actos no registrados, con las excepciones que la ley disponga” (art. 17).
Precisamente una de esas excepciones es la que consta en el art. 83 ya analizado.
Otro aspecto importante en la nueva normativa, es que por primera vez se establece un
título referente a los «hechos y actos relativos al estado civil de las personas» donde se
diferencian cuáles son esos hechos y actos (art. 10).

En el capítulo del «nacimiento» se señala:

«Nacido vivo. Cada ser humano, expulsado o extraído completamente del cuerpo de la
madre, independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la
concepción, que, después de dicha separación, respire o dé cualquier otra señal de vida,
como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de
los músculos de contracción voluntaria, tantos si se ha cortado o no el cordón umbilical
y esté o no desprendido de la placenta, se considera nacido vivo» (art. 27).
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Otra novedad importante es la asignación del NUI (Número Único de Identificación) al
nacido vivo para individualizarle desde su nacimiento y garantizarle así su identidad
única conforme lo prescribe la ley:

Art. 29.- Número Único de Identificación.- Al nacido vivo se le asignará un Número Único
de Identificación (NUI) relacionado con un elemento biométrico de la persona, de tal
manera que permita individualizar a la persona desde su nacimiento garantizando la
identidad única, por lo que es obligación del Estado a través del órgano público
encargado de la salud, establecimientos de salud públicos y privados, y de la Dirección
General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, realizar las inscripciones de
nacimientos de forma inmediata dentro del establecimiento de salud y sin que medie la
solicitud del interesado.

Al Número Único de Identificación (NUI) se vincularán todos los servicios públicos y
privados sin que sea necesaria la expedición de la cédula de identidad y se hará constar
en forma obligatoria en los diferentes documentos o registros públicos y  privados tales
como pasaportes, registro único de contribuyentes, registro único de proveedores, entre
otros.
De esta manera, cada inscripción de nacimiento conlleva también la asignación del NUI
como dato mínimo para su registro.
Un avance novedoso es la posibilidad ex art. 37§2 de que el padre y la madre de común
acuerdo puedan convenir en cambiar el orden de los apellidos de su primer hijo al
momento de la inscripción, lo cual regirá para el resto de la descendencia de ese vínculo.

Otros importantes capítulos son el de «la Adopción» (art. 46 y ss.) y «los
Reconocimientos» (art 48 y ss.); y, es destacable que se contemple por primera vez «La
Unión de Hecho» (art 56 y ss.).
El título IV (concretamente el art. 73) de la nueva ley trata sobre el Registro Personal
Único (RPU), que es aquel en el que se anotan todos los datos de identidad de las
personas naturales y los principales hechos civiles que afectan su estado o condición
desde su nacimiento hasta su defunción.

La ley anterior establecía los casos de caducidad de las cédulas (art. 102), mientras la
actual ley con una mejor redacción, determina los casos de invalidez de las cédulas de
identidad (art. 92).
Finalmente, la actual Ley contiene en su Título V, dos capítulos bien desarrollados con
disposiciones pertinentes a la cédula de identidad (art. 85 al art. 97).

2.2.3 TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO PARA CAMBIOS DE NOMBRES Y
APELLIDOS POR POSESIÓN NOTORIA ANTE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN.

Para poder ejecutar la modificación de nombres y apellidos, se tiene que tomar en cuenta
los siguientes artículos; 84 y 85 L.R.C.I.C, en los que se hace referencia al cambio de
nombres y apellidos. Un individuo exclusivamente con la voluntad, y en capacidad de
hacerlo, podrá realizarse el cambio de nombres y apellidos; y en el caso de que se halle
utilizando un apellido distinto al que se encuentre inscrito en la partida de su nacimiento,
y se podrá cambiarlo una sola vez.
El propósito principal de este estudio es superar algunas de las limitaciones que
presentan ciertas investigaciones previas sobre la edt. En lugar de comparar a las
escuelas de turno único con las de doble, este trabajo examinara las diferencias en la
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composición social, las características de instrucción y los resultados de aprendizaje de
los estudiantes entre los turnos matutino y vespertino en escuelas de doble turno que
comparten un plantel y atienden a la misma zona. (Hitters, 2012, pág. 65)

El articulo 86 L.R.C.I.C, menciona que, para tener el derecho de cambiar de nombres o
apellidos, cuando estos no son los que se encuentran registrados en la partida de
nacimiento se debe demostrar haberlos utilizados por un lapso mayor a 10 años. En el
caso de que algún documento no sea competente del registro civil se debe aplicar el
artículo 89 ibídem, para poder ejecutar la invalidación de las inscripciones a través de un
juez conveniente de lo civil, siempre y cuando estos estén con datos incorrectos, y el
juez emanará a través de la motivación y en base a pruebas, si es o no adecuada
cualquier inscripción, rectificación o anulación de herramientas Publicas.

El afectado podrá solicitar al juez de lo civil competente, que exprese la anulación o la
innovación de la partida. La demanda se ejecutará en juicio especial sumario y se
solucionará antepuestos a las opiniones del Jefe de Registro Civil, Identificación y
Cedulación de la capital provincial y del Ministerio Público.

2.2.4 CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS: PROCEDIMIENTO
SUMARIO.

PROCEDENCIA, ARTÍCULO 332, NUMERAL 2.

Las acciones posesorias y acciones posesorias especiales, acción de obra nueva, así
como la estructura, reforman o cese de servidumbres o cualquier suceso concerniente
con una servidumbre ya establecida, circunscripción de adyacentes en caso de oposición
y petición de despojo violento y de despojo judicial.

2.2.5 DOCTRINA DEL PROCEDIMIENTO, SUMARIO.

El sumario tiene estas características:

a) Se analiza una sola petición;

b) Las pruebas se muestran en la circunstancia;

c) Lo comprobado no favorece a lo no comprobado.

Los autores que circunscriben esta causa entre los especiales; intentan que se asuma
entre los aspectos simples, las que, por su ambiente especial, deben remediarse con
prisa, como ofrecimiento a las diligencias largas, llenos de exactitudes, gastos e
intercalados de otras instrucciones, fundamentalmente el ordinario.

Por lo tanto, examino los debates normativos para reconstruir suposiciones acerca de lo
comunitario nacional, así como las presuntas relaciones y semejanzas colectivas
percibidas dentro de dicha semántica. Por consiguiente, el presente artículo se centra en
el marco institucional-estatal hegemónico de pertenencia nacional. (Flores, 2011, pág.
32)
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Corresponden a juicios "en donde se prescinden los protocolos ordinarios y que se
remiten a la investigación de la veracidad judicial, por formas más rápidas y simples sin
quebranto de las rectitudes principales y garantías de protección para las partes,
habitualmente para reglamentar los juicios de poco valor y a fin de que no se gaste el
valor del objeto contencioso con los gastos legales o costes del pleito".

2.2.6 EL JUICIO SUMARIO RAPIDEZ.

- Reducir los plazos, y comprimir reclamaciones interlocutorias y recursos;

- Otorgar al juez la trayectoria del proceso para rechazar actuaciones excesivas;

- Eliminar las formalidades superfluas, reverenciando las notables, para investigar
la verdad;

- Permitir las rectitudes ocasionales o adjuntas de puro derecho real que sean
ventajosas para un fallo justo;

- Eliminar los sucesos que han sido asignados con esplendidez y extensión,
indagando la economía judicial, la limitación y la velocidad;

- Redimir la Litis contestatio;

- Que el juez pueda acabar entrevistas e imponer fallas, cuando la cuestión ha sido
apropiadamente comprobada.

2.2.7 LAS CARACTERÍSTICAS DEL JUICIO SUMARIO

- Reducir y resumir la manera habitual;

- Apuntalar la igualdad;

- Crear una reciprocidad entre la solución y los medios;

2.2.8 CLASIFICA EL JUICIO SUMARIO POR SU NATURALEZA

- Se ilustra y examina ágilmente;

- Las evidencias sean enunciadas y sus efectos figuren en acta;

- Es transitorio y espontáneo: se acepta la demanda y su testimonio y se resuelve
sobre ella una entrevista verbal;

- Persigue la justicia de armonía e igualdad.

2.2.9 SUMARIEDAD SIGNIFICA SIMPLIFICACIÓN DE ACTOS JUDICIALES.

Los que indujeron las modificaciones hasta conseguir un juicio sumario no poseían el
propósito de que esta gestión posea "imagen de juicio".
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Relacionando las particularidades y los sucesos judiciales que se ejecutaran en esta
causa con lo fundamentado en el sistema conoceremos que no concuerdan mucho.

La expresión verbal le indica a este juicio que no es verbal, ni conciso y es innegable.
Ningún procedimiento es verbal, ni la audiencia de conciliación y contestación de la
demanda, ya que aún ésta se somete a escritos, las pruebas no se acumulan en un solo
suceso y en una sola acta. Tampoco es rápido, mínimo, extraño a las rectitudes.

García, Silvia Elizabeth Meléndez NOS Ratifica, lo mostrado por el importante
intérprete en el número de fundamento por propiedad notoria de nombres y apellidos,

“la identidad es una de las particularidades básicas de los individuos que tiene un lugar
fundamental en el ordenamiento legal”. (Garcia, 2013)

Ab. Leire Epifanio nos enseña que de esta manera se conseguiría incorporar la genética
de cada persona, ya que diferencia a cada persona de las demás, como se lograría
indicar a través de huellas digitales o exámenes de ADN, esto nos vale para poder
manifestar “la idea primordial de una población según la etnia, costumbres o raza, como
integrar terreno y conseguir ese vínculo familiar obtenido por medio de la genética”
(Epifanio, 2013, pág. 40 Parr. 4)

Ab. Gracia Silvia nos indica que en el artículo 68, numeral 28 del C.R.E. menciona
todo derecho que tiene cada ser humano, de ser identificado exactamente como es.
Quiere decir el derecho a ser específico acorde a explícitos atributos individuales
básicamente de carácter objetivo y aquellos distintos que emanan de la correcta
conducta social y personal, y más bien de carácter subjetivo como cultura, identidad,
reputación, conductas entre otras (Garcia, 2013)

“La religión está implicada desde el principio de la invención religiosa en cuanto a la
identidad e identificación de los seres humanos ya que estos se pensaban como el primer
registro civil establecido por el ser humano” (Palomino Lozano, 2013, pág. 259)

En el Código Civil, articulo 340 y 341 habla sobre el estado civil, nos permite tener idea
del nombre primordial fuente del derecho de la identidad de un individuo. El apellido
secundario es primordial en una persona ya que corresponden a los de la madre.

2.2.10 D.N.I. DOCUMENTO NACIONAL E IDENTIDAD.

No se puede designar de esta forma a las partidas de nacimientos, porque estas
confirman la identidad de un individuo entretantos haya nacido, establecen los Derechos
Civiles y Jurídicos de una persona.
Analizando a fondo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos indica que la
identidad de un ser humano nos da a identificar que cada individuo muestra sus rasgos
físicos que lo hacen distinguir de los demás, este posee más relación de otros tipos de
derechos o igualdad, es decir la ciudadanía, y el vínculo social.

Ahondando en los saberes de los derechos humanos, podemos deducir que los seres
humanos son únicos y particulares desde el momento que adquiere sus nombres y
apellidos, desde que se registra en el acta de procedencia y adquiere saber su historia,
ya que en esta se redime los aspectos Civiles y Jurídicos de cada ser humano. “Así
mismo las filiaciones están establecidas por el padre y la madre, ya que estos son
bilaterales” (R., 2007, pág. 202.parr.1), hay que tener en consideración que en estas
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circunstancias la aprobación de derecho será para los individuos más afectados o la que
predomine.

El propio término autenticidad dentro de los discursos morales resulta equívoco y quizá·
un análisis detenido de su uso y significado pueda poner de manifiesto su radical
vinculación con los conceptos antes mencionados: libertad, racionalidad y autonomía.
(Miranda, 2008) Es decir los derechos de identidad de cada persona son esenciales, por
esta razón no son objeto de hecho de aislamiento, ya que el estado avala que las
personas no hayan tenido hechos de antipatía y aislamiento.

La ley es tranquila en relación de la protección concedida por la constitución al derecho
de la identidad. Este derecho es también identificado a nivel de la más adelantada y
relucida legislación y disciplina extranjera, sin aludir que toda persona es calificada a
conseguir la protección jurídica de sujetar o vincularse con el resto los demás personas.

2.2.11 IMPORTANCIA DE LA IDENTIDAD

“Las personas logran identificarse solamente así mismo, mas no pueden conseguir ser
otro individuo, mientras siga estando acorde a su propio ser” (Court, 2009, pág. 508
parr.5); cada ser humano está establecido por el aspecto y semblantes perfeccionados
en una sola persona, frente a la sociedad, la identidad de un individuo se viene
constituyendo según su pretérito, así mismo se supone a la memoria, lo asimilado tanto
de manera real como cierta, nos reseñamos a los recuerdos y la razón de un ser humano,
ya que de estos se crean los modos y actuaciones frente al lapso de toda vida.

La identidad es siempre una construcción en ciernes, un “por venir” que se visibiliza como
un hacerse en la medida en que los hechos suceden. (García Yapur, 2014; pág. 48)

La identidad en los escritos no es más que una disposición numérica, que permite
diferenciar a cada individuo y poder distinguirlas. Esto no se mezcla con la naturaleza
interna de cada persona y eso se relata a la religión, cultura o creencias políticas de
origen de un individuo siendo más significativo que un papel numerado. De esta manera
la cédula de ciudadanía o cualquier otro título que nos representa, solo un papel.

De la misma manera que se define quiénes son las personas del “No”, también se definen
cuáles son sus tareas, su rol social en la coyuntura del referéndum; hay un llamado a
participar de la consulta, a votar No para mantener viva a Costa Rica. (Rodríguez Arce
& Ulloa Saénz, 2012)

AB. BÁRBARA OROSCO Toda persona tiene derecho a tener un padre y una madre,
más cuanto si no le es autorizado esto se lo conseguiría corregir por medio de la vía
legal, esto percibe a la relación de una familia, la cual es el figura genealógico familiar
seria padre, madre e hijos (Bárbara Allendes Orozco, 2013, págs. 10- parr.4)

2.2.12 TEORÍA DE LA IDENTIDAD PERSONAL.

La identidad permite diferenciar a una persona de una cosa o animal a lo largo de su
vida, la cual nos distingue por edad, sexo y cualquier aspecto físico, esto quiere decir
que la identidad nos permite identificarnos, no solo con los demás si no de nosotros
mismo.
Es un derecho humano esencial para el progreso de los individuos y la sociedad. “La
individuación radica en la facultad de un nombre. También aquí la filosofía nos puede
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ayudar; en el caso la ideología del lenguaje. Porque ha reñido abundantemente, la cual
pueda ser el informe del estudio de los nombres propios. Refiriéndonos a ella podemos
mencionar este primer paso del proceso legal de facultad de identidad. Si mencionamos
el significado de un nombre propio, la repuesta más adyacente e instintiva es aseverar
que «a alguien se la identifica por el significado de la atributo física del hombre” (Miguel,
2013, pág. 24)

2.2.13 DERECHO COMPARADO

2.2.13.1 DERECHO COMPARADO CON LA CONSTITUCIÓN DEL PERÚ

Artículo 1, referente a la vida, identidad e integridad moral, psíquica y física y a su
libre desarrollo y bienestar. La persona tiene todos los derechos que le favorezcan.

Artículo 19. Identidad étnica y cultural. El Estado identifica y resguarda en la nación la
diversidad étnica y cultural.

Artículo 21. A su nacionalidad. A nadie se le puede quitar su nacionalidad. No se le puede
privar del derecho de conseguir o de remozar el pasaporte dentro o fuera del territorio de
la República.

2.2.13.2 DERECHO COMPARADO CON LA CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA

En el artículo 14 se menciona que todo individuo tiene derecho a la identificación de su
distintivo legal.
El artículo 15 nos indica que todos los seres humanos poseen el derecho a su privacidad
propia y familiar y a poseer un nombre, debiendo el estado cumplir y hacerlo cumplir. De
la misma manera, tienen la facultad a saber, restaurar y modificar la información que se
haya obtenido sobre ellas en las bases de datos y entidades del sector público y privado.

Las doctrinas primordiales de cada país es salvaguardar la identidad de todos los
individuos, ya que a estas se las precisa y se las mide de manera pareja con la
constitución del Ecuador, al indicar que toda persona tiene derecho a su identidad de
forma particular o colectiva, según el artículo 66, numeral 28, de la constitución. La
Identidad Personal abarca los aspectos más concretos de la experiencia individual
surgida en las interacciones, el conjunto de funciones de rol que el individuo haya
introyectado como significativas en su biografía (TRANSICIONES, 2012)

2.2.13.3 DERECHO COMPARADO ENTRE LOS PAÍSES DE CHILE Y GUATEMALA

El artículo 223 del código de GUATEMALA y el artículo 200 del código de CHILE, tienen
relación con el artículo 339 del código de ECUADOR, en el que se menciona que una
persona considere a su hijo como tal y lo reconozca ante los demás, proporcionándole
alimentos, educación, vestimenta y todo lo necesario para el hijo, y así pueda ejercer sus
derechos. El derecho en Guatemala y Chile nos permite señalar de manera clara, que
los derechos de identidad de un ser humano ya sea de manera particular o colectiva,
siempre predomina sobre la obligación de identificarse a sí mismo y ser reconocido por
los demás, ya que de esto se establece el vínculo con los demás.
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CAPITULO III

3. PROCESO METODOLÓGICO

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA:

El proceso metodológico que aplique se centra más que nada como toda investigación
en lo bibliográfico, así mismo en la hermenéutica jurídica por la interpretación de textos
normativos y doctrinarios que recorrimos en el capítulo II, vamos a realizar un esquema
para explicar los métodos y técnicas que aquí hemos empleado:

GRAFICO

MÉTODO EFECTO PROPOSITIVO

Hermenéutico
Jurídico

El método hermenéutico jurídico, nos ha facilitado realizar un
análisis prolijo de los textos normativos, ponderando derechos y
garantías que se hallan establecidas en la Constitución  de la
República del Ecuador y que han sido creadas para las personas
que son sujetos de este tipo de procesos penales, más que nada
por lo interesante que me pareció, el hecho de que las víctimas no
alcanzan la reparación integral en la materialización del derecho.

Inductivo

Con la aplicación de este método de investigación, pude llegar a
conocer problemas específicos que me trasladaron a identificar
antinomias jurídicas, que particularmente pueden ser la causa
principal para los efectos del conflicto en la reparación integral a las
víctimas, sobre todo en delitos sexuales.
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Deductivo

El método deductivo concede la potestad de reconocer aspectos
genéricos del sistema jurídicos, y de este modo razonar lógicamente
para la concentración de instrumentos utilizados en todo tipo de
investigación y de este modo, lograr formar soluciones que estén a
la altura de los objetivos, los mismos que fueron propuestos al inicio
de esta investigación jurídica.

Elaborado por: LOS AUTORES

El método hermenéutico es adyacente a la idea principal del enfoque que he venido
proporcionando a esta investigación, interpretando textos normativos e interpretando la
doctrina jurídica implícita inclusive en innumerables decisiones judiciales, me convierto
en el titular de las ideas generales a las específicas y de las ideas especificas a las
generales a través de la unión y concatenación de estos métodos de investigación.

Es prudente que enfatice en las actuaciones de la Sra. Fiscal, recordando que en el
Capítulo II vimos lo que significa la proporcionalidad y como se la aplica en el
procedimiento abreviado, es decir, está prohibido establecer penas que superen la que
ha planteado el fiscal, en ese sentido ubiquemos en la recolección de datos.

3.1.1. ASPECTOS GENERALES

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se estableció el tipo de investigación,
los modos y métodos tanto generales como jurídicos que nos permitieron estructurar el
capítulo II en cuanto a fundamentación teórica – epistemológica del caso de estudio;
además del seleccionar las técnicas de investigación a aplicar, información que será
recolectada y analizada para posteriormente determinar las conclusiones las mismas a
las que se arribaron después de los análisis realizados y de las entrevistas elaboradas
que corroboraran los objetivos propuestos.

3.1.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN

En la presente investigación se aplicó el tipo de investigación descriptiva el cual
exponemos a continuación:

 Investigación Descriptiva.- dividir en partes el objeto de estudio y posteriormente
cada una de las estas partes estudiarlas minuciosamente.

 Investigación bibliográfica o documental: Permite recabar la información que
contienen libros, códigos, revistas científicas – jurídicas, archivos e internet.

 Investigación de campo: Se obtiene información directa de la realidad donde se
efectuara la investigación, permitiendo obtener una vista más acertada del hecho en
particular.

Por lo tanto nuestro trabajo de investigación se ejecutó de tipos o modos descriptiva por
lo cual fragmentamos el caso en diferentes aspectos para luego establecer las serie de
problemas estructurales que se están dando dentro de los sistemas de justicia que
afectan el procesamiento de casos de donde presentan nulidades procesales, debido a
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los errores de los operadores de justicia en donde la fiscalía no pudo iniciar una
instrucción por delito de asesinato; investigación bibliográfica - documental que nos
permitió recopilar información necesaria para el desarrollo del capítulo II en cuanto a
fundamentación teórica – epistemológica del caso, que sustenten nuestro análisis; y la
investigación de campo porque el presente trabajo se centró en el estudio del caso N°
07205-2016-01885 como trámite ordinario y en sentencia se ordena la inscripción del
nacimiento de Doña Florencia Arambulo de 72 años después de su nacimiento.

3.1.3 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

La modalidad de investigación que se aplicara es la presente investigación es:

Investigación pura: Que consiste en la búsqueda del conocimiento por medio de la
recolección de datos, conocimientos que nos ayudan a evidenciar falencias y replantear
o crear acertadas formas de investigación para este determinado problema jurídico.

En nuestro estudio del caso se aplicó la modalidad de investigación pura o dogmática
por lo cual se procedió a recolectar datos de artículos científicos que contenían
antecedentes jurídicos acerca del debido proceso y de cómo se debe llevar a cabo una
correcta recolección e investigación de elementos de convicción para evitar y no incurrir
en nulidades procesales; puesto que la justicia busca que los operadores realicen un
trabajo limpio claro que no genere dudas pero que sobre todo no haga los procesos se
vean viciados, lo podría acarrear impunidad, puesto la evidencia apunta a un culpable a
pesar de no había sentencia se debía respetar su presunción de inocencia.

3.2 TÉCNICAS UTILIZADAS POR LOS INVESTIGADORES

Para obtener información puntual en la recolección de datos, se han escogido las
siguientes técnicas:

GRAFICO No. 2

Técnica de
Investigación

Finalidad de la Técnica.

 Bibliográfica.- Técnica que permite diluir, argumentar, confrontar y
contrastar información, inclusive nos encontramos con
teorías previas que coadyuvaron a escoger el enfoque de la
teoría, analizando doctrina, jurisprudencia y ley.

 Entrevista.- Desde el inicio de esta investigación, he trazado objetivos e
inclusive la posibilidad de dirigir entrevista hacia la victima a
través de su representante para conocer su participación
procesal y si se ha logrado su reparación integral.

 observación
directa.-

Esta se realizó en el lugar de donde inicio la causa estudia
que fue dentro del Consultorio Jurídico Gratuito de la
Universidad técnica de Machala
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Elaborado por: Los Autores

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA:

El universo o población que he elegido para esta investigación sobre el objeto de estudio:
La audiencia preliminar llevada a efecto el 10 de octubre del 2016, en la que después de
haberse validado el proceso, no existieron excepciones que considerar, en mutuo
acuerdo entre las partes, decidieron y fue aceptado que el objeto de la controversia era
que se rectifique la partida de nacimiento, cambiando la fecha de nacimiento y que se
considere que los padres son desconocidos, para probar ello anuncio la prueba
documental, como partidas de nacimiento, partida de matrimonio así como enuncian los
testigos que declararan en la audiencia de juicio Luz Isabel Loayza y Jacinto Leónidas
Orellana; la parte accionada Registro Civil, sugirió que se cambie la fecha de nacimiento,
en razón que la fecha de nacimiento que ha venido utilizando indebidamente, le
pertenece a otra persona y que será un problema al momento de marginar su nueva
partida en el Registro Civil, quedando entonces que la fecha de nacimiento es el 09 de
septiembre de 1944. 3.2.- En la audiencia de juicio llevada a efecto el 31 de octubre del
2016, después de haberse validado el proceso, y no ser susceptible de conciliación el
presente tramite, se procedió a aceptar la prueba enunciada por las partes y evacuar la
misma, reproduciendo principalmente la negativa emitida por el Registro Civil que no le
permitió realizar su inscripción vía administrativa, por lo que tuvo que acudir a la vía
judicial, que en su parte pertinente dice; “… así mismo se declara insubsistente la serie
fotográfica  con individual dactilar E1113 A1112 hasta que presente la partida de
nacimiento”. Esto corresponde a la peticionaria puesto que como se dejó anotado
anteriormente ha venido haciendo uso de un documento de identificación que no le
correspondía y que pertenecía a otra persona. Se agregado como prueba la partida de
matrimonio de la actora de esta causa, en la que consta que se ha encontrado legalmente
casada con el señor Luis Guillermo Méndez Ludeña, y para ello ha necesitado el
documento de identificación, esto se ha dado con fecha 06 de junio del 2003 por lo que
se concluye que no existe mala fe en la actuación de la actora, por ultimo consta el
Certificado de Defunción de su ex esposo, en la que se hace constar como cónyuge
sobreviviente a la señora Florencia Antonia Ambulo, con lo que demuestra su existencia
como persona y ciudadana antes de presentar la presente demanda y que ha venido
utilizando dichos nombres y apellidos. Así mismo en la audiencia de juico se recibió la
declaración de los señores Luz Isabel Loayza y Jacinto Leónidas Orellana, quienes
coinciden en manifestar que conoce a la señora más de 30 años, que es una persona
honorable, de buena conducta, y que en el sector donde habitan por ser sus vecinos
conocen que la llaman con el nombre de Florencia Antonia Arambulo, que ha sido casada
y que ha procreado hijos. Esta prueba documental y testimonial ha sido apreciada en su
conjunto, por el suscrito Juez determinado que ha demostrado conforme a derecho los
fundamentos de su demanda, ya que constan en los documentos antes referidos y las
versiones de los testigos, considerando también la aceptación de la delegada del
Registro Civil, que está en acuerdo en la petición realizada, conforme a las
observaciones que ha realizado para mejor resolución del proceso, por lo que es
procedente acepta su demanda.

3.4 PREGUNTAS PLANTEADAS A LOS ENTREVISTADOS
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¿Es constitucional revocar los datos de  filiación de una persona, sin señalar un
trámite específico para recuperar la Identidad a la se tiene derecho desde el
nacimiento?

¿En que se basan los orígenes de los derechos de filiación e identidad de las
personas?

¿Cuál es la realidad constitucional y convencional del derecho a la identidad?

¿El artículo 34 de la ley Orgánica de Gestión de la Identidad y datos es
constitucional?

Profesionales del derecho Entrevistado

Ab. Lisbeth Macas, Jueza de la Unidad Judicial de la Familia Niñez y Adolescencia.

Ab. Johnny Gonzales, Abogado en Libre Ejercicio

Ab. Iván Riofrio Tinitana, Juez de la Unidad de Familia, Niñez y Adolescencia

CAPITULO IV

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS

1. ¿Es constitucional revocar los datos de  filiación de una persona, sin señalar
un trámite específico para recuperar la Identidad a la se tiene derecho desde
el nacimiento?

Para los entrevistados el dejar sin efecto la identidad de un adulto mayor sin que se
señale o especifique el tramite a seguir para recuperar su identidad es un asunto muy
delicado por que contraviene directamente el derecho constitucional de la personas a
tener una identidad ósea un nombre y un apellido.
La discriminación en razón de edad, abandono y marginación de las y los adultos

mayores constituye una forma de maltrato, aunque muchas veces la familia y la sociedad
lo ven como normal. Si bien los avances son evidentes, las políticas públicas para las
personas adultas mayores no son implementadas, lo que obstaculiza el ejercicio de
derechos de este grupo poblacional. Cuando hablamos de maltrato contra el adulto o
adulta mayor nos referimos a todo hecho o situación que ocasiona algún tipo de daño y
que le impiden su bienestar integral. Tenemos derecho a recibir apoyo y cuidado de la
familia” Erróneamente, se identifica el maltrato solamente en su forma de violencia física
o verbal, pero no se aprecia en su real magnitud las diferentes formas en que éste puede
manifestarse con las personas mayores, inclusive desde la misma ley, como es el caso
estudiado.
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2. ¿En que se basan los orígenes de los derechos de filiación e identidad de las
personas?

A criterio de los consultados, todo derecho tiene su origen en la necesidad de poner
límites a los poderes del Estado o de los Órganos de poder, muchas ocasiones los
derechos son un límite a las tiranías gubernamentales o dictatoriales, que surgieron en
muchos casos de las guerras o de las luchas en las calles donde muchos ofrendaron su
vida.

Por poner un ejemplo en Bolivia se lleva con éxito el siguiente programa citado por el Dr.
Riofrio, Desde el año 2006 se ha desarrollado en Bolivia el programa “Movilización por
la identidad: Existo yo, Existe Bolivia” que está proporcionando carnets de identidad de
manera gratuita a las personas indocumentadas, este programa beneficia especialmente
a la población mayor pues es la que más problemas de identificación presenta.
Asimismo, la Ley Nº 2616 de Registro Civil, acelera la tramitación del saneamientos de
documentos de personas adultas mayores en la rectificación y corrección de errores de
las letras en los nombres y apellidos en las partidas de nacimiento, matrimonio y
defunción, realizadas mediante trámites administrativos. Si no existe certificado de
nacimiento, se facilitará el nuevo registro presentando certificado de bautizo.
Sin embargo en ecuador este tipo de programas no se dan y en cambio la ley a limitado
este derecho de acceder a la identidad.

3. ¿Cuál es la realidad constitucional y convencional del derecho a la identidad?

Los adultos mayores son una realidad importante porque en su voluntad se engloban
todas las sabidurías. Son grandes porque han prolongado su existencia y contemplan
con agrado las huellas marcadas en sus caminos. Existe grandeza en los adultos
mayores porque han tenido carácter y fuerza de voluntad para la conquista de las cosas
importantes y las no tan importantes, en un momento cuando la vida y el corazón son
alimentados por la experiencia. Para los adultos mayores, su vida fue su más importante
proyecto y, para conseguir sus metas, no sólo debe acompañarles un cielo despejado,
sino su propia fuerza y la mano del Estado para enfrentar los tramos finales de aquellos
interminables caminos.

Esto se ha convertido en factor clave para la convivencia humana, pues conlleva la
solidaridad mutua y el rechazo a la discriminación existente al interior de su grupo y en
otros grupos de edad por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad
de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política,
pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual,
estado de salud, enfermedades catastróficas (portador de VIH), discapacidades o
diferencias físicas; o por cualquier otra discriminación personal, colectiva, temporal o
permanente que tenga como resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos.

Está de más decir entonces que por se limita este derecho con los ancianos de nuestro
país, por muy variadas razones ellos han perdido su registro de cedulación o partida de
nacimiento.

4. ¿El artículo 34 de la ley Orgánica de Gestión de la Identidad y datos es
constitucional?
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Esta pregunta no requiere mayor análisis por parte de los entrevistados, puesto a criterio
de estos este artículo es limitante para los adultos mayores, ya muchas veces la perdida
de sus registros civiles de filiación no son responsabilidad de estos.

4.2 ANÁLISIS FINAL

De acuerdo a la teoría del adulto mayor y la familia se menciona que esta, es el pilar
fundamental en los adultos mayores, son los cuales ofrecen seguridad, atención,
cuidado, cariño, apoyo. La familia es un espacio donde se constituye la identidad, se
fortalecen los vínculos afectivos, se refuerzan los valores participativos, se intensifican
las redes de comunicación personal, apoyo mutuo, posibilidades de desarrollo humano
y mejoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, los adultos mayores de la Comunidad
“El Rodeo” no cuentan con el apoyo, cariño, ni cuidado por parte de los familiares, cada
día sufren la necesidad de estar acompañados de los seres queridos, quienes cuiden su
integridad física, mental y emocional, que puedan brindarles amor, comprensión, por lo
cual juega un rol esencial la presencia de la familia y el cuidado que le brinda al adulto
mayor, como también es relevante que sea un deber, una responsabilidad, es una
obligación de los hijos y familiares preocuparse de la persona mayor, velar por ellos,
cuidarlos y tratar de darles cuantas facilidades , esfuerzo, dedicación, pero en resumidas
cuentas lo que demanda es amor, es decir, demostrarles solidaridad, lealtad, fidelidad,
correspondencia, honrar a aquellos que nos dieron la vida, nos cuidaron y nos
protegieron.

Dentro del estudio realizado lamentablemente Doña Florencia pudo mediante sentencia
su derecho a identidad sin embargo el juez limito dicho derecho dejado a la señora sin
la paternidad y maternidad de la gozo durante los primeros años de vida y de quien ella
siempre fue consiente de quienes eran sus padres sin tomar en cuenta los testimonios
de los testigos presentados.
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CONCLUSIONES

 La pérdida de la identidad es un asunto que genera graves secuelas en los adultos
mayores, les afecta tanto al bienestar emocional, ya que necesitan ser
reconocidos por los órganos del Estado puesto que tienen todo el derecho a
acceder a todos los servicios que este provee y sin una identidad este acceso se
dificulta. De igual manera no mantienen un bienestar físico adecuado por falta de
cuidados necesarios por parte de sus familiares. Así mismo, el bienestar material
es otro problema que enfrentan al no disponer de ingresos suficientes para cubrir
las necesidades básicas.
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 Los legisladores no midieron el alcance de la puesta en vigencia de un artículo
que afecta gravemente a la identidad de los adultos mayores cuando estos son
sometidos a procesos administrativos y cuando se de esa recuperar dicha
actividad resulta qué el ente nominador no puede devolver un nombre y apellido
a la persona a mensos que se por orden de un juez de la república, lo genera
tener que activar el aparato judicial sin saber  muchas veces los jueces como
actuar frente a esta situación como se evidencia dentro el caso estudiado.

 Los adultos mayores viven en un estado vulnerable con una decadencia a una de
calidad de vida digna, a pesar de los derechos establecidos en la Constitución no
se cumplen a cabalidad que protejan y velan por su bienestar físico y emocional.

 La sentencia dictada por el juez de la Familia, se ordena inscribir a la señora
Florencia Arambulo persona de la tercera edad que por decisión de la autoridad
del Registro Civil, en la cual se indica se la registre su nacimiento con madre y
padre desconocido, y no se le reconoce su matrimonio, de más de 45 años que
también quedo sin efecto, y la maternidad que constaba en las identidades de sus
hijos, olvidando el Juez en la misma sentencia pudo acumular los actos ahorrando
etapas procesales en favor de la accionante.
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