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V. RESUMEN EJECUTIVO 

 

VULNERACIÓN AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DEL ART. 66 NUMERAL 28 POR 
OMISIÓN, EN RELACIÓN A PRESUNTOS AUTORES FRENTE A LOS HOMÓNIMOS 
                                                                                CÉSAR ANTONIO MEJÍA OCHOA 

                                                                                                         ANA DEL ROCÍO PEÑA 
                                                                                                                                  Autores 

                                                      ABG. CARLOS JAVIER BARREZUETA PALACIOS Mgs. 
                                                                                                                                       Tutor 
 
 
 
 
 
 
Para el desarrollo del siguiente trabajo de investigación fue necesario tomar en cuenta el 
marco jurídico existente en el Ecuador, en donde se establece un conjunto de normas que 
deben ser de prioridad observarlas dentro de un procedimiento judicial. El que debe 
cumplirse eficazmente a fin de evitar vulneraciones de los derechos Constitucionales a 
personas involucradas en casos judiciales sin tener culpabilidad alguna. El presente 
trabajo de investigación se circunscribe dentro del ámbito de la vulnerabilidad de los 
Derechos Constitucionales, según este parámetro el tema es: “VULNERACIÓN AL 
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DEL ARTICULO 66 NUMERAL 28 POR OMISIÓN, EN 
RELACIÓN A PRESUNTOS AUTORES FRENTE A LOS HOMÓNIMOS” con este tema, se 
estudia el problema causado a un ciudadano que está alejado totalmente de la acusación 
al cual fue sometido,  consecuentemente a un proceso judicial por la ligereza de actuación 
del fiscal y policial, mediante la figura del homónimo, esto es los nombres y apellidos 
similares con la diferencia de la cédula de ciudadanía, inicialmente no se consideró este 
último aspecto y según la autoridad fiscal es la persona a quien debe procesarse. Existen 
varios casos de homónimos que en esta investigación hacemos conocer muy 
resumidamente, los mismos, por no hacer constar dentro del proceso los nombres y 
apellidos completos han causado daño moral, económico, familiar, social y 
fundamentalmente jurídico. Consecuentemente es justificable el estudio de este caso para 
conminar a las y los operadores de justicia apliquen algunos principios de derecho  
Constitucional referente a las personas, siendo inocentes se tiene que resolver su 
situación jurídica y reparar el daño causado. Los administradores de justicia deben 
procurar que los derechos reconocidos en la Carta Magna sean de estricta observación en 
cada etapa del proceso. En tal virtud nuestra investigación radica en ser un aporte para la 
realización de la administración de justicia; el caso de delito contra la propiedad N° 07261-
2011-0098T, al que nos referimos; observamos que se inicia omitiendo datos completos 
de identificación y al imponer la prisión preventiva a la persona procesada, no se logra su 
identificación plenamente, lo que implica el surgimiento de problemas legales a personas 
que tienen los mismos nombres y apellidos, pues es el caso de un homónimo, afectando 
sus derechos entre ellos la Libertad, ya que son ilegalmente detenidos con órdenes de 
captura que no les corresponde. La problemática de estudio se la efectúa mediante la 
recopilación de información tomando en cuenta los métodos y técnicas de investigación 
que nos permitió demostrar las causas y consecuencias que implica la detención e inicio 
de un proceso ilegal de una persona sin determinar sus datos completos, generando 
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plenamente una total desprotección de los derechos establecidos en la Norma Suprema. 
Finalmente expresamos que nuestros propósitos es que los administradores de justicia, no 
actúen con ligereza al iniciar un proceso con prisión preventiva omitiendo datos completos 
y reales, involucrando a personas inocentes. Recalcamos que se deben tomar todas las 
medidas necesarias para una especificación minuciosa de la persona procesada, logrando 
una correcta aplicación de la justicia, dentro de   nuestro Territorio Nacional. 
 
Palabras Claves: 
Administradores de Justicia, Vulneración, Omisión, Prisión Preventiva, Identidad de las 
Personas. 
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VI. ABSTRACT 

VIOLATION TO CONSTITUTIONAL PRINCIPLE DEFAULT TO ART. 66 NUMERL28, 
ABOUT FACE SUSPECTS HOMONYMS AUTHORS 
                                                                                        CESAR ANTONIO MEJIA OCHOA 
                                                                                                         ANA DEL ROCIO PEÑA 

 Authors 
   
                                                            ABG. CARLOS JAVIER BARREZUETA PALACIOS 
                                                                                                                                      Tutor 
 
For the development of this research work it was necessary to take into account the 
existing legal framework in Ecuador, where a set of rules that must be observe priority 
within a judicial procedure is established. Which should effectively be met in order to avoid 
violations of the Constitutional rights to persons involved in court cases without any guilt. 
This research is limited within the scope of the vulnerability of Constitutional Rights, 
according to this parameter, the theme is "violation of the constitutional principle DEFAULT 
ARTICLE 66 PARAGRAPH 28 REGARDING ALLEGED AUTHORS FROM homonyms" 
with this issue, the problem caused to a citizen who is away entirely from the charge which 
was submitted consequently to prosecution by the lightness of action the prosecutor and 
police, through the figure of the same name is studied, this is the similar names and 
surnames with the difference of the certificate of citizenship, initially it was not considered 
this aspect and according to the tax authority is the person to process. There are several 
cases of homonyms that in this research we know very briefly, the same, for failing to 
specify in the process the full names have caused moral damage, economic, family, social 
and fundamentally legal. Consequently, it is justifiable case study to require the operators 
of justice and apply some principles concerning Constitutional right people, being innocent 
have to resolve their legal situation and repair the damage. Justice administrators should 
ensure that the rights recognized in the Constitution are strict observation at every stage of 
the process. By virtue of our research lies in being a contribution to the realization of the 
administration of justice; the case of crime against property No. 07261-2011-0098T, which 
we refer; We note that it starts skipping complete identification data and imposing 
preventive the person prosecuted prison, their identification is not achieved fully, which 
implies the emergence of legal services to people who have the same names problems, as 
is the case a homonym, affecting their rights including freedom because they are illegally 
detained with arrest warrants not intended for them. The problem of study is effected by 
collecting information taking into account the methods and research techniques that 
allowed us to demonstrate the causes and consequences that involves the stopping and 
starting of an illegal process a person without determining their complete data, fully 
generating total lack of protection of the rights established in the Supreme Standard. 
Finally we express our purposes is that the administrators of justice, not to act rashly when 
starting a process omitting remand complete and actual data, involving innocent people. 
We emphasize that must take all necessary measures for thorough specification of the 
accused person, achieving a correct application of justice, and of our country. 
 
Keywords:Administrators of Justice, Violation, Omission, Pretrial Detention, Identity of 
Persons.                              
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  INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación se circunscribe dentro del ámbito de la vulnerabilidad 
de los Derechos Constitucionales, según este parámetro el tema es: “VULNERACIÓN AL 
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DEL ARTICULO 66 NUMERAL 28 POR OMISIÓN, EN 
RELACIÓN A PRESUNTOS AUTORES FRENTE A LOS HOMÓNIMOS” con este tema, 
se estudia el problema causado a un ciudadano que está alejado totalmente de la 
acusación al cual fue sometido,  consecuentemente a un proceso judicial por la ligereza de 
actuación del fiscal y policial, mediante la figura del homónimo, esto es los nombres y 
apellidos similares con la diferencia de la cédula de ciudadanía, inicialmente no se 
consideró este último aspecto y según la autoridad fiscal es la persona a quien debe 
procesarse. 
 
Existen varios casos de homónimos que en esta investigación hacemos conocer muy 
resumidamente, los mismos, por no hacer constar dentro del proceso los nombres y 
apellidos completos han causado daño moral, económico, familiar, social y 
fundamentalmente jurídico. Consecuentemente es justificable el estudio de este caso para 
conminar a las y los operadores de justicia apliquen algunos principios de derecho  
Constitucional referente a las personas, siendo inocentes se tiene que resolver su 
situación jurídica y reparar el daño causado. 
 
En este estudio de investigación se han encontrado, dentro del proceso, acciones de la 
autoridad fiscal que no han sido jurídicamente orientadas: 

a- Datos personales e identidad que no son plenamente comprobadas 
b- Actúa en base de un certificado médico de una supuesta edad 
c- Otorga, en fundamento de lo anterior, un  número de cédula que supuestamente le 

corresponde al reo 
d- En el proceso de dictamen fiscal acusatorio y auto de llamamiento a Juicio se 

presenta el portador de la cédula de ciudadanía a quien se acusa, involucrándolo  
en un delito que no cometió. 

Este tipo de acciones son muy perjudiciales para los ciudadanos al levantarse un proceso 
judicial sin tomar en cuenta las garantías y derechos personales, por ello estamos 
convencidos que esta investigación es de interés para la comunidad, como lo sostenemos 
anteriormente, con la finalidad que las autoridades  judiciales actúen en pleno ejercicio del 
derecho de las personas, sobre este aspecto acudimos a los profesionales del derecho en 
libre ejercicio con la finalidad de indagar y conocer el criterio jurídico-social, siendo éste el 
universo de nuestra investigación. 
 
En el Capítulo I exponemos las generalidades del objeto de estudio, mediante la 
contextualización del mismo, planteamos los objetivos de la investigación en fundamento 
de las teorías y de los hechos de interés con la finalidad de que el campo de estudio esté 
bien determinado. 
 
La fundamentación teórica-epistemológica del presente caso lo analizamos en el Capítulo 
II, iniciamos desde el aspecto de la inconstitucionalidad por omisión, no se ejecuta lo que 
prevée la Constitución  sea expresa o tácita, estos antecedentes permiten entrar a las 
bases teóricas de la investigación, mediante el estudio de las garantías constitucionales, 
un estado constitucional de derecho, el derecho fundamental del debido proceso, 
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considerando un apartado muy importante como la protección jurídica al derecho de la 
identidad y su estructura en los tratados internacionales de este mismo aspecto. Dentro de 
esta investigación hacemos referencia a los HOMÓNIMOS  en el derecho, peruano y de 
San Salvador, con la finalidad de tener un marco de referencia dentro del derecho 
comparado. 
 
El Capítulo III es la exposición criterial de los procesos metodológicos que utilizamos con 
la finalidad de fundamentar de manera sólida la investigación, incluimos los tipos, modos y 
métodos de investigación, el instrumento para recopilar información acerca de la opinión 
sobre el tema investigado fue el de la entrevista, criterios muy puntuales e importantes que 
permitieron conocer acerca de la aplicabilidad efectiva de las garantías y derechos de las 
personas, ésta información permitió la realización de análisis de datos y criterios de la 
entrevista. 
 
En el Capítulo V damos a conocer los resultados de la investigación, mediante una 
minuciosa descripción y argumentación teórica de los resultados que llevaron a realizar las 
debidas conclusiones y recomendaciones, y finalmente la  exposición de la bibliografía 
viabilizando el sustento teórico de este trabajo de investigación. 
 
Por todo lo mencionado, cabe indicar que nuestro trabajo busca por todas las formas el 
respeto al Derecho de la identidad personal, de tal manera que cualquier vínculo con otra 
persona  sea plenamente identificado, evitando  involucrar a inocentes. 
 
Al referirnos a la Igualdad de Derechos ante la Ley, no quiere decir que por defender  un 
Derecho, involucre a otra perjudicándolo y haciendo que se responsabilice ante hechos 
que no los cometió; al contrario la Igualdad ante la Ley es de que cada persona sea 
responsable por sus actos, y que tanto sus Derechos como los de los demás tengan el 
mismo valor ante la justicia. 
 
Al no existir igualdad ante la Ley, viviríamos en una sociedad conflictiva en la que cada 
persona busque su propio bienestar, por lo tanto es aquí en donde radica lo importante de 
este precepto jurídico para todos los ciudadanos, a fin de que nadie  se pueda quedar sin 
respaldo por parte de las Autoridades, ya que es su obligación servir a la colectividad sin 
discriminación y de forma equitativa , lo que implica que cada persona pueda acceder a 
una correcta aplicación de una normativa, más aún al iniciarse un proceso que lo 
perjudique, pues este debe fundamentarse y sustanciarse conforme las garantías 
procesales básicas, evitando vulneraciones de Derechos  a cada uno de los habitantes. 
  

 

                                                                                                                  Los Autores. 
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CAPITULO  I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
El Objeto de Estudio de nuestra investigación, es Analizar la Vulneración al Principio 
Constitucional del Art. 66 Numeral 28  por lo que es nuestro propósito dar a entender de  
manera clara la presentación y el desarrollo de nuestro trabajo de Titulación por lo tanto 
procederemos a realizar la Definición y Contextualización de las categorías del Objeto de 
Estudio, a fin de develar el conjunto de factores que condicionan el estado actual del Tema 
que hemos escogido. 
 
Para llevar a cabo lo indicado, empezamos haciendo referencia el Principio Constitucional 
vulnerado. Por lo que en razón del derecho de identidad que ejerce en tanto a la personal 
y colectiva, el artículo 66, numeral 28, de la Constitución de la República del Ecuador, 
tipifica en lo siguiente:  

el derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, 
debidamente registrado 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. (Constitución , 2008) 

 
Ante este derecho y basado en ello, el tema lo hemos considerado a la mala actuación 
policial y fiscal, en un procedimiento en la que existe un caso de homónimo, y en la que se 
omitió las prácticas de medios probatorios para aclarar la individualidad de las personas y 
que por este incidente se trata de procesar a quien nada tiene que ver en el delito 
ventilado en la Causa Penal  N° 07261-2011-0098T. Efectuado en el Juzgado Décimo 
Primero de Garantías Penales en el Cantón Machala Provincia de El Oro. Por presunto 
delito contra la propiedad (Robo). 
 
Desde el inicio, el procesado no colaboró con la justicia y proporciona una identidad 
contraria, a pesar de aquello, el fiscal no hizo nada para tratar de identificar e individualizar 
a dicha persona, pese a que existen Instituciones como el Registro Civil, al cual acudir por 
información que permita identificar plenamente a un requerido por la justicia. 
 
Es primordial estar convencidos totalmente de la identificación individual y todas las 
pruebas para proceder a emitir la  responsabilidad de la persona en el delito cometido. Al 
respecto el  Art. 453 del COIP. Indica,  la finalidad de la prueba es tener el 
convencimiento total de los hechos y estar convencidos de la responsabilidad de la 
persona procesada. 
 

Apoyando lo indicado, nos referimos a  Bentham18 “quien señaló, ya hace mucho 
tiempo, que "el arte del proceso es el arte de la prueba". Con todo, es una materia que 
no ha tenido un desarrollo dogmático acorde con la importancia práctica que 
representa”, pero que debería ser considerado, evitando un proceso inadecuado. 
(Núñez Ojeda, 2008) 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-00122008000100008&script=sci_arttext&tlng=pt#n18
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Al presentarse la figura del Homónimo por problemas legales ante los Jueces, es 
obligación de todos los que administran justicia empezando desde la Policía Nacional y 
Fiscales, tomar todas las precauciones para no involucrar en estos casos a personas 
inocentes, ya que por similitud de sus nombres hagan caer en error al iniciar el proceso. 
 
Más sucede frecuentemente que la omisión de dichos procedimientos en contra de los 
homónimos forma y crean un carácter procesal en las personas inmersas en un supuesto 
delito, creando en ellos prejuicios que obstaculizan sus trámites en el desarrollo normal 
como ciudadanos, e incluso se enfrentan a sanciones muy severas, dictadas por error. 
 
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. 
 
1.1.1. TEORÍA DEL OBJETO DE INTERÉS 
 
 “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. 

Por lo consiguiente y para efecto del presente caso de estudio señalamos que la 
Vulneración al Principio Constitucional por Omisión del Art.66 Numeral 28 en  relación a 
los presuntos autores frente a los Homónimos se realiza como en el caso que vamos a 
presentar; y forman parte de los objetivos de nuestra investigación. 

 En el momento de la detención no se cumplió con los requisitos formales  de 
Identificación 

 Se vulnero el principio de la Identidad por parte Policial y Fiscal  

 Se emitió boleta de encarcelamiento en base de Presunciones. 

Cuestiones a Justificar: 

1.- Que debe verificar el juez, para que exista la relación del hecho entre el infractor y el 
delito que se le atribuye 

2.- Que debería verificar el fiscal al momento de responsabilizar al infractor  

3.- El Art. 66 Numeral 28 de la Constitución demanda “que todos los ecuatorianos 
tenemos derecho a la Identidad Individual”. (Cumbajin Sanchez & Ortega Guzman, 2011) 

4.- Respetar los principios de inocencia por parte del fiscal en el momento de acusar. 
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1.2. HECHOS DE INTERÉS 

Relato del Caso 

En Puerto Bolívar se realiza la detención de un ciudadano por delito contra la propiedad, 
en el parte policial se observa que en los datos personales no hay Numero  de Cedula de 
Identidad y una supuesta edad proporcionada por el detenido. Se lleva a cabo las 
respectivas audiencias, en las que se dicta medidas cautelares de prisión preventiva, se 
verifica la culpabilidad, en la audiencia de dictamen  fiscal se acepta el requerimiento de 
suspensión condicional del procedimiento, acordando que se repare el valor por daños y 
se presente el primer viernes de cada mes en la Fiscalía. No los cumple, se realiza la 
audiencia de revocatoria de suspensión condicional se gira boleta de encarcelamiento 
para su captura por cuanto está prófugo. El policía encargado para esto verifica que 
existen  dos personas con los mismos nombres, con diferente números de cedula y fecha 
de nacimiento (existe Homónimo) pide que se dé a conocer sobre cual persona debe 
actuar. Se solicita a la fiscalía que aclare contra quien existe este proceso, revisa el 
expediente y al no constar el número de cedula,  observa el certificado médico y parte 
policial (06- sep.-2011) que el procesado tenía 29 años y que actualmente (2013) tendría 
31 años deduciendo que su fecha de nacimiento sería 1981 y le corresponde el Numero 
de Cedula 1716519127, y sobre este se gira boleta de encarcelamiento. El fiscal emite 
dictamen fiscal acusatorio el Juez dicta auto de llamamiento a Juicio. En este lapso se 
presenta el ciudadano portador de la Cedula de identidad 1716519127, indica que reside 
en Quito por más de 15 años y que en este proceso se trata de involucrarlo en un delito 
que no cometió. 

En  el estudio de investigación  realizado observamos casos en que una persona tiene 
igual  Identidades de nombres y apellidos con otras, pero con la diferencia en números  de 
Cedula y fecha de Nacimiento, de tal forma que son  involucrados en delitos que nunca lo 
cometieron incluso son privados de libertad, y, para visualizar el problema presentamos 
algunos casos en que los ciudadanos son afectados jurídicamente ya que sus derechos 
son vulnerados por la imprecisión  de su identidad personal: 

Estadísticas de la Policía del Guayas señalan que entre  enero y mayo de  este año, al 
menos 50 ciudadanos solicitaron rectificación de antecedentes porque fueron víctimas de 
un homónimo (tocayo o persona que tenía un nombre parecido al suyo). 

En este mismo sentido de se hace referencia al  acontecimiento, en las que uno de ellos 
fue Luis Fernando Gómez Carrión, quien manifiesta: 

Que el pasado 13 de mayo no pudo viajar a los EE.UU. para resolver un negocio 
porque su nombre estaba en el listado de quienes tenían orden de arraigo (prohibición 
de salir del país), por una deuda con la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). 
(2011, pág. 71) 

¡Revise mi cédula de identidad!”, fue lo primero que le dije, pero la policía que hacía el 
control migratorio me indicó que esa información no estaba registrada en el sistema 
informático”, cuenta aún indignado. Desesperado, recuerda, pidió hablar con el 
supervisor, quien le indicó que “para viajar debía presentar un certificado de la AGD, en 
el que se garantice que no tenía deuda con ninguna (2011, pág. 72)entidad bancaria. 
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Gómez, sostiene, estaba siendo víctima de una injusticia por tener un homónimo 

“Ángel Rubio, juez 1º de lo Penal del Guayas, explica que los homónimos suceden  por la 
información incompleta que proporcionan los agentes capturadores, “incluso los fiscales, 
quienes no se preocupan de identificar bien al infractor” (2011, pág. 72)  

Al empresario, por ejemplo,  la funcionaria que lo atendió en la AGD, horas más tarde 
de perder el vuelo, le explicó que su problema empezó porque la base de datos que 
tiene la Policía de Migración, basada en la información que le proporcionan los 
juzgados, está incompleta. En este caso en el listado de migración solo constaba un 
nombre y un apellido. (2011, pág. 72) 

Otro caso, que no solo hizo perder tiempo y dinero sino también “caer un negocio” fue el 
que experimentó Jorge Emilio Silva Díaz, quien cuenta que la venta de un bien estaba 
lista, no obstante, como requisito para concretar lo pactado le pidieron un certificado de 
liberación de gravamen (libre para la venta). Pero cuando acudió al Registrador de la 
Propiedad para obtener tal documento se lo negaron. Su bien no podía ser traspasado, 
estaba gravado. 

El negocio se cayó, se lamenta el  perjudicado, quien critica que en todos los juicios no 
consten los dos nombres y apellidos. 
 
Luego de los ejemplos indicados hemos observado que existe vulneración de derechos, 
ante la figura del Homónimo, ya que personas inocentes tienen que resolver su situación 
jurídica por falta de especificación de datos al momento de iniciar un procedimiento; y que 
a través del desarrollo de nuestro caso iremos indicando las consecuencias Jurídicas 
Constitucionales de relevancia.   
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1.3. OBJETIVOS DE  LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 
 

Identificar la vulneración al principio constitucional del Art. 66 numeral 28 por omisión, en 
caso de Homónimos.  
 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO: 

1.- Analizar el Derecho Constitucional a la Identidad Individual de las personas. 
 
2.- Identificar  básicamente los aspectos, que demuestre la Identificación de los Sujetos. 
 
3.- Determinar  en el caso que por los Homónimos las personas  han sufrido perjuicios 
económicos y restricción de derechos. 
 
4.- Establecer con Legislaciones comparadas sobre lo referente a la Identidad personal.  
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CAPITULO  II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA -  EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

2.1.1. La Inconstitucionalidad por Omisión 

“Al referirnos al tema, este tiene directa vinculación en lo referente a la Fuerza 

Normativa de la Constitución tanto por razones de orden técnico, cuanto por razones de 

orden fáctico, el texto de las constituciones no agota las materias que regula la obra del 

constituyente queda, en algunos aspectos, incompleta. De tal forma como 

consecuencia de este hecho, la propia Constitución establece encargos u obligaciones 

concretas, dirigidas generalmente al legislador ordinario, para que complete la voluntad 

del constituyente, estamos entonces, frente al caso de inconstitucionalidad por Omisión, 

en donde por negligencia, impulso, o falta de acción de los poderes constituidos, se 

deja sin aplicación lo preceptuado por la Noma Constitucional (Castro Patiño, 2012)” 

(Gonzalez, 2015)  

Al hacer la  pregunta “si la inconstitucionalidad por omisión es injusta, la respuesta es 
definitivamente no, porque el silencio del legislador o de la autoridad frente al 
cumplimiento de un mandato inconstitucional es una manera de hacer política que, 
indudablemente, trae consigo consecuencias sociales y jurídicas, pues permite la 
supervivencia del status quo e impide el cambio que la norma constitucional persigue”. Al 
respecto consideramos que el Legislador o la Autoridad no son quienes deben imponer un 
mandato, para eso está la norma Constitucional. (Castro Patiño, 2012) 

Sobreponiéndose en forma sana, el Art. 11 numeral 3 de la Constitución de la República 
del Ecuador aprobada en el año 2008, establece que los Derechos y Garantías 
determinados en ella y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, estos 
podrán ser directa e inmediatamente aplicados ante y por cualquier funcionario o 
administrador de justicia que pertenezca al Estado, agregando en el mismo cuerpo 
normativo que no se puede negar el derecho a las personas por desconocimiento puesto 
que esto constituiría una falta jurídica de la aplicación de la norma expresa.  
 

Anteriormente el Ordenamiento Constitucional Ecuatoriano ha pretendido tornar 
teóricamente efectivas las disposiciones consagradas en el art. 11 numeral 3 y 9 de la 
Carta Magna, que estatuyen como deber primordial del Estado “el más alto deber”, según 
lo indica este último numeral; el Estado está comprometido y obligado a Reparar las 
violaciones a los Derechos, que por acciones u omisiones de los funcionarios públicos, 
administrativos o judiciales han dictado en contra de las personas. 
 

En el Ecuador permanentemente se presencia clarísimos ejemplos de inconstitucionalidad 
por omisión, que le quitan eficacia práctica a las tan respetadas y aceptadas Doctrinas de 
la Supremacía Constitucional y de la fuerza Normativa de la Constitución Ecuatoriana. 
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La inconstitucionalidad por omisión se produce cuando un órgano del Estado no ejecuta 
un deber constitucional, ya sea este expreso o tácito. Tal concepción se fundamenta en el 
principio de la supremacía constitucional. Establecido por la constitución para los poderes 
públicos, tal por ejemplo el de regular por ley una determinada materia, no pueden dichos 
poderes eludir sus obligaciones dilatando indefinidamente su cumplimiento. La 
Constitución no es un mero documento subordinado a la voluntad política de los 
gobernantes de turno: su fuerza normativa obliga y vincula, y en consecuencia la totalidad 
del ordenamiento jurídico, es decir, las normas infra constitucionales y los hechos, actos u 
omisiones, tanto de autoridades como de particulares, se encuentran compelidos bajo la 
supremacía constitucional. (Art. 424 Constitución del Ecuador) 
 
Sin embargo, la realidad evidencia un grave problema respecto de la vigencia de los 
Derechos Humanos, en las cuales necesitan urgente la valoración existente entre la 
norma, generosa en el reconocimiento de los derechos, y los hechos, plagados de 
ejemplos de violaciones a esos derechos. La gravedad de la situación se acentúa en los 
denominados derechos económicos, sociales y culturales, de los cuales la misma 
Convención Americana de Derechos Humanos establece para su efectivización, un 
desarrollo progresivo sujeto a la disponibilidad de recursos del Estado (art.26CADH, y art. 
1 y 2 del Protocolo de San Salvador). Estos derechos adquieren gran valor y para  ser 
considerados efectivos, dependen de la actividad positiva que el Estado lleve a cabo para 
su realización, de lo que se explicaría el por qué son las Omisiones la forma normal por las 
cual son vulnerados los mismos. Lo que daría como resultado que se limite la eficacia de 
las garantías previstas en los ordenamientos jurídicos, estos derechos de naturaleza socio 
económicos se verían significativamente limitados, careciendo en la práctica de valor 
normativo real. 
 
Haciendo referencia a uno de los aspectos de la reforma Constitucional de la República de 
Ecuador, como es el concerniente a la Inconstitucionalidad por Omisión. El inciso 10 del 
art. 436 de la Constitución indica claramente las competencias de la denominada Corte 
Constitucional, puesto que si en razón de que no se haga efectivo lo que anuncia este 
cuerpo normativo se tendrá como resultado que se expedirá una resolución provisional 
con el fin de hacer cumplir lo que garantiza la norma supra a las personas que habitan 
dentro del territorio nacional. 

 
“Podemos constatar, de haber una intimación por parte de la Corte Constitucional para 
que el órgano renuente se expida, la cláusula habilita a la misma Corte para que, de 
manera provisional, emita la norma ausente o ejecute el acto omitido, de conformidad 
con la Ley”. (Gonzalez, 2015) 
 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. El Constitucionalismo Contemporáneo 

 
El Constitucionalismo contemporáneo surge de dos modelos constitucionales como es el 
norteamericano y el europeo ya que en el primero lo fundamental dentro de su constitución 
es que los individuos lleven a cabo sus vidas dentro del marco de un estado que es 
neutral. Mientras que en el segundo el fin de la constitución es netamente político y busca 
la trasformación social y política con el objetivo de alegar valores como la libertad y la 
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democracia, es decir que nuestra Constitución ha ido superándose de una forma eficaz 
dando mayor efecto de Constitucionalización de todo el ordenamiento Jurídico. 
 
Es así que ya no se habla de un Estado de Derecho sino de un Estado Constitucional de 
Derecho ya que la constitución guarda una serie de valores, principios, pautas de 
contenido liberal y democrático y con los cuales se resuelve los casos vinculándose el 
derecho y la moral, lo que permite valorarizar los Derechos de las personas. 
 
El catedrático de Filosofía del Derecho, Prieto Sanchis, establece algunas características 
dentro del constitucionalismo contemporáneo siendo estas “el  predominio de los principios 
sobre las reglas, el empleo frecuente de la técnica de la ponderación, la presencia 
relevante y activa de los jueces por encima de los legisladores, el reconocimiento 
del pluralismo (…)”  
 
El Jurista, Ricardo Guastini, por otra parte  nos da a conocer en el Constitucionalismo 
Contemporáneo, la Constitución busca regular las relaciones sociales desarrollando sus 
principios, entonces el eje central de esta teoría lo constituyen los Derechos 
fundamentales siendo muy importante aquí la Democracia pero una Democracia no en 
función de la mayoría sino de aquella presencia de las minorías que deben ser 
respetadas.  
 
Entonces lo que proyecta, el Constitucionalismo Contemporáneo desde un punto de vista 
moral de los derechos,  en donde el ser humano debe actuar como un sujeto racional y 
para ello debe hacerlo viviendo en un régimen de democracia representativa ósea que se 
garantice a todos las mismas posibilidades sin exclusión y garantizando con esto el 
desarrollo de la autonomía, y es aquí en donde surgen  los tribunales constitucionales, 
como aquellos órganos en la que su misión es la defensa de la constitución; los derechos 
fundamentales se transforman en principios primordiales  no son solamente derechos de 
defensa frente al estado sino se les atribuye un contenido esencial, y estos mismos 
derechos no solo se terminan en el derecho público sino también cumplen un roll 
importante en el derecho privado, y cabe recalcar que el poder público garantiza la 
efectividad de las normas fundamentales  
 
En nuestro  país  es importante señalar que el constitucionalismo contemporáneo ha 
tocado las puertas de nuestro ordenamiento jurídico y con el advenimiento de la 
constitución del año 2008 existen principios y derechos que no se encontraban 
consagrados en constituciones anteriores con mayor exactitud la constitución del  año 98 
siendo  en los  actuales  momentos el estado  un  protector y garantista de derechos, lo 
que va a permitir vivir en una verdadera Democracia. 
 
Por lo tanto el constitucionalismo contemporáneo se ha desarrollado de manera visible y 
nuestro país no está al margen de esto ya que nuestra constitución posee garantías y 
mecanismos para el cumplimiento eficaz de los derechos aquí la norma constitucional está 
por encima de cualquier otra ley y el ordenamiento jurídico debe regirse a ella. 
 

En cuanto a las garantías que ofrece en el artículo 1 de la Norma Supra Nuestra, 
establece que: “El  Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y Justicia, social, 
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democrático, soberano, independiente (…)” (Constitución , 2008); sumando a esta el 
criterio de Flores que indica que: 

(…) por lo tanto revalorizando la dignidad de las personas pasando a un estado 
Constitucional de derechos y justicia y su principal función es el acatamiento de 
legalidad a la constitución justa y no susceptible de cambio. En consecuencia la teoría 
del constitucionalismo ha tenido un camino largo y lo seguirá teniendo porque las 
sociedades evolucionan y no se estancan, surgen nuevas necesidades, y con ellos más 
responsabilidades para el estado y los ciudadanos”. (Flores Galàn, s.f.) 

 
2.2.2. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

2.2.2.1. EL DESARROLLO DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES  Y EL DEBIDO 

PROCESO 

“Evolución Constitucional de las Garantías de los Derechos en el Ecuador”. (Guaranda 
Mendoza, s.f.) 

Para tener claramente veste proceso, es necesario indicar lo siguiente: 

Históricamente, las Garantías Constitucionales en el Ecuador aparecieron de manera 
sistemática recién en la Constitución del año 1998. Las anteriores constituciones 
confundían los derechos ciudadanos con las garantías. La primera Constitución en 
disponer algunos derechos y garantías ciudadanos fue la Constitución de 1951, que 
vagamente menciona el derecho de petición como Garantía para que los ciudadanos 
puedan ejercer y exigir sus derechos (Guaranda Mendoza, s.f.), para un fiel 
cumplimiento, deberían garantizarse, pero contrariamente estos Derechos como lo 
hemos visto han sido confusos. 

Hasta antes del retorno del Ecuador a la vida democrática, la Constitución más 
progresista en derechos humanos fue la del año 1967 que aunque seguía hablando de 
derechos y garantías como un todo sistémico, establecía algunos avances, entre ellos: 

- Se establecen a los derechos humanos como la línea general en la que descansa el 
objeto de regulación del Estado y el desarrollo y seguridad de los individuos. 

- Se establece la Igualdad de manera general para todos los individuos aunque se 
establecía que la honradez, la capacidad y otros méritos eran los únicos fundamentos 
de valoración personal. 

- La Primacía constitucional, la Responsabilidad de los funcionarios respecto a los actos 
que impliquen violaciones a los derechos Constitucionales. 

- El derecho a la información y el libre acceso a sus fuentes, el derecho de petición. 

- Se establecía el derecho a demandar el amparo jurisdiccional contra cualquier 
violación de las garantías constitucionales (lo que posteriormente se denominó amparo 
Constitucional; y, 
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- Finalmente el hábeas corpus, para los casos de detención arbitraria en los cuales se 
establecía la sanción de destitución del funcionario que desacatare tal decisión por el 
“Presidente del Consejo. (Guaranda Mendoza, s.f.) 

Sin embargo, Constituciones anteriores a ésta expresaban ya el reconocimiento de 
derechos humanos a los que se asociaban como Garantías de las personas, no 
llegando a definirlas ni identificarlas como tal. Veamos una síntesis del comportamiento 
de éstas Constituciones respecto a los Derechos y las Garantías: 

En la Constitución de 1830 en la buena y depurada imitación de la Constitución de 
Colombia se señaló elementalmente los derechos humanos y se garantizó su respeto, 
esto dio lugar a que en las posteriores se fueran haciendo avances hasta llegar a lo que 
tenemos hoy. 

Las violaciones realizadas por Flores en este campo dieron lugar al reforzamiento de 
los derechos humanos en la Constitución de 1835 y que Rocafuerte hizo tabla rasa de 
ellos, matando a sus enemigos a su antojo. 

En la Constitución de 1843 se dio un poder casi dictador al ejecutivo, el cual con esas 
facultades manejaba a su antojo los derechos humanos”. 

En la Constitución de 1845, reaccionaria a lo anterior se trata de mejorar el recurso de 
habeas corpus el cual fue irrespetado. 

En la Constitución de 1861 se consagra el sufragio universal. 

En la Constitución de 1869 se restringen algunos derechos como por ejemplo la libertad 
de religión que hoy tenemos. 

En la Constitución de 1878, se trata por primera vez la educación y se trata de 
sistematizar de mejor manera a las garantías. 

En la Constitución de 1883 no hay mayor novedad en el campo de los derechos 
humanos ya que sigue la tendencia establecida por las anteriores. 

La Constitución de 1896 produjo graves restricciones por el hecho de la acérrima 
oposición a la iglesia católica en el campo de la libertad de expresión, de educación, de 
asociación, entre otros. 

En la Constitución de 1906 siguió de la misma manera a su antecesora ya que seguía 
el conflicto contra la Iglesia Católica y con ello los atropellos.  

La Constitución de 1929 es la llamada Constitución social ya que se puso especial 
interés al elaborarla en los derechos sociales de las personas y con esto el habeas 
corpus fue formulado y regulado de una manera nunca antes realizada en casi cien 
años de vida republicana, aunque antes estuvo presente pero no tuvo la importancia 
que le dieron en 1929. 

“La Constitución de 1945 fue realizada en un clima de violencia y resentimientos, lo 
destacable es que se crea el Tribunal de Garantías Constitucionales que obviamente no 
tuvo las atribuciones que hoy le competen. 
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La Constitución de 1946 viene a estabilizar la situación, se perfeccionaron los sistemas 
de control de la legalidad de actos y se reconoce el derecho de los padres a dar a sus 
hijos la educación que quieran y obligar al Estado a favorecer la educación, sea pública 
o privada. 

La Constitución de 1967 tienen gran parecido a la anterior, la diferencia es que se da 
gran desarrollo a la igualdad ante la ley. 

La Constitución de 1978 que dio paso al regreso de la democracia, en donde 
convergieron algunos sectores políticos, sindicales y militares en su elaboración recoge 
gran parte de derechos consagrados en la actual pero sin una sistematización definida. 
Debido a que se sigue asumiendo su status de derechos ciudadanos. (Guaranda 
Mendoza, s.f.) 

Después de este recorrido por la evolución de los Derechos Humanos en el Ecuador, 
podemos notar que aunque el Ecuador haya tenido una Constitución que proteja desde 
un comienzo los Derechos Humanos, estos no fueron ordenados sistemáticamente y 
mucho menos respetados, por causa de la inestabilidad política y jurídica existente en 
la época, ya que el poder de los gobiernos se desestabilizaba en cada período y esto 
traía consigo el irrespeto a la Constitución y la vida de las personas. (Guaranda 
Mendoza, s.f.) 

Por otro lado, el origen legítimo de una norma, es decir, el proceso legislativo estaba 
dado en función de la coyuntura política e ideología del gobernante de turno. En este 
sentido, las revoluciones acaecidas en el siglo XVIII y la Revolución Rusa de 1917 
surtieron gran influencia en el pensamiento jurídico-social de la época y que se 
consagraría en 1929 con nuestra Carta Política del mismo año, la bien llamada 
Constitución Social por su carácter naciente y predominante de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. (Guaranda Mendoza, s.f.) 

“El respeto a la los derechos humanos y las formas de garantizarlos por parte del Estado 
se ha dado de manera progresiva y casi permanente, sin embargo su acatamiento ha sido 
estéril” (Guaranda Mendoza, s.f.) 

 2.2.2.2. Las Garantías Constitucionales y el Estado Constitucional de Derechos 

 

Para iniciar, debemos empezar haciendo hincapié a los Derechos Fundamentales suscrita 

en Nuestra Carta Magna y que son de relevancia en un Estado Constitucional a través de 

una serie de regulaciones normativas ya que su pretensión es de garantizar su 

inviolabilidad a las mismas.  

El Ecuador mediante la Constitución adoptada en 1998, reconoce el principio de que los 
derechos humanos deben ser concebidos desde el punto de vista social, político y 
económico. Por ello, el mayor avance de esta Constitución está en el hecho de haber 
establecido igual jerarquía para los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y 
culturales y derechos colectivos (Guaranda Mendoza, s.f.) 

De igual manera, ésta Constitución señalaba la imprescriptibilidad de los crímenes de 
lesa humanidad, como el genocidio, la tortura, la desaparición forzada de personas. 
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También reconoce derechos humanos a grupos en situación de vulnerabilidad: mujeres, 
niños, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, detenidos, refugiados, 
extranjeros y Migrantes. (Guaranda Mendoza, s.f.) 

“El artículo 16 de la Constitución de 1998 declaraba que el más alto deber del Estado 
consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos y el artículo 17 de la 
aquella Constitución dispone que el Estado garantizará los derechos humanos 
establecidos en la Carta fundamental y en las declaraciones, pactos, convenios y más 
instrumentos internacionales vigentes”. (Guaranda Mendoza, s.f.)”Además, este mismo 
artículo de la anterior Constitución contemplaba que el Estado ecuatoriano adoptará, 
mediante planes y programas permanentes y periódicos, medidas para el efectivo goce 
de los derechos humanos. Finalmente, el artículo 171, numeral 1 de aquella 
Constitución incluía entre las atribuciones del Presidente de la República la de cumplir y 
hacer cumplir los tratados y los convenios internacionales, entre los que se hallan 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos”. (Guaranda Mendoza, 
s.f.) 

2.2.2.3. Las Garantías Constitucionales dentro de este nuevo precepto de Estado. 

La base fundamental de las Garantías Constitucionales, son los Derechos Fundamentales 

que de él se desprende, y en los que nos basamos para reparar derechos que han sido 

violentados, e exigir el cumplimiento efectivo de los mismos dirigidos por una autoridad 

competente y haciendo referencia del mismo, indicamos lo siguiente: 

Así a la vez en un Estado garantista de derechos donde indica que es el deber del Estado 
según el numeral 9 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador, que 
expresa:  

El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 
garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda 
persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 
violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación 
de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 
funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 
(Constitución , 2008)  

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 
personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles, penales y administrativas. El Estado será responsable por detención arbitraria, 
error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del 
derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del 
debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el 
Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, 
declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, 
administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos. (Constitución , 2008) 

Por lo que se entiende que los derechos mencionados se pueden hacer uso de manera 
individual o colectivamente, todo sea con el fin de declarar la titularidad sobre lo que se 
cuestione, tanto así lo será para el que haga el ejercicio en forma individual como aquel 
que lo haga en colectivo, es decir que el que lo realice colectivamente lo hará en conjunto 
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como en asociación hecha por socios, sin embargo vale decir que cada socio no podrá 
hacer usos de este derecho colectivo en forma individual por cuanto este sería en punto 
de separación entre la individualidad y la colectividad para ejercer el derecho que 
garantiza la Constitución.  

“Por lo tanto la Nueva constitución con respecto a  las Garantías Constitucionales enfoca 
nuevas ideas referentes a materia de protección de los derechos humanos que son 
indispensables dentro de un nuevo sistema de estado constitucional de derechos y 
garantías, reforzándolos  para ser aplicados,  ejecutados  y asegurar el cumplimiento de 
las mismas”. (Guaranda Mendoza, s.f.) 

Pero para esto se debe canalizar puntos importantes para una correcta aplicación con 
valores y justicias y seria: 

 En primer lugar concientizar a los administradores de justicia al momento de 
aplicar  interpretar y valorizar  los principios constitucionales de tal forma que la 
aplicación de la norma y las políticas públicas no desconozca o limite el ejercicio 
de los derechos constitucionales. 

 Capacitación en temas Constitucionales  a jueces y funcionarios judiciales en 
eras de un nuevo modelo  de Estado Constitucional. (Guaranda Mendoza, s.f.) 

 

2.2.3.  El debido Proceso 

“El derecho al debido proceso es el que es el que tiene toda persona a la recta 
administración de justicia, el derecho a un proceso justo; en el que no haya negación o 
quebrantamiento de los que cada uno tenga jurídicamente atribuidos o asignados” (Pérez 
Fleita, 2012), por lo que es de relevancia contar con un Derecho fundamental que es la 
aplicación obligatoria para una correcta defensa de los derechos de los Ciudadanos.  

“Es “debido” aquel proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones y 
exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho material” (Pérez Fleita, 
2012) 

“Se le llama debido porque se le debe a toda persona como parte de las cosas justas y 
exigibles que tiene por su propia subjetividad jurídica, es un proceso debido porque es 
como “debe ser” (Pérez Fleita, 2012) 

2.2.3.1. Debido Proceso como derecho fundamental  

El poder público se manifiesta a través de las leyes, resoluciones o actos administrativos 
las mismas que deben seguir un  debido proceso.  

Para su aplicabilidad no hay distinción de persona, tal es así, que el debido proceso como 
derecho fundamental según el refinado criterio de Luigi Ferrajoli son: 

Aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres 
humanos en cuanto dotados de estatutos   de personas de ciudadanos o personas con 
capacidad de obrar” con este criterio del autor  es claro de identificar lo que enfoca que 
los derechos fundamentales es a nivel universal puesto que es atribuido a todos los 
individuos los mismos que se encuentras plasmados  en cartas constitucionales o leyes 
fundamentales (Ferrajoli, 2011), las que deben ser aplicadas en forma correcta. 
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Es necesario interpretar lo que induce a colación la opinión del autor colombiano Carlos 
Bernal Pullido, que al respecto indica que existen dos razones de fundamentar el debido 
proceso, siendo la primera autónoma y la segunda indirecta, por lo que se anuncia lo 
siguiente:  

1. Como derecho autónomo, el debido proceso es un derecho fundamental dado que 
protege las facultades inherentes al individuo para participar en los procedimientos del 
estado constitucional y democrático de derecho y el ejercicio dentro del marco de 
dichos procedimientos de las facultades de hacer argumentaciones, asertos, aportar 
pruebas y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de realizar  una 
autocritica  

2. “Como derecho fundamental  indirecto el debido proceso debe ser un derecho 
fundamental, debido a que constituye un mecanismo para la protección de otros 
derechos fundamentales en el estado constitucional y democrático de derecho”. 
(Heberle, 1997, págs. 55 - 56)  “El derecho al debido proceso de acuerdo con esta 
segunda corriente, se encuentra concebido como una garantía aseguradora de los 
demás derechos fundamentales, porque el respeto a los debidos procesos garantiza en 
la democracia el irrestricto respeto a la libertad, igualdad, derecho de participación, 
derechos sociales y dignidad humana”. (Bernal Pulido, s.f) 

Todo País o Nación tiene la obligación de velar por la correcta aplicación de Justicia 
porque  “Los derechos fundamentales, ante ellos el debido proceso, como principio y fin en 
la defensa de la persona humana debe ser los criterios inspiradores de la interpretación y 
aplicación jurídica en los países considerados estados constitucionales de derecho. En la 
estructura normativa, los derechos fundamentales aparecen consagrados en las diversas 
constituciones del mundo, cobrando relevancia sobre los demás derechos adjetivos que 
complementan la vida en sociedad del hombre” (Heberle, 1997), las que un Estado debe 
hacer prevalecer sobre cualquier forma de ineficacia. 

“Los derechos fundamentales son la expresión de un ordenamiento libre ya realizado y al 
mismo tiempo son el presupuesto para que este se reconstruya continuamente a través 
del ejercicio individual  de las libertades de parte de todos” (Heberle, 1997), por lo tanto la 
falta de aplicación o desconocimiento de este Derecho Fundamental debe ser sancionada, 
pues solo de esta manera se garantiza una correcta administración de Justicia.  

2.2.4. IDENTIDAD DE LAS PERSONAS Y SU INCONSTITUCIONALIDAD POR 

OMISIÓN  

 ¿Qué es la identidad? 

“La formación de la identidad es un proceso que comienza a configurarse a partir de 
ciertas condiciones propias de la persona, presentes desde el momento de su 
nacimiento, junto a ciertos hechos y experiencias básicas. A partir de lo anterior, la 
identidad se forma otorgándonos una imagen compleja sobre nosotros mismos, la que 
nos permite actuar en forma coherente según lo que pensamos”, es importante saber 
que la identidad es el conjunto características propias o de datos que identifican y 
distinguen legalmente a una persona de otra. (Rodríguez Gutiérrez A. , 2009, ) 
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“Según algunos autores, la identidad se comporta como algo relativo, como un núcleo 
plástico capaz de modificarse a lo largo de la vida y el desarrollo, lo que permitiría al ser 
humano tener la capacidad de comportante de formas diferentes según el contexto en 
el que deba actuar”. (Rodríguez Gutiérrez A. , 2009, ) 

En otro sentido también: “(…) es especialmente adecuada para entender las relaciones 
existentes entre cultura e identidad, porque la identidad sólo puede construirse en la 
interacción simbólica con los otros”. (Larrain & Hurtado, 2003) 

“Cuando hablamos de identidad nos referimos, no a una especie de alma o esencia con la 
que nacemos, no a un conjunto de disposiciones internas (…)” (Larrain & Hurtado, 2003) 
mismas que: “(…) durante toda la vida, independientemente del medio social donde la 
persona se encuentre, sino que a un proceso de construcción en la que los individuos se 
van definiendo a sí mismos en estrecha interacción simbólica con otras personas.7 
(Larrain & Hurtado, 2003) 

“Cómo es posible de intuir, el contexto sociocultural en el que el individuo se encuentra 
inserto es fundamental y decisivo en la formación de su identidad. Sin embargo, no se 
trata del único factor que la determina”. (gestiopolis, 2009, ) 

“Además distingue tres niveles en el proceso de conformación y funcionamiento de la 
identidad estigmatizada.: el de la identidad social, el de la identidad personal y el de la 
identidad del yo”. (Rodríguez Gutiérrez A. , 2009, ) 

“Por identidad social entiende el carácter o rasgos atribuidos desde indicios o señales que 
una sociedad emplea normalmente para establecer amplías categorías o clases de 
personas”. (2009, ) 

“Se trata de identidad personal en tanto que identificación por los otros por medio de 
determinadas marcas o señas que las sirven de referencia”. (Rodríguez Gutiérrez A. , 
2009, ) 

“La identidad personal se apoya en el supuesto de que un individuo, puede ser distinguido 
de todos los demás, y de que entorno a todos estos medios de diferenciación puede 
adherirse una historia continua y única de hechos sociales”. (Rodríguez Gutiérrez A. , 
2009, ) 

“Ambas identidades la social y la personal están íntimamente entrelazadas. La identidad 
del yo hace referencia a las concepciones y valoraciones de la propia persona sobre sí 
misma”. (Rodríguez Gutiérrez A. , 2009, ) 

 2.2.4.1.  ¿Qué son los derechos de la personalidad? 
Los Derechos de la personalidad, no son otra cosa que los Derechos que tenemos 
sobre nosotros mismos, lo que coincidimos con el criterio de  FERRARA “Los derechos 
de la personalidad son los derechos supremos del hombre, aquellos que le garantizan 
el goce de sus bienes personales. Frente a los derechos de los bienes externos, los 
derechos de la personalidad nos garantizan el goce de nosotros mismos, asegurando 
en particular el señorío de su persona, la actuación de su propias fuerzas físicas y 
espirituales” (Serrano Ruiz, 1986) 
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Por lo que es: “(…) importante al identificar a estos derechos de la personalidad domo 
derechos verdaderamente subjetivos, posesión que adopta la doctrina moderna. (…)” 
(Perez Fuentes, 2004); Así a la vez el Tribunal a la consideración de los derechos de la 
personalidad como verdaderos derechos subjetivos”. (Perez Fuentes, 2004) 

 

“Con los derechos de la personalidad se hace referencia a todo un conjunto de bienes 
que son tan propios del individuo, que se llegan a confundir con él y que constituyen las 
manifestaciones de la personalidad del propio sujeto. Son una institución puesta al 
servicio de la persona para hacer valer su dignidad como tal…” reconocemos que los 
derechos de la personalidad son facultades que el Derecho reconoce como pieza 
fundamental de la sociedad al hombre, y por ende debe ser respetada en su actuación 
con los demás. (Alvares Tabio, s.f.) 

“Los derechos inherentes a la personalidad, y como tal las autoras del presente trabajo 
asumen este concepto, son aquellos poderes o facultades que la norma otorga a la 
persona solo por ser tal y sobre bienes relacionados con su propia naturaleza y que le son 
intrínsecos,  como la vida, el honor, la propia imagen, el nombre, (…)” (Colectivo de 
Autores, 2000,)etc. 

2.2.5. Vulneración del Derecho Constitucional a la Identidad Individual. 

Para efectivizar el Derecho de la Identidad que implica el proceso de Identificación de la 

persona es necesario ampararnos en nuestro Derecho Constitucionalmente establecido. 

La Identidad de una persona constituye un proceso que comienza antes del inicio de su 
vida y se prolonga más allá de su muerte. No se agota en el dato biológico de su 
existencia física, sino que abraza todos los aspectos que la integran como ser humano 
(Solari, Keena, & Mattioni, 2011)  

Esto incluye tanto su inscripción en el seno de una familia y la asignación de un nombre 
propio, como su inserción dentro de una comunidad, con su lengua, su cultura, su territorio 
y su historia colectiva, a partir de cuyos relatos es posible construir “la propia historia y 
proyectarse socialmente en el tiempo como un ser único e irrepetible” (2011)  

Así a la vez la regla de oro:  
“(…) la interpretación (...) el artículo 31 Nº 1 de la Convención de Viena, (…) que: "un 
tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de 
atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su 
objeto y fin".  (Nogueira Alcalá, 2012) 

 

“Hoy en día a la vulneración del derecho de identidad se suma que de tales antecedentes 
se surgen el tráfico de niños, la explotación sexual, además de la apropiación ilegal de 
menores, siendo para ellos que son el eje primordial de nuestra sociedad un rascacielos 
difícil de alcanzar en la justicia.  

 “Impulsar acciones tendientes a restituir el goce de este derecho es responsabilidad del 
Estado y ello implica en sí mismo, restituir el ejercicio de la ciudadanía”. (Rodríguez 
Gutiérrez A. , 2009) 
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2.2.6.  Protección Jurídica al Derecho a la Identidad 

Cabe resaltar que el Derecho a la Identidad Personal es evaluado como Patrimonio Legal, 

merecedor de protección por el Ordenamiento Jurídico, en primer lugar están relacionados 

con la identificación del mismo y en segundo con el plan de vida de la persona. 

En este sentido “la nueva Constitución Ecuatoriana del 2008”, misma: “que en esta se 
incorporó instrumentos jurídicos con jerarquía Suprema, “(…) donde la función central del 
juez ya no puede ser una mera aplicación mecánica de la Ley, sino que requiere una 
mayor responsabilidad institucional, como garante de los derechos fundamentales de los” 
(Villamayor, s.f.) ciudadanos ante acciones contrarias, o actuaciones por parte del Estado”. 
(Conf. Bayón, noviembre de 1996,). “Dichas situaciones o estados están referidos al 
bienestar del menor, (…)”.  

El objetivo principal de ella, es la búsqueda de una mayor justicia en la adjudicación de 
derechos individuales. Un diseño institucional según esta técnica legislativa no 
establece de antemano la solución jurídica para todos los casos en que se dan las 
condiciones de aplicación de las normas, sino que delega en la instancia judicial la 
decisión autoritativa conforme a las circunstancias del caso concreto. (Villamayor, s.f.) 

Al referirnos al derecho a la identidad personal, tomaremos en cuenta que esta presenta 
en su contenido dos aspectos diversos que, (…). El uno está relacionada con la identidad 
del sujeto: nombre, nacionalidad, imagen, su desarrollo en el entorno familiar, su identidad 
genética. En el otro aspecto, se toma en cuenta, “todo lo asociado al plan de vida del 
sujeto, su sistema de valores, sus creencias, su ideología, desarrollo cultural, entorno 
social, sus acciones sociales” (s.f.)  

Acogiéndonos a los arts. 7° y “8° de la Convención de los Derechos del Niño (…) el 
derecho a la identidad de origen.  

“De tal forma que toda persona tendría la facultad de indagar todos los datos referentes a 
su origen biológico, a los fines de determinar quiénes fueron sus progenitores” (Villamayor, 
s.f.), lo que no habría justificación al tratar de negar lo que dispone dicha Convención 
sobre el Derecho a la Identidad.  (Grosman, 1998). 

2.2.7. Daños y Prejuicios por los Homónimos 

En cuanto a los homónimos MONTERO AROCA, J. (2002) Manual de Derecho 
Procesal Civil Guatemalteco. Guatemala: Ed. MagnaTerra, manifiesta: “En este orden 
de ideas, los daños se consideran como el detrimento que la persona sufre en sus 
bienes y en su persona moralmente, es decir que los daños se refieren a cosas 
materiales o morales, es una forma de dañar la integridad física, material o moral de un 
tercero, siendo el sujeto activo quien ocasiona los daños y el sujeto pasivo quien los 
recibe”, por lo que creemos que no solo el perjudicado sufre pérdidas materiales, sino 
que  incluso es afectado psicológicamente.  (Sanchez Ramirez, 2015) 

“Aplicando dicho contenido en los casos de los homónimos que se ven implicados en 
un litigio, estos reciben un fuerte atropello a su integridad personal, ya que el daño que 
reciben en irreparable, que incluso se ven privados de su libertad, y por lo tanto se ven 
envueltos en problemas jurídicos en casos que no tienen ninguna culpabilidad”, por lo 
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que recalcamos se estaría atentando contra el Derecho a la Libertad. . (Sanchez 
Ramirez, 2015) 

2.2.8. DERECHO COMPARADO 

El caso de los homónimos, despierta un gran interés, por cuanto este se relaciona con otra 
persona con igualdad en su identificación y que por este hecho se encuentre un supuesto 
culpable en ilícitos que jamás fueros de su autoría. Por lo tanto es muy importante conocer 
como estos casos se asemejan y se resuelven en otros países, paro lo cual buscamos la 
existencia de leyes que regulen de una manera concreta  los casos de homónimos. 

2.2.8.1. Los Homónimos en el Derecho de El Salvador 

En 1990 en este país se promulga un decreto legislativo, el cual incluye regulaciones y 
procedimientos en relación a los homónimos. En ellas encontraremos el modo de cómo 
hacer el cambio de nombre con opción válida de garantizar la individualidad de las 
personas. Observamos que en este país existe una notoria preocupación ante el problema 
de casos de homonimia. 

CAMBIO DE NOMBRE PROPIO Y DE APELLIDO 

Art.23.- En los casos de homonimia, cualquiera de los interesados tendrá derecho a 
solicitar que se cambie su nombre propio. También procederá el cambio del nombre 
propio o del apellido por una sola vez, cuando fuere equivoco respecto del sexo, 
impropio de persona, lesivo a la dignidad humana, extranjero que se quisiera 
castellanizar o sustituir por uno de uso común. (Cumbajin Sanchez & Ortega Guzman, 
2011) 

“En los casos de los incisos anteriores, para que la solicitud sea admitida, el interesado 
deberá acompañar constancias expedidas por las correspondientes autoridades de que no 
tienen antecedentes penales”. (Cumbajin Sanchez & Ortega Guzman, 2011) 

Al admitir la solicitud, el juez hará saber mediante edictos que se publicarán una vez en 
el Diario Oficial y en otro Diario de circulación Nacional. Cualquier persona a quien 
afectare el cambio o modificación podrá presentar oposición, dentro de los diez días 
siguientes a la última publicación del edicto. (Ley del Nombre de la Persona Natural 
450, 1990) 

Transcurrido el término de la publicación de los edictos, haya oposición o no, la solicitud 
se tramitará automáticamente, con noticia del opositor en su caso. El juez competente 
será el de primera instancia que conozca de la materia civil, del domicilio del solicitante. 
(Ley del Nombre de la Persona Natural 450, 1990) 

2.2.8.2. Los Homónimos en el Derecho Peruano 

Sobre los casos de homónimo en el Derecho de Perú, existe una extensa Ley, que 
regula en forma concreta los casos citados. Cabe indicar que la solución de este país y 
los otros anteriormente citados, no solo refieren al problema en materia Penal sino en 
todos los ámbitos de convivencia de las personas. (Cumbajin Sanchez & Ortega 
Guzman, 2011) 
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“En 1993 mediante Decreto Supremo se dictó el Régimen Jurídico para los casos de 
homonimia” (Cumbajin Sanchez & Ortega Guzman, 2011) 

Art.1.- Las órdenes de detención dictadas por los órganos jurisdiccionales deben 
contener las generales de Ley, documento de identidad personal u otros datos 
necesarios para individualizar al requisitoriado. En caso de que se desconozca sus 
datos de identidad personal, se comunicará tal circunstancia a la Policía Nacional. 
(Cumbajin Sanchez & Ortega Guzman, 2011) 

“La autoridad policial debe registrar todos los datos indicados en el párrafo anterior, bajo 
responsabilidad” (Cumbajin Sanchez & Ortega Guzman, 2011) 

“Art.2.- Para detener a una persona requisitoriada, la policía deberá identificarla 
fehacientemente y, con intervención del Ministerio Publico, descartar en su caso que 
pueda tratarse de un homónimo” (Cumbajin Sanchez & Ortega Guzman, 2011) 

“Art.3.- Existe homonimia cuando una persona detenida o no, tiene los mismos o similares 
nombres y apellidos de quien se encuentra requisado por autoridad competente” 
(Cumbajin Sanchez & Ortega Guzman, 2011) 

Art.4.- El detenido que alegue ser homónimo de un requisitoriado, deberá ser puesto a 
disposición del juez Penal competente, dentro del plazo de Ley, para que decida si es la 
persona sujeta a mandamiento de detención. En este caso la autoridad Policial, sin 
perjuicio de las demás pruebas que considere pertinente, adjuntará al parte que elabora 
el resumen de los informes de la Dirección de Identidad Policial, de la División de 
Requisitoria y del Registro Electoral. (2011) 

Si la orden de captura se ejecuta en el mismo lugar de la sede del órgano jurisdiccional 
que la dicto, será competente el Juez Penal originario, no obstante que la causa que dio 
lugar al citado mandato se encuentre en otra instancia. (2011) 

“En cambio, si la captura se verifica en lugar distinto de la sede judicial que lo emitió, será 
competente el Juez Penal de turno del lugar de detención” (2011) 

Art.5.- Recibido el parte Policial, la autoridad judicial deberá resolver, bajo 
responsabilidad, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, la alegación de homonimia 
del detenido, lapso en el cual podrá practicar las diligencias que considere necesarias 
para el esclarecimiento de tal situación, con conocimiento del Ministerio Publico. (2011) 

Si esta decide que el detenido no es la persona a que se contrae la requisitoria, así lo 
declarara y dispondrá su inmediata libertad, oficiando a la Dirección de Apoyo a la 
justicia para que se anote en los registros correspondientes. (2011) 

“Si por el contrario, resuelve que el detenido es la persona requerida por la Justicia, 
dispondrá que inmediatamente sea puesto a disposición de la autoridad judicial solicitante” 
(Cumbajin Sanchez & Ortega Guzman, 2011) 

Art.6.- excepcionalmente y en casos debidamente justificados cuando no se pueda 
determinar la homonimia dentro del plazo señalado en el artículo anterior, el juez 
dispondrá la inmediata libertad del detenido, salvo que se trate de los delitos de 
terrorismo, traición a la patria, espionaje y tráfico ilícito de drogas. Decretada la libertad, 
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y en el supuesto del, último párrafo del art. 4 del presente Decreto Supremo, deberán 
remitirse los actuados al juez de la causa. (2011) 

“Lo dispuesto en el presente artículo se aplicara sin perjuicio que el juez competente 
practique las diligencias ampliatorias que considere pertinente y resuelva lo conveniente, 
dentro del plazo de quince días calendario, computado desde la fecha de declarada la 
libertad” (2011) 

Art.7.- El que estando en libertad tenga conocimiento de la existencia de una posible 
homonimia respecto a su persona, podrá solicitar al juez Penal de su domicilio la 
declaración de dicha situación, debiendo acompañar al efecto copia de sus documentos 
de identidad personal, así como de los demás que estime conveniente. El juez 
practicara las diligencias que considere necesarias y resolverá dentro del plazo de diez 
días, aplicando en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 6 y 7. (2011) 

“Art.8.- Las resoluciones que dicte el Juez Penal son apelables ante la Sala Penal Superior 
respectiva en el plazo de un día de notificada” (2011) 

“Las resoluciones impugnadas solo se ejecutan cuando ordenen la libertad del detenido” 
(Cumbajin Sanchez & Ortega Guzman, 2011) 

“Art.9.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministerio de Justicia y el 
Ministro del Interior”. (2011) 

LEY N°27411 

LEY QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE HOMONIMIA 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
POR CUANTO: 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA: 
Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE REGULA EL  PROCEDIMIENTO EN LOS CASOS DE HOMONIMIA 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

Articulo 1.- OBJETO DE LA LEY 

“La presente Ley tiene la finalidad regular el procedimiento judicial en los casos de 
homonimia, cuando quien lo solicita se encuentra privado de su libertad en mérito de una 
orden judicial” (Cumbajin Sanchez & Ortega Guzman, 2011) 

“Asimismo regula el, procedimiento administrativo para quien estando en libertad quiera 
desvirtuar la existencia de un posible caso de homonimia respecto de su persona” (2011) 

Articulo 2.- Homonimia 

“Existe homonimia cuando una persona detenida o no tiene los mismos nombres y 
apellidos de quien se encuentra requisitoriado por la autoridad competente” (2011) 

CAPÍTULO II 
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PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE HOMONIMIA 

Articulo 3.- Datos de identidad del requerido 

En cuanto a los datos de identidad del requerido el art.3, del Capitulo Segundo data sobre 
el Procedimiento Judicial de Homonimia, misma que afirma: 

 

El mandato de detención dictado por el órgano jurisdiccional deberá contener, a efecto 
de individualizar al presunto autor, los siguientes datos del requerido: 

a. Nombre y apellidos completos 
b. Edad. 
c. Sexo. 
d. Fecha y lugar de nacimiento. 
e. Documento de identidad. 
f. Domicilio. 
g. Fotografía, de ser posible. 
h. Características físicas, talla y contextura. 
i. Cicatrices, tatuajes y otras señales particulares. 
j. Nombre de los padres. 
k. Grado de instrucción. 
l. Profesión u ocupación. 
m. Estado civil. 
n. Nacionalidad (Cumbajin Sanchez & Ortega Guzman, 2011, pág. 43). 

“En caso de desconocerse algunos de los datos de identidad personal, debe expresarse 
esta circunstancia en el mandato de detención, a excepción de los indicados en los incisos  
a), b), c), y h) que serán de obligatorio cumplimiento, bajo responsabilidad” (Cumbajin 
Sanchez & Ortega Guzman, 2011) 

Cuando la orden de captura o requisitoria emitida por el órgano jurisdiccional no 
contenga los datos de obligatorio cumplimiento del requerido, la Policía Nacional deberá 
solicitar en forma inmediata la correspondiente aclaración al órgano jurisdiccional 
respectivo. Fuera de dichos casos no opera esta facultad. (2011) 

Articulo 4.- De la Intervención Policial 

Para la detención de una persona requisitoriada, la Policía Nacional deberá identificarla 
fehacientemente y verificar los datos de identidad establecidos en el Art. 3 y de ser 
factible acompañar una fotografía, los cuales deberán estar consignados en el parte o 
atestado policial elaborado en la investigación previa al proceso penal. Bajo 
responsabilidad funcional. Asimismo tomará la identificación dactiloscópica del 
requisitoriado. (Cumbajin Sanchez & Ortega Guzman, 2011, pág. 90) 

La Policía Nacional solicitará al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC) que se informe sobre la existencia de personas homónimas al requisitoriado, 
sin perjuicio de que posteriormente cuente con acceso directo a la base de datos que 
obran en el Registro Único de las Personas Naturales a cargo del RENIEC. (2011, pág. 
90) 
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Art.5.- De la competencia 

“Si la orden de detención se ejecuta en el mismo lugar de la sede del órgano jurisdiccional 
que la dictó, será competente el juez que se encuentre conociendo el proceso penal” 
(2011, pág. 90) 

Si la detención se verifica en lugar distinto a la jurisdicción del juez que emitió el 
mandato de detención, será competente el juez Penal de turno permanente del lugar en 
el que se produjo la detención, quien deberá solicitar a la autoridad correspondiente que 
se le proporcione copia del oficio que dispone la ejecución de detención del 
requisitoriado, Dicho documento deberá consignar debidamente todos los datos a que 
se refiere el Art. 3, pudiendo solicitar las piezas pertinentes al órgano jurisdiccional que 
viene conociendo el proceso penal cuando no es suficiente el mandato de detención 
expedido por el juez de origen. (2011, pág. 91) 

En cuanto a la disposición del detenido el artículo 6, del mismo cuerpo legal menciona: 
 

El detenido que alegue ser homónimo de un requisitoriado deberá ser puesto a 
disposición del juez penal respectivo, dentro de las veinticuatro horas o en el término de 
la distancia, a fin de que resuelva si es la persona sujeta a mandato de detención. 
(2011, pág. 91) 

Art.7.- Pruebas que sustentan la homonimia 

El detenido que alegue homonimia deberá presentar al juzgado las pruebas necesarias 
para acreditar su verdadera identidad, las mismas que se confrontarán con los datos 
relativos a la persona requisitoriada. Se podrá presentar como prueba el cotejo de las 
impresiones dactiloscópicas del detenido y del requisitoriado. (2011, págs. 91-92) 

Art.8.- Coordinación con el Registro Nacional de Requisitorias y con el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) 

“El juez que tenga a su cargo el proceso de homonimia deberá solicitar la información 
necesaria al Registro de Identificación y Estado Civil- RENIEC para resolver la solicitud de 
homonimia, la cual deberá ser proporcionada en el día” (2011, pág. 92) 

Art.9.- Declaración fundada de la solicitud de homonimia 

“Si el juez declara fundada la solicitud de homonimia, dispondrá la inmediata libertad del 
detenido. Cuando la libertad es ordenada por el juez distinto al que emitió el mandato de 
detención, remitirá el incidente para que se acumule al principal” (2011, pág. 92) 

“Los procesos en los cuales se declare fundada la solicitud de homonimia no traen como 
consecuencia la suspensión del proceso penal, ni afectan la orden de detención dictada 
por el juez de origen” (Resolucion Administrativa Nº -2004-CE-PJ, 2004) 

“La resolución que declara fundada la solicitud de homonimia se remitirá a la Oficina del 
Registro Nacional de Requisitorias, a fin que expida el correspondiente Certificado de 
homonimia en forma gratuita en favor del interesado” (2011, pág. 92) 

Así a la vez la Declaración infundada de la solicitud de homonimia anunciada en el artículo 
10, indica que:  
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“Si el juez declara infundada la solicitud de homonimia, dispondrá la prosecución del 
proceso penal a su cargo o que el detenido sea puesto a disposición del juez que emitió el 
mandato de detención” (2011, pág. 92) 

En cuanto a la apelación de resoluciones, el artículo 11, de la mencionada Ley Peruana, 
indica:  

La resolución que dicte el juez sobre el pedido de homonimia es apelable en el plazo 
máximo de tres días de notificada, la cual será resuelta por el órgano jurisdiccional 
superior, en un plazo que no excederá de 24 horas, la resolución que ordene la libertad 
del detenido se ejecutará aun cuando se interponga apelación contra ésta. (2011, pág. 
93)        

Art.12.- Libertad sin pronunciamiento      

Excepcionalmente y en casos debidamente justificados, cuando no se determine la 
homonimia dentro del plazo en la presente Ley, el Juez dispondrá la inmediata libertad 
del detenido, salvo los casos sobre delitos de terrorismo, terrorismo especial, traición a 
la Patria, espionaje y tráfico de drogas. (2011, pág. 93) 

“Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará sin perjuicio de que el Juez competente 
practique las diligencias ampliatorias que considere pertinentes y resuelva en el plazo de 
cinco días naturales, computado desde la fecha de decretada la libertad” (2011, pág. 93) 

Durante este periodo, el Juez podrá adoptar las acciones necesarias a fin de garantizar 
que la persona no eluda el proceso, pudiendo dictar reglas de conducta, de 
conformidad con el Artículo 183 del Código Procesal Penal y el Artículo 64 del Código 
Penal. (2011, pág. 93) 

  Así a la vez en el Capítulo III, se encuentra el Procedimiento Administrativo de 
Homonimia misma que en la Ley que regula el Procedimiento de Homonimia.                                       

Así a la vez dentro del cuerpo normativo de la Ley antes mencionada se encuentra la 
solicitud del Certificado de Homonimia, establecida en el Art.14, que manifiesta: 

El ciudadano que tenga conocimiento de la existencia de un posible caso de homonimia 
respecto a su persona podrá solicitar el Certificado de homonimia al Registro Nacional 
de Requisitorias del Poder Judicial acompañando los documentos que acrediten su 
identidad personal, así como los demás que estime conveniente para acreditar su 
pedido. (2011, pág. 94) 

El pedido del Certificado de homonimia en libertad es un procedimiento preventivo que 
no requiere la existencia de un mandato de detención en contra de una persona del 
mismo nombre y apellido, sino que se tramita con el objeto de garantizar el derecho a la 
libertad individual y al libre tránsito, frente a cualquier eventualidad. (2011, pág. 94) 

“La persona que solicite la referida constancia deberá dejar su impresión dactiloscópica, a 
fin de que se realice el cotejo respectivo” (2011, pág. 94) 

Sobre el plazo para resolver el pedido de homonimia, se encuentra establecida en la Ley  
ya mencionada en su artículo 15, indica  
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El Registro Nacional de Requisitorias resolverá el pedido de homonimia en el plazo de 
tres días hábiles, basado en los documentos presentados por el recurrente, la 
información proporcionada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC), así como otros que requiera su pronunciamiento. (2011, págs. 94-95) 

“La declaración de homonimia deberá ser inscrita en el Registro Nacional de Requisitorias 
obligatoriamente” (2011, pág. 95) 
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CAPITULO  III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

3.1.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Los tipos de investigación a utilizar  en el presente estudio de caso, son  tres y cada uno 
corresponde a un requerimiento específico del tema, para lo cual se utilizaron las 
investigaciones: Bibliográficas, de Campo y  Descriptiva. 

3.1.2. Modos de la Investigación 

3.1.2.1. Investigación Bibliográfica y Documental 

Este trabajo se asienta en un estudio bibliográfico a través de diferentes fuentes de 
investigación, para conocer el estado del problema planteado; que conllevo a una 
búsqueda de libros fuentes bibliográficos, y documental  especial el internet considerando 
como una fuente electrónicas de datos. 

3.1.2.2. Investigación de Campo. 

Con el propósito de ahondar nuestras sapiencias ya adquiridas en la elaboración teórica 
del presente estudio de caso, se realizó la aplicación de entrevistas  a diferentes 
Abogados profesionales del derecho  de nuestro Cantón Machala, para plantear, analizar y 
concluir sobre este interesante y a su vez preocupante   tema. 

3.1.2.3. Investigación Descriptiva. 

Este tipo de investigación aporto  a realizar una descripción minuciosa de la realidad de 
problemas  jurídicos que se ocasionan  ante la figura del homónimo, conllevando a 
profundizar el tema y esquematizar una investigación metodológica sobre el mismo. 

3.1.3.  Métodos Generales  de Investigación. 

Los métodos que utilizamos, son mecanismo que permiten conocer indagar y descubrir 
consecuencias   sobre el problema de estudio planteado. Y estos son:  

a) Método Inductivo: 

Mediante este método nos permitió lograr los objetivos propuestos ya que conocimos más 
de cerca  el problema social que género la vulneración por omisión de datos completos de 
la persona procesada frente a los homónimos. 

b) Método Deductivo:  

Porque definimos  toda la estructura de investigación partiendo del problema general que 
ocasionan al  emitir medidas u órdenes  de carácter cautelar sin hacer una investigación 
previa,  adecuada y correcta de parte de las autoridades competentes  para identificar al 
infractor y no recaer  en perjuicios a terceros (homónimos). 
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 3.1.4. Métodos Particulares de  Investigación  

 a) Método histórico. 

Para la elaboración de los antecedentes del presente estudio caso, que es   Vulneración al 
principio Constitucional a  la Identidad Individual,  señalando los cambios que se han 
venido dando con respecto a las Garantías Constitucionales en nuestro País;  como es,   
de un Estado de Derecho a un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 

b) Método sintético. 

En este método, reúne o  reagrupa las partes del objeto de investigación, para ver toda la 
estructura desde el momento inicial  de la  misma en nuestro caso unimos la Constitución 
y la Ley de Cedulación e Identificación  a través de la utilización obligatoria del 
Identificado.  

c) Método Exegético. 

Es un instrumento que nos ayuda a establecer el significado o alcance de las normas 
jurídicas y de los demás conceptos que forman parte de un ordenamiento jurídico y que  
consiste en la interpretación literal a lo que la ley dice. En nuestro tema lo hemos aplicado 
para analizar cada uno de los preceptos jurídicos contemplados en la Constitución y Leyes 
adyacentes a él y así poder analizar mejor el caso que estamos puntualizando. 

d) Método Estructural: 

Este método nos permite llegar al conocimiento de una estructura o sistema social  puede 
considerarse para su estudio como un conjunto de variables interrelacionadas. Que 
aplicándolo  en nuestro tema la   base fundamental que hemos escogido que es la 
Vulneración a la Identificación Individual frente a Homónimos partiendo desde la 
Constitución para que con ella establezca y se garantice los derechos a los que tiene toda 
la  sociedad en sí. 

e) Método Hermenéutico: 

Para la realización de este tema buscamos la interpretación, conocimiento y  análisis de 
los textos legales que se aplicaron dentro del caso 07261-2011-0098T por Delito: Robo, 
por lo que pudimos obtener el caso objeto del estudio, con ello normas legales, doctrinales 
y jurisprudenciales, por lo que iniciamos con lo siguiente: 

 Marco Constitucional:  Como cuerpo fundamental del caso de  estudio que estamos 
investigando   por lo que traemos acotación los siguientes artículos: 

o Articulo 1Forma de Estado y Gobierno 
o Capítulo I Principios Fundamentales 
o Título II Capítulo I Principios de aplicación de los derechos  
o Capítulo VI Derechos de Libertad Art. 66  Numeral 28  
o Articulo 76 Derechos y Garantías del Debido Proceso  
o Articulo 82 Derecho a la seguridad jurídica 
o Articulo 424 Jerarquía de la Constitución 
o Artículo 425 Orden Jerárquico de leyes   

 f) Método Analítico – sintético: 
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A través de este método se contribuyó a ordenar progresivamente los hechos e ideas del 
pasado  para poderlos analizar de una manera sensata  y simplificada  y compararlos con 
hechos actuales y  dar una opinión concreta atreves de este desarrollo investigativo.  
 

g) Método Descriptivo –  sistémico: 
 Es importante establecer este método porque de él se describe las causas y 
consecuencias que provocan los daños ocasionados ante la figura del homónimo por 
expedir órdenes cautelares a base de presunciones por el operador  de justicia. 

h) Método  Comparado: 

Es imprescindible el ampliar nuestros conocimientos adquiridos y los hacemos frente a la 
legislación comparada  los mismos que son realizados por ilustres historiadores y que 
despejan en cierta forma inquietudes relacionadas con temas de suma importancia como 
es el que estamos investigando sobre la vulneración al principio al derecho a la Identidad 
Individual, y como esta garantía ha venido evolucionando desde su origen hasta la 
actualidad. 

3.1.5. Nivel o Tipo de Investigación  

En el desarrollo de la investigación, logramos llevar a cabo el nivel analítico – critico, para 
cuyo objeto fue necesario analizar las partes secuenciales que existe en un conflicto 
jurídico; ya que dentro del Estado Ecuatoriano se reconoce por estar así establecido un 
ordenamiento jurídico la cual  va a regular la conducta de la persona la que tiene que 
cumplir y someterse, para luego pasar por las etapas del procedimiento que se lleven a 
cabo; en primer lugar está la fase de la indagación previa, luego la instrucción fiscal, las 
audiencias que están dentro de la etapa de juicio y de impugnación, lo que nos permitió 
alcanzar el conocimiento de un proceso claro y efectivo acerca del caso, esto a la vez 
conllevo que pudiésemos hacer un análisis y critica de cada una de las etapas referidas 
obteniendo nuestra propia opinión y por ende al análisis exhaustivo del caso 

3.1.6. Modalidad de Investigación 

3.1.6.1. Modalidad de la Entrevista 

Sobre la modalidad empleada en la investigación es por medio de entrevistas, que son los 
paradigmas de la investigación científica, cuya razón nos llevan a obtener resultados 
claros por las entrevistas dirigidas a los profesionales del derecho, en cuanto se refiere al 
objetivo de nuestra investigación. 

3.1.7. Técnicas a utilizar en la Investigación 

 Las técnicas utilizadas en la investigación en el presente trabajo son: 

3.1.7.1. Análisis de Datos 

El propósito del análisis de datos, es resumir las observaciones llevadas a cabo de tal 
forma que proporcionen respuestas a las interrogantes de la investigación, es buscar un 
significado más amplio a las respuestas que permitan la definición y clarificación de los 
conceptos y las relaciones entre estos y los hechos materia de la investigación. 
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3.1.7.2. Análisis Documental 

Se centra en la descripción de las partes esenciales de un escrito para poder identificar, 
recuperar y validar los datos. El análisis del proceso, conlleva a un análisis claro y preciso 
de los acontecimientos y actuaciones de las partes procesales de un conflicto legal. 

3.1.7.3. Análisis de Entrevistas 

Enmarcado al estudio de campo, se entrevistó a personas conocedoras de la 
problemática, como son los Abogados en Libre Ejercicio Profesional. Las entrevistas 
constaron de siete preguntas, siendo sus respuestas las que nos sirvieron tener una 
descripción de la realidad de los conflictos jurídicos que se generan ante la figura del 
homónimo. 

3.2. Proceso de Recolección de Datos de Investigación  

Fue primordial su empleo debido a que en la investigación de campo se observó procesos 
judiciales a personas involucradas por casos de igual identidad con otra persona, para lo 
cual tuvieron que contratar servicios de abogados para resolver la confusión que generó la 
emisión de órdenes judiciales con datos incompletos. 

Por lo tanto el Universo que se constituyó por la unidad de investigación fue a: 
Abogados en libre ejercicio profesional de la Ciudad de Machala de la Provincia de El Oro. 
Para la obtención de datos de nuestra investigación, no se utilizó formula alguna, ya que 
se logró investigar al total  de los entrevistados. 
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CAPITULO  IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos por las entrevistas realizadas a diez abogados en libre 
ejercicio profesional del Cantón Machala, Provincia de El Oro. Sus respuestas han servido 
de gran apoyo para la realización de nuestro trabajo de investigación, ya que aclara más 
aun la situación legal de las personas en las que sus derechos constitucionales se han 
visto vulnerados por omisión del art. 66 numeral 28 de la Constitución, que nos indica 
sobre la identidad personal.  

Al mismo tiempo sus respuestas hacen referencia a los daños y perjuicios que se 
ocasionan al vulnerar los derechos constitucionales a la que cada persona tenemos 
derecho.  

Al tener similar identidad (homónimo), y tratar de aplicar una normativa justa, se observa 
que los abogados coinciden en que existe muchas trabas las que no permiten la aplicación 
correcta en la administración de justicia, las que se reflejan en la emisión de prisión 
preventiva sin aclarar la situación de individualizar la identidad de cada una de las 
personas que por algún hecho se ven envueltos en problemas legales, no se puede 
permitir el inicio de un proceso legal involucrando a personas que no tienen relación con 
los hechos; esto hace que sean víctimas de vulneraciones Constitucionales. 

Al girar boleta de captura, la presunción de identidad no es la forma correcta de determinar 
al infractor, peor si esta se basa en certificado médico y parte policial con datos 
incompletos, los daños y perjuicios que ocasionan estos hechos, hace que el perjudicado 
inicie litigios legales, y para aclarar su situación acuda o contrate a abogados, creando un 
perjuicio económico a su hogar por gastos judiciales que tiene que afrontar. 

La causa de homónimos, es un gran problema para los administradores de justicia, en 
donde su tarea máxima es de proteger a los ciudadanos, por tal razón y para no irse en 
contra del involucrado por esta causa, se deben tomar las medidas más efectivas a fin de 
evitar que la confusión generada por los nombres similares ocasionen responsabilidades a 
inocentes. 

Esta es la descripción general de resultados de las entrevistas logradas a los 
profesionales del derecho escogidos en la Ciudad de Machala dentro de nuestra 
Investigación de Estudio de Caso. 
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CONCLUSIONES 

 

El Trabajo de investigación de Estudio de Caso, que hemos realizado, nos permite 
demostrar que los Derechos Constitucionales están siendo vulnerados, por   la ligereza 
con la que se actúa por parte de las autoridades de Justicia, y ponen en riesgo la 
normativa Constitucional de proteger a la Ciudadanía a través de los Derechos y 
Garantías previstos en nuestra Constitución. A continuación concluimos nuestro trabajo 
puntualizando los aspectos que ha nuestro criterio han sido vulnerados: 

1. El Estado Ecuatoriano por ser un Estado Constitucional de Derechos y justicia Social, 
está obligado a contribuir a que se eviten las vulneraciones Constitucionales al no 
identificar plenamente a una persona que se quiera involucrar en un delito. 

2. Al proceder a identificar a una persona requerida en un proceso judicial, existen muchas 
falencias por parte de las autoridades competentes. 

3. El derecho a la identidad individual se afecta, al no existir una regulación Legal en los 
casos de homónimos. 

4. Los daños y perjuicios ocasionados a las personas con nombres similares, involucrados 
ante la Justicia; quienes administren justicia tienen la obligación de tomar las precauciones 
necesarias para no perjudicar a personas inocentes. 

5. El resultado de las entrevistas aplicadas, demuestran que es preocupante y a la vez 
necesaria una Ley que regule inmediatamente el problema de personas con la misma 
identidad. 

6. Los Métodos, Procedimientos y Técnicas puestos a consideración se utilizaron 
eficazmente, recopilando toda información necesaria que permitió conocimientos claros y 
precisos relacionados con los homónimos descubriendo nuevos conceptos que 
complementaron  la realidad de la problemática. 

7. La figura del homónimo, por sus causas de involucrar a personas injustamente, ha sido 
tomado en cuenta tanto para tratadistas como para legisladores de países vecinos, tanto 
así que  han creado un importantísimo campo legal reglamentado para disminuir este 
problema legal. 

8. La falta de precaución ante la figura del homónimo, contribuye a que se afecte a un 
conjunto de personas sin problemas legales, pero que en un momento dado se ven 
involucrados por su similar en nombres y apellidos, haciendo que no cuenten con la 
seguridad jurídica que establece la Constitución Ecuatoriana. 

9. Es notorio que las autoridades no se preocupan de identificar exactamente al 
procesado. 

10. El Estado Ecuatoriano debe promover la existencia doctrinaria para los casos de 
homónimos 
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RECOMENDACIONES 

 

Uno de los parámetros del buen vivir de nuestra Constitución , es garantizar una vida 
digna a los Ciudadanos, sin embargo al generarse las confusiones al no saber contra 
quien actuar en un proceso legal, por no identificar bien a la persona que se procesa, se 
convierte en actos violatorios a estos Principios Constitucionales. Para que no se sigan 
permitiendo estos atropellos, hacemos las siguientes recomendaciones: 
 
1. A los Administradores de Justicia, que tomen las precauciones necesarias para que al 
momento de imponer una Orden de Prisión Preventiva, individualicen e identifiquen 
exactamente  cuál es la persona involucrada en el litigio. 
 
2. A los organismos encargados de aplicar Justicia, que al momento de requerir de alguna 
persona e iniciar un proceso legal, se tomen en cuenta los datos reales que permitan la 
plena identificación del procesado. 
 
3. Al poder Legislativo, que tengan en cuenta la creación de proyectos Jurídicos con el 
propósito de llenar vacios legales que permitan mejorar las condiciones de respeto y la no 
vulneración a los derechos constitucionales de las personas. 
 
4. A la Policía Judicial, que al momento de realizar el parte policial del detenido, haga 
constar los nombres y apellidos exactos, el numero de cedula de identidad y si es posible 
registre una foto y su huella dactilar, para actuar con exactitud sobre la persona 
involucrada en el delito. 
 
5. A los Juzgados y Tribunales, que al momento de emitir medidas cautelares, tengan la 
plenitud en determinar con exactitud sobre cuál es la persona que se debe actuar en el 
proceso  
 
6. A la Fiscalía, que al momento de requerir a una persona, este plenamente identificado 
para que no se lo involucre injustamente,  si esto favorece al procesado deberá ponerla en 
práctica, por cuanto si se hace caso omiso conlleva a vulnerar la aplicación de la norma 
Constitucional.  
 
7. Al Estado Ecuatoriano, para que cumpla con los propósitos de seguridad Jurídica a 
favor de los ciudadanos, y por el surgimiento de la figura del homónimo, el cual involucra a 
personas inocentes, por falta de una Ley que regule estos casos, tome los correctivos 
necesarios para que no se siga vulnerando los derechos consagrados en la Constitución. 
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ANEXOS 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE DERECHO 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA 
 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDO A LOS ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 
PROFESIONAL DEL CANTÓN MACHALA PROVINCIA DE EL ORO 

TRABAJO DE TITULACIÓN: VULNERACIÓN AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DEL 
ART. 66 NUMERAL 28 POR OMISIÓN,  EN RELACIÓN A PRESUNTOS AUTORES 

FRENTE A LOS HOMÓNIMOS 
OBJETIVO DEL ANALISIS: el presente formulario está preparado para la obtención de 
información básica respecto al tema indicado. 
INSTRUCCIONES. 
 1. Los datos se utilizarán exclusivamente para el trabajo de Titulación de la Universidad 
Técnica de Machala. 
 2. Lea detenidamente cada pregunta, y responda según su criterio. 
 3. conteste las preguntas en su totalidad. 
     I.        DATO GENERAL: 
Área: 
Constitucional 
    II.      CUESTIONARIO  DE ENTREVISTAS: 
 
1. ¿CONSIDERA USTED QUE EN LA INVESTIGACIÓN DE UN DELITO,  ES 
PRIMORDIAL DETERMINAR O INDIVIDUALIZAR AL PRESUNTO RESPONSABLE DE 
LA INFRACCIÓN? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
2. ¿ESTARÍA DE ACUERDO USTED QUE SE EMITA BOLETA DE CAPTURA EN BASE 
A PRESUNCIÓN DE IDENTIDAD, BASÁNDOSE EN CERTIFICADO MEDICO Y PARTE 
POLICIAL INCOMPLETO?    
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
3. ¿CONSIDERA USTED, QUE AL NO EXISTIR REGULACIÓN LEGAL EN CASOS DE 
HOMÓNIMOS AFECTA AL DERECHO DE LA IDENTIDAD 
INDIVIDUAL?______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 4. ¿ESTA USTED DE ACUERDO QUE ES IMPROCEDENTE LA PRISIÓN 
PREVENTIVA AL NO DETERMINAR O INDIVIDUALIZAR AL INFRACTOR? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
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5. ¿SABE USTED QUE AL EMITIR MEDIDAS CAUTELARES SIN UNA CORRECTA 
IDENTIFICACIÓN DEL IMPLICADO, CAUSA DAÑOS Y PERJUICIOS QUE VULNERA 
LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DEL IMPLICADO?-
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
6. ¿QUE ES PARA USTED EL HOMÓNIMO? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

7. ¿CONOCE USTED, LOS PROBLEMAS QUE GENERA EL ESTAR INVOLUCRADO 
LEGALMENTE POR CAUSA DE HOMÓNIMOS? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 

Entrevistadores: César Mejía – Ana Peña 
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ANEXO 2 
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