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1. RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se desarrollaron cinco puntos, como 

son: Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión y 

Síntesis. En la Revisión de Literatura se exponen conceptualizaciones de los 

términos necesarios para el mejor entendimiento del presente trabajo; así se 

procede a conceptualizar, de manera principal y entre otros términos, lo que 

es la Identidad cuya función es poder reconocer a un individuo, en que se 

basa para poder identificar a un sujeto; así también se define lo que es 

Identificación, Homonimia, Derecho Procesal, Partes Procesales, Proceso, 

Fuentes del Derecho Procesal, Medidas Cautelares,  entre otros términos 

que se adecúan al contenido de la tesis. En este punto también  se expone 

el Marco Jurídico Doctrinario, mismo que presenta el estudio jurídico de las 

diferentes normas vinculadas con la problemática presentada; así se estudió 

la Constitución de la República del Ecuador, Código de Procedimiento Civil, 

Código de Procedimiento Penal, Ley de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, todas ellas encaminadas a estudiar la naturaleza de la 

homonimia, y las partes que intervienen en el proceso y su proceso de 

aparición. Otro punto importante es la Problemática Internacional  y en la 

Legislación Comparada en donde se realizó el estudio comparativo de las 

normas del País de Argentina, El Salvador y Perú, con respecto a la 

Homonimia y la normativa existente para controlar este problema.  Además, 

en el punto del Marco Doctrinario se hizo necesario el estudio de el Derecho 

a la identidad. En la sección denominada Materiales y Métodos se utilizó el 

método científico, para poder ubicar la realidad de la problemática planteada 
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y también  el Método Histórico-Comparativo para conocer la trayectoria 

social y jurídica de la Homonimia. Además, se utilizó los procedimientos de 

análisis, síntesis y observación, así como también la recopilación 

bibliográfica de las diferentes normas legales, libros e Internet. También 

fueron de trascendental importancia las técnicas realizadas en el trabajo de 

campo, como son la encuesta y la entrevista, las mismas que, una vez 

aplicadas,  fueron  tabuladas y analizadas en el punto denominado 

Resultados, y que en el punto llamado Discusión permitió realizar la 

correspondiente verificación de objetivos y contrastación de hipótesis que 

fueron planteados en el Proyecto de Tesis. En el mismo punto se expuso la 

Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Ley, señalando las bases 

normativas sobre las que se hizo necesaria la realización del  presente 

trabajo de tesis. Finalmente en el punto denominado Síntesis se plantean las 

conclusiones, recomendaciones y la Propuesta de Ley. Donde se concluye 

que la Homonimia es un problema en nuestra actualidad que no se lo ha 

regulado de ninguna manera y que cada día aqueja mas y mas a todo 

individuo por el solo hecho de tener sus nombres y apellidos o en partes, 

similares a otro sujeto. Por otro lado se recomendó la creación de una ley 

para regular esta problemática. 
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ABSTRACT 

In the present research were developed five points, including: Review of 

Literature, Methods, Results, Discussion and Synthesis. In the Literature 

Review presents conceptualizations of the terms needed for better 

understanding of this work, and proceeds to conceptualize, so principal and 

among other terms, what is the identity whose function is to recognize an 

individual, that is Based in order to identify a subject, and also defines what is 

the id, Homonymy, Litigation, precautionary measures, among other terms 

that fit the content of the thesis. At this point also describes the legal 

framework of doctrine, the same law firm that presents the different rules 

related to the problem presented, so study the Constitution of the Republic of 

Ecuador, Civil Procedure Code, Criminal Procedure Code, Act Civil Registry 

and Identification, all aimed at exploring the nature of homonymy, and the 

parties involved in the process and the process of emergence. Another 

important international issues and comparative law which made the 

comparative study of the rules of the country of Argentina, El Salvador and 

Peru, with respect to homonymy and existing regulations to control this 

problem. Also at the point of doctrinal framework was necessary to study the 

right to identity. In the section entitled Materials and Methods used the 

scientific method to locate the reality of the issues raised and also the 

historical comparative method to understand the social and legal history of 

homonymy. In addition, procedures used for analysis, synthesis and 

observation and also bibliography of the different legal standards, books and 

internet. 
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They were also exceedingly important techniques performed in the field work, 

such as survey and interview, the same as, once implemented, were 

tabulated and analyzed at the point known results, and that at the point of 

talk allowed for the corresponding verification objectives and hypothesis that 

were raised in the thesis project. The same point was presented the legal 

basis of the proposed law, noting the normative basis on which it was 

necessary to carry out this thesis. Finally at the point called Synthesis raised 

the conclusions, recommendations and the proposed law, which concludes 

that the homonymy is a problem in our present time to have governed in any 

way and every day more and more afflicted individual by the mere fact of 

having their names or in part similar to another subject. 

On the other hand, recommended the creation of a law to regulate this 

problem. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El derecho a la Identidad individual es para todo individuo sin excepción 

alguna, el mismo que es garantizado por la Constitución de la Republica del 

Ecuador y que compete a los órganos encargados de hacer cumplir este 

derecho.  

Ahora bien, en nuestra Constitución se encuentra tipificado el derecho a la 

Identidad Individual, y hay que regular de una manera mas directa y 

promulgar una ley que vele por el cumplimiento de dicho derecho.  

Por otro lado, nuestra Constitución de la República del Ecuador establece 

este derecho pero no hay una manera adecuada para su cumplimiento ya 

que muchas personas se ven afectadas por este problema al tener un 

homónimo con personas que han sido requeridas por la autoridad y como no 

hay una ley procesal que guie y regule este problema es que me he visto en 

la necesidad de proponer la creación de una ley que mucho bien haría al 

país y a sus mandados.  

Es por todo lo mencionado anteriormente que mi problema de investigación 

va orientado a la creación de la Ley de Homonimia.   

Mi trabajo investigativo ha sido distribuido de la siguiente manera; dentro de 

la primera sección encontramos como primer punto  la Revisión de 

Literatura, que contiene la descripción de la problemática, el  marco 

conceptual, marco jurídico y marco doctrinario. 
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En el Marco Conceptual procedo a conceptualizar lo que es la Identidad, 

Identificación, Homonimia, Derecho Procesal, Partes Procesales, Proceso, 

Fuentes del Derecho Procesal, Medidas Cautelares. En el Marco Jurídico se 

realizo el estudio de la Homonimia de acuerdo a las legislaciones 

correspondientes y que vayan ligadas al problema de estudio, así está la 

Constitución de la República del Ecuador, Código de Procedimiento Penal, 

Código de Procedimiento Civil, Ley de Registro Civil Identificación y 

Cedulación, así como también el Derecho Comparado realizado a los países 

de Latino América como son Argentina, El Salvador, Perú. Finalmente, 

en el Marco Doctrinario he realizado el estudio de el Derecho a la Identidad, 

Teoría del Atributo de la Personalidad, Encargados de las Investigaciones.   

Como segundo punto se encuentra los Materiales y Métodos  que contienen 

los materiales utilizados, métodos, procedimientos y técnicas.   

Como tercer punto presento los resultados de la aplicación de Encuestas, las 

mismas, que fueron aplicadas a treinta personas; los Resultados de la 

Aplicación de Entrevistas, a un número de tres personas; y,  finalmente,  

tenemos el resultado del Estudio de Casos. 

Un cuarto punto es el denominado Discusión, el mismo que contiene la 

Verificación de Objetivos, Contrastación de Hipótesis y la Fundamentación 

Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

Finalmente, en la Segunda Sección, encontramos la Síntesis del Informe 

Final, misma que contiene; Conclusiones, Recomendaciones, la Propuesta 

Jurídica, la bibliografía y anexos. 
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3. REVISION DE LITERATURA 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1. TEORIZACIÓN DEL PROBLEMA 

La inexistencia de regulación legal de los casos de homonimia en el 

Ecuador vulnera el derecho a la identidad individual establecido en el 

Art. 66 numeral 28 de la Constitución de la República del Ecuador, al 

momento de dictarse medidas cautelares de carácter personal y real 

por error a un homónimo ajeno al proceso, ya sea en el ámbito civil, 

penal u otros tipos de trámites 

Para explicar la dimensión de la problemática, se enfoca la misma desde 

algunos puntos de vista como: 

a) Derecho Constitucional a la Identidad Individual.- Nuestra Carta 

Magna establece en su Art. 66 numeral 28 que todos los ecuatorianos 

tenemos derecho a la identidad individual que incluye a tener nombre y 

apellido, debidamente registrados y libremente escogidos. La parte más 

importante de esta disposición constitucional es que debe existir un registro 

preciso de cada ciudadano de la República a fin de determinar a cada 

individuo de la población, lo que cumple la Dirección General de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación en todo el país. 

Más ocurre que los frecuentes errores cometidos en contra de homónimos, 

es de carácter procesal, puesto que en el derecho procesal ecuatoriano en 
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general, no se ha regulado una normativa legal que obligue a la verificación 

de la existencia de homónimos de la persona inmersa en el procedimiento, 

con el objeto de evitar perjuicios que pueden ir desde simples obstáculos en 

los trámites hasta sanciones severas dictadas por error. 

b) Perjuicios ocasionados a los homónimos ajenos al proceso.- El 

índice de frecuentes errores procesales principalmente en materia penal y 

civil hacia homónimos ajenos a estas causas, pueden ser de algunos tipos, 

entre los cuales destacan: 

Económicos: Cuando recaen en los bienes de un homónimo del sujeto al 

cual le siguen una causa civil, especialmente cuando dictan medidas 

cautelares como retenciones de cuentas en los bancos, prohibiciones de 

enajenar, arraigos, secuestros, embargos que incluso llegan al remate o 

subasta pública. 

Personales: Que se dan principalmente en procesos penales, como por 

ejemplo que se dicte orden de prisión preventiva en contra de una persona 

ajena al proceso solo por tener nombres similares al imputado que se busca, 

esto incluso puede llevar a una condena de un inocente por falta de una 

regulación legal en materia procesal sobre casos de homonimia. 

Retardo en trámites: Estos casos de errores contra homónimos también 

afecta la tramitación de documentos o la solicitud de créditos a entidades 

financieras, por existir otra persona con nombres similares y a la cual se le 

han dictado medidas cautelares por deudas o comisión de delitos; un 
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ejemplo claro es constar en la central de riesgos, siendo en realidad otra 

persona la que tiene causas por cobro de dinero o causas por insolvencia. 

c) Necesidad de una Ley que regule los casos de homonimia.- Ante la 

frecuencia acentuada con la que se producen estos errores procesales y de 

trámite en nuestro país, surge la necesidad de establecer garantías del 

derecho a la identidad de los ecuatorianos a través de la creación de una ley 

que regule los casos de homonimia como lo tienen en el Perú con la Ley. 

Nro. 27.411. 

La implementación de un cuerpo legal de esta naturaleza en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, deberá partir del aspecto de primacía de esta sobre las 

normas adjetivas o procedimentales tanto civil, penal, administrativo, 

financiero, etc. 

3.1.2.       CONCEPTUALIZACION 

Para entender de mejor manera el desarrollo y la presentación de mi trabajo 

de investigación, procederé a conceptualizar las categorías del problema de 

estudio, de manera ordenada. 

Identidad 

La palabra identidad viene del Latín “identitas” (lo mismo), la Identidad es el 

conjunto de rasgos que tiene cada individuo y que lo diferencia de los demás 

mediante sus características propias, muchos de los rasgos que caracterizan 

a las personas pueden ser hereditarios, podemos decir que tal identidad está 

asociada a algo propio, una realidad interna del individuo. 
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Se podría mencionar que la identidad lleva en sí ciertas preguntas como, 

quién soy, qué soy, de donde vengo, hacia donde voy?  

Según Cabanellas “La identidad de persona integra una ficcion juridica, en 

virtud de la cual el heredero se tiene por una misma persona con el testador 

en cuanto a las acciones activas y pasivas.”1 

Es asi que denotamos que la identidad es en si unica persona ya sea por 

sus rasgos y cualidades que lo caracteriza con relacion a los demas. 

“Cualidad de ser una persona la que se supone.”2 

Como ya nos hemos dado cuenta en si la identidad no es otra cosa que las 

cualidades que hacen a cada persona distinta a las demas y unico. 

En la biblioteca encarta nos dan un concepto mas detallado sobre la 

identidad “Identidad, concepto lógico, muy empleado en filosofía, que 

designa el carácter de todo aquello que permanece único e idéntico a sí 

mismo, pese a que tenga diferentes apariencias o pueda ser percibido de 

distinta forma. La identidad se contrapone, en cierto modo, a la variedad, y 

siempre supone un rasgo de permanencia e invariabilidad. En la historia de 

la filosofía, la afirmación de la identidad como uno de los rasgos del 

verdadero ser ha sido muy utilizada desde Parménides, que ya afirmó el 

carácter idéntico del ser. Por el contrario, otras posturas filosóficas han 

afirmado que es precisamente la posibilidad de variación y modificación (es 

decir, la ausencia de identidad) la que caracteriza el verdadero ser (tal es el 

                                                             
1 CABANELLAS DE TORRES Guillermo. DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL. Editorial Heliasta. Edición 
2005. Argentina. Pág. 193. 
2 SOPENA COLOR. DICCIONARIO ENCICLOPEDICO. Editorial Ramón Sopena. Edición 1995. España 
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caso de Heráclito y de las filosofías que admiten el cambio y el devenir como 

rasgos esenciales de la realidad). Una de las aplicaciones más empleadas 

del concepto de identidad se encuentra en la lógica, que emplea el llamado 

„principio de no contradicción‟. Según éste, no es posible afirmar de un 

mismo sujeto un determinado atributo y su contrario. La formulación 

elemental de este principio lógico es: aquello que es, es; lo que no es, no 

es.”3 

Aquello que es único, así sea apreciado de la manera que sea será siempre 

el mismo, no perderá su identidad de ninguna manera. 

Identificación 

El término identificación por lo general se lo ha utilizado para definir y 

representar un proceso estructural que tiene lugar dentro del yo y así lograr 

una matriz identificadora. Los padres son quienes llegan a ser un modelo 

con el cual nos identificamos ya que ellos son quienes orientan nuestras 

vidas ya sea como un modelo positivo o negativo. El ser humano se ira 

estructurando de acuerdo a los modelos que encuentre a su alcance y es así 

que los padres son quienes juegan un papel muy importante en la vida del 

ser humano puesto que son los primeros modelos a seguir desde la infancia 

ya que con su intervención, cuidados y amor posibilitan la supervivencia y 

desarrollo del niño. 

                                                             
3 Identidad." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008. 
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A más de los padres el niño tendrá sus familiares cercanos o ya sea sus 

profesores o quienes ejerzan un liderazgo en su localidad pero las que 

sobresaldrán serán las primeras es decir la de sus padres. 

Guillermo Cabanellas los define como: “Reconocimiento y comprobación de 

que una persona es la misma que se supone o busca.”4 

Por los rasgos o cualidades que caracterizan a las personas se puede llegar 

a la identificación de la misma. 

Homonimia  

Esta palabra tiene su origen de los vocablos Homo: Igual, Grafos: Escritura. 

Estos términos Homógrafos son palabras que se escriben de forma idéntica 

pero tienen diferentes significados, es decir, tienen el mismo significante 

pero distinto origen, por tanto, distinto significado. 

“Cualidad que se da en la lengua cuando unas palabras presentan la misma 

forma pero tienen significado diferente. A estas palabras se las llama 

homónimas.”
5
 

Son palabras que se las escribe de la misma forma pero cuyo significado no 

lo es y para una mejor comprensión tenemos unos ejemplos: 

 Vino  

1. Del verbo venir 

2. Bebida alcohólica. 

                                                             
4 CABANELLAS DE TORRES Guillermo. Ob. Cit. Pág. 193. 
5 Homonimia." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008. 
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 Copa  

1. Parte del sombrero 

2. Vaso con pie para beber 

3. Parte más alta del árbol 

4. Del verbo copar 

Hay quienes opinan que la pronunciación castellana original podría ir unida a 

una mejor ortografía, mientras que la homologación de fonemas (hacia “s” o 

hacia “z”) favorece una ortografía indistinta. De este modo, muchas palabras 

que son parónimos en castellano, se vuelven homófonos en el habla común 

de América Latina y el Sur de España. Una frase como "Los niños dicen que 

no van a empezar porque sienten escozor"... "los niños disen que no ban a 

empesar porque sienten escosor", leída en América Latina o el Sur de 

España, puede sonar de manera igual aunque, obviamente... al escribirla 

como suena delataría múltiples faltas ortográficas. 

Hay que tomar en cuenta una distinción, las palabras polisémicas no deben 

confundirse con las homónimas, diferenciándose en que mientras las 

homónimas tienen un origen distinto, las polisémicas tienen un mismo 

origen. 

Las palabras que se escriben o pronuncian diferente, pero tienen igual 

significado, constituyen el fenómeno contrario de la homonimia y se 

denominan sinónimos. Decimos que dos palabras son homónimas si su 

significante es el mismo, es decir, están compuestas por los mismos fonemas, o su 

realización fonética coincide. No se trata, pues de relación entre significados.  
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La relación homonímica más habitual se produce entre palabras de distinta 

categoría gramatical. 

También hare mención sobre el concepto de Homónimo que es de mucha 

importancia para el presente trabajo tomando como referencia el Diccionario 

Jurídico Elemental de Cabanellas Guillermo en el que dice lo siguiente “Se 

aplica a personas, cosas u objetos de igual nombre. Palabra con la misma 

forma que otra, pero con diverso significado…”6. 

Entonces aquí ya incluye a nombres de personas que pueden tener similitud 

en sus nombres pero que son totalmente personas distintas, esta similitud de 

nombres puede darse en forma parcial o en la totalidad de sus nombres y 

apellidos pero será con el avance de este trabajo que llegaremos a un 

estudio mas profundo sobre esta situación que genera una problemática en 

cuanto al desarrollo de muchos procesos judiciales. 

Derecho Procesal. 

La Teoría General del Proceso es una parte muy importante del derecho ya 

que esta realiza estudios técnicos jurídicos que tienen una estrecha relación 

con el derecho, en sentido general es como funciona la administración de 

justicia en nuestro país y en cualquier otro que exista esta Teoría. 

La necesidad del ser humano y de la sociedad en general es lo que ha 

logrado que se tenga una teoría acerca del proceso así mismo un Derecho 

Procesal ya que cada día la sociedad evoluciona a pasos agigantados y es 

                                                             
6 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 189. 
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por eso que se necesita tener cuerpos legales e instrumentos para poder 

llevar a cabo una buena administración e impartición de justicia. 

El Derecho Procesal regula la forma general y el orden exterior de las 

actividades que deben cumplirse dentro de los órganos judiciales. 

La Teoría General del Proceso es la base del Derecho Procesal aunque en 

la actualidad se diga que es lo mismo. 

Derecho procesal “Esfera del ordenamiento jurídico constituida por el 

conjunto de las normas reguladoras de una serie o cadena de actos 

sucesivos, relacionados entre sí y desarrollados de un modo ordenado —el 

conjunto de los cuales se llama proceso— y tendentes a la obtención de un 

pronunciamiento judicial, en particular de una sentencia, y al subsiguiente 

cumplimiento de dicho fallo. 

El proceso varía según que lo discutido ante los tribunales sea un derecho 

subjetivo privado (proceso civil), una relación laboral (proceso laboral), un 

acto en el que intervenga la Administración en cuanto tal (proceso 

contencioso-administrativo) o el esclarecimiento de un delito o falta (proceso 

penal).”7 

Con la expresión derecho procesal en su sentido objetivo se suele designar 

al conjunto de normas y principios jurídicos que regulan tanto al proceso 

                                                             
7 Derecho Procesal." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008. 
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jurisdiccional como a la integración y competencia de los órganos del Estado 

que interviene en el mismo. 

Todas estas normas y principios son calificados como procésales, por que el 

objetivo primordial de su regulación es, de manera directa o indirecta, el 

proceso jurisdiccional. Si bien las reglas sobre la integración y competencia 

de los órganos del Estado que intervienen en el proceso parecerían referirse 

solamente a tales órganos, son las normas que determinan la organización y 

la competencia de estos sujetos procésales, en función fundamentalmente 

de su intervención en el proceso jurisdiccional. 

El Derecho Procesal surgió como una necesidad de la sociedad para regular 

la conducta de los que administran la justicia así mismo para llevar a cabo 

cada parte del procedimiento como debe ser y no como los administradores 

de justicia quisieran que fuera. 

Se la puede definir como la rama del derecho que estudia el conjunto de 

normas y principios que regulan la función jurisdiccional del Estado en todos 

sus aspectos y que por tanto fijan el procedimiento que se ha de seguir para 

obtener la actuación del derecho positivo en los casos concretos, y que 

determinan las personas que deben someterse a la jurisdicción del Estado y 

los funcionarios encargados de ejercerla. 

El derecho procesal se estructura en torno a tres conceptos básicos: la 

jurisdicción, la acción y el proceso. 
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La jurisdicción es la función que tienen los tribunales de justicia de conocer, 

sentenciar y ejecutar lo sentenciado en los conflictos que sean sometidos a 

su decisión. 

La acción es el medio por el cual una persona insta a la jurisdicción que se 

pronuncie sobre un asunto y otorgue efectiva y justa tutela jurisdiccional. La 

acción compete al derecho que tiene el ciudadano de pedir tutela jurídica 

ante el Estado. 

El proceso es el conjunto de actuaciones judiciales que tienen como objeto 

la efectiva y justa realización del derecho material. 

Partes procesales. 

De manera general podemos hablar sobre las partes procesales ya que el 

presente trabajo va encaminado a realizar un estudio de Derecho Procesal 

abarcando todas o la mayoría de sus ramas puesto que se piensa en la 

creación de una ley especial que sea para todas ellas y cada uno de sus 

instituciones. Es así que en todo proceso siempre encontraremos las partes 

procesales que en este caso serian dos muy bien reconocidas. 

La primera llamada Actor o Demandante que es quien va a iniciar la acción 

al ver lesionado uno de sus derechos que le asiste y así propondrá una 

reclamación o pretensión ante el órgano jurisdiccional. 

La segunda parte se la llamara Reo o Demandado que es la persona contra 

quien el actor o demandante propone la acción ya sea para exigir el 
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cumplimiento de una obligación o el resarcimiento de algún daño o perjuicio 

que ha sufrido alguno de sus derechos subjetivos. 

Cabe señalar que los términos antes mencionados se diferencian ya que reo 

se lo utiliza dentro del Derecho Procesal Penal y demandado en el Procesal 

Civil. 

Siempre tendrán que existir estos dos ya que no se podría iniciar una acción 

si no existiere quien proponga la acción o contra quien se la proponga ya 

que no tendría sentido reclamar algo y no saber contra quien a mas de 

existir estos dos siempre se contara con el órgano jurisdiccional quien se 

encargara de llevar la pretensión y resolver la litis. 

En general, según Andrés de la Oliva, “Es parte el sujeto jurídico que 

pretende o frente a quien se pretende una tutela jurisdiccional concreta y 

que, afectado por el pronunciamiento judicial correspondiente, asume 

plenamente los derechos, cargas y responsabilidades inherentes al proceso. 

Por ello, cuando en el proceso actúan representantes, la parte procesal 

verdadera es siempre el representado. En el proceso penal, es la persona 

que pide y aquella frente a la que se pide al titular del órgano jurisdiccional la 

actuación de la pretensión penal y la de resarcimiento, en su caso”
8
. 

En la gran división entre el derecho público y el privado, el procesal se ubica 

moderadamente, en el primero. En efecto se tiene por objeto la 

administración estatal de la justicia y la aplicación y vigencia del derecho, no 

                                                             
8 SOPENA COLOR. Ob. Cit. 
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puede ser privado, aun cuando resuelva los conflictos particulares, y, 

normalmente no funcione sino a solicitud de parte interesada en el proceso. 

Aunque existan diversas necesidades entre los individuos para resolver sus 

litigios, todos  reclaman un proceso especial con principios de oralidad, 

abreviación, simplificación de las formas, etc. Los procesalistas consideran 

que aunque los referidos derechos sustanciales (como el penal, civil, etc.), 

exigen ciertas especialidades dentro del procedimiento, esto no vulnera la 

existencia de un derecho procesal independiente, autónomo y único.  

Por eso pese a que el derecho procesal conste de distintas ramas, no por 

ello deje de tener unidad. 

Proceso 

La teoría general del proceso es la parte general de la ciencia del derecho 

procesal que se ocupa del estudio de los conceptos, principios e 

instituciones que son comunes a las diversas disciplinas procésales 

especiales. 

Este conjunto de principios, conceptos e instituciones que ya señalamos. En 

cualquier disciplina procesal se manifiestan estos, la acción, como derecho 

subjetivo procesal, poder jurídico o facultad que las personas tienen para 

promover la actividad del órgano jurisdiccional, con el fin de que una vez 

realizados los actos procésales correspondientes, resuelva sobre una 

pretensión litigiosa; la jurisdicción, como función que tienen determinados 

órganos del Estado para resolver conflictos de trascendencia jurídica 



 

14 
 

mediante determinaciones obligatorias para las partes y susceptibles de 

ejecución; y , en fin, el proceso , como conjunto de actos que realizan las 

partes, el juzgador y demás sujetos que intervienen en el mismo, y que 

tienen como finalidad lograr la composición del litigio por medio de la 

sentencia. 

“Proceso, institución jurídica, regulada por el Derecho procesal, mediante la 

cual los órganos a los que el Estado tiene encomendada la función 

jurisdiccional resuelven los diferentes conflictos de intereses relevantes en el 

plano jurídico que se producen en cualquier forma de convivencia humana. 

El propio carácter social de la persona lleva consigo la existencia de una 

conflictividad entre los miembros de la sociedad que debe ser regulada por 

el Derecho. Cuando las personas que han generado el conflicto no lo 

resuelven de forma voluntaria (a través de un arreglo amistoso o 

transacción, o por medio del sometimiento al arbitraje), se hace necesaria su 

regulación coactiva que se lleva a cabo a través del proceso, al que también 

se denomina pleito, litigio, juicio o lite.”9 

Al proceso se lo considera como un instrumento esencial de la jurisdicción 

del Estado, y consiste en una serie o sucesión de actos tendentes a la 

aplicación o realización del Derecho en un caso concreto. Con una distinta 

configuración, el conjunto de actos que compone el proceso ha de preparar 

la sentencia y requiere, por tanto, conocimiento de unos hechos y aplicación 

de unas normas jurídicas. 

                                                             
9 Proceso." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008. 

 



 

15 
 

La teoría general del proceso se ocupa del estudio de los principios que 

guían al desarrollo de los diversos procesos. Algunos de estos principios 

rigen o deben regir todos los procesos. 

Uno de los principios fundamentales que rige y debe regir todo tipo de 

proceso es el principio de contradicción o del contradictorio. Este principio es 

consustancial del proceso, pues le viene impuesto por la propia naturaleza 

del objeto sobre cual versa, es decir, por el litigio. 

Por ser el proceso un medio de solución de litigios en los que normalmente 

hay dos partes, el principio de contradicción impone al juzgador el deber de 

resolver sobre las promociones que le formule cualquiera de las partes 

oyendo previamente las razones de la contraparte o, al menos, dándole 

oportunidad para que las exprese.  

De acuerdo con este principio, el juzgador no puede resolver de plano dichas 

promociones, sino que debe otorgar previamente a la contraparte la 

oportunidad para que manifieste su actitud frente a aquéllas y los motivos en 

que funda dicha actitud. Las leyes procésales pueden establecer salvedades 

a este principio cuando se trate de actos de mero trámite; pero dichas 

salvedades no deben dejar en estado de indefensión a la contraparte, pues 

de lo contrario infringirían a las formalidades esenciales del procedimiento. 
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Fuentes del Derecho Procesal. 

Existen fuentes históricas y fuentes formales pero las que en verdad 

interesan al derecho procesal ó a la teoría general del proceso son las 

fuentes formales ó de validez y son las siguientes: 

1.-La legislación 

2.-La costumbre 

3.- La jurisprudencia, y 

4.- La doctrina 

La legislación; entendemos por legislación el conjunto de normas jurídicas 

dictadas por órganos especializados del Estado. Es decir, que además la ley 

comprende las normas superiores ó inferiores en la escala jerárquica, que 

tengan carácter general. 

La constitución es la fuente primaria del derecho procesal (como de las otras 

ramas jurídicas). En ella se establece la organización de los tribunales del 

país, generalmente, también, la forma de designación y condiciones de los 

magistrados que los integran. 

 La costumbre; Ha constituido, especialmente en el pasado y aún hoy en 

ciertas ramas del derecho, una fuente importante. 

En materia procesal sobre todo en el procedimiento de los tribunales, existen 

múltiples usos y costumbres que actúan como normas jurídicas. En realidad, 
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todos los que participan en el proceso (jueces, funcionarios, partes, etc), se 

atienen a diversos usos y costumbres forenses. Pero, pese a su 

cumplimiento, ellos no son obligatorios y su apartamiento no da lugar a 

reclamación alguna. 

La jurisprudencia; Es el conjunto de decisiones judiciales, que, como 

sabemos, son las que dictan los tribunales aplicando la ley, los litigios 

planteados ante ellos por las partes en virtud de las pretensiones deducidas 

por estas. En sentido más restringido se habla de jurisprudencia refiriéndose 

a las decisiones judiciales sobre un mismo caso y concordantes. 

La doctrina;  No constituye fuente del derecho en los Estados modernos, 

pero su autoridad es fundamental, dependiendo de la mayor o menor 

categoría del jurisconsulto que opine y de la mayor o menor cantidad de 

pareceres en un mismo sentido. 

Resulta de fundamental interés realzar el importante papel que la doctrina 

procesal ha tenido en el desarrollo del derecho positivo y la jurisprudencia. 

La principal función de la doctrina es la sistematización, actuando como nexo 

entre la regla general y abstracta y el caso concreto, inclusive la doctrina 

realiza una importante labor preparando anteproyectos de leyes procésales y 

aun de códigos. 

Lo que puedo concluir de todo lo anteriormente mencionado es que la Teoría 

General del Proceso es la base del Derecho Procesal ya que desde un punto 

de vista todo tipo de derecho (civil, penal, laboral, etc.) comienza con una 
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teoría para posteriormente convertirse en realidad, es decir que sus 

aspectos generales se hagan ya legales en todo. 

El Derecho Procesal surgió como una necesidad de la sociedad para regular 

la conducta de los que administran la justicia así mismo para llevar a cabo 

cada parte del procedimiento como debe ser y no como los administradores 

de justicia quisieran que fuera. 

En todos los tiempos pienso que ha habido distintas necesidades pero 

siempre la necesidad de tener un cuerpo normativo que regule tal o cual 

situación ya que si no existieran los cuerpos normativos, y quienes lo 

aplicarán caeríamos en la barbarie, es bien sabido que aun existiendo tales 

cuerpos normativos ó legales muchas veces las sociedades se encuentran 

en conflictos ó en disgustos. 

Entonces es necesario que existan estos, y consideró que uno de los más 

importantes tipos de derechos es el Procesal ya que no importa de que tipo 

se trate, si es civil, penal, laboral, todos y cada uno de ellos llevara acabo el 

Derecho Procesal es decir, un proceso, un procedimiento en dado caso que 

así se requiera y que no importa de que rama estemos hablando, pública ó 

privada al fin y al cabo todos estos tienen que llevar paso a paso su 

procedimiento y en base a este Derecho es como ellos se van a guiar.  

Es la base de cualquier proceso, es la parte general. Es por eso que es de 

suma importancia que se estudie en todos sus aspectos ya que a lo largo de 
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nuestra profesión nos encontraremos con él y es elemental tenerlo entre 

nuestros conocimientos.  

Medidas Cautelares. 

Etimológicamente, la palabra medida, en la acepción que nos atañe, significa 

prevención, disposición; prevención a su vez, equivale a conjunto de 

precauciones y medidas tomadas para evitar un riesgo. En el campo jurídico, 

se entiende como tales a aquellas medidas que el legislador ha dictado con 

el objeto de que la parte vencedora no quede burlada en su derecho.  

En el Derecho Romano, no se conocían las medidas cautelares tal como se 

conciben en la actualidad, sin embargo, contaba con ciertas instituciones 

parecidas y que cumplían con similares objetivos a las de hoy en día. 

En el Derecho Romano, una vez trabada la litis con la contestación, la cosa 

litigiosa no podía ser enajenada, ni destruida, ni deteriorada, de manera que 

debería ser entregada al ganancioso en el estado en que se hallaba al 

iniciarse la contención. Aquí se puede encontrar un símil con las medidas 

preventivas actuales, particularmente con la prohibición de enajenar y gravar 

y con el secuestro. 

En el Derecho Español, encontramos en las "Siete Partidas", sancionadas 

por el Rey Alfonso "El Sabio", específicamente en la Tercera, normas sobre 

materia procesal en donde se establecía que si el demandado enajenaba la 

cosa después de la citación, la enajenación era nula, en consecuencia el 

comprador debía perder el precio que había pagado por ésta, siempre y 
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cuando hubiera tenido conocimiento previo de la demanda; es así que se 

nos asemeja al secuestro de la cosa litigiosa, prohibiendo al demandado 

disponer de la cosa sobre la cual versa la litis.  

“Las Medidas Cautelares son necesarias para asegurar las responsabilidades 

civiles y penales que se deriven para las personas y los bienes de la 

comisión de delitos o faltas, a cuyo término podrá decretarse la detención y 

prisión preventiva o provisional, o la libertad bajo fianza en metálico u otras 

garantías documentales seguras y suficientes. Asimismo, dictaminar el 

embargo de bienes, sueldos o cuentas corrientes, para asegurar el 

cumplimiento de las responsabilidades civiles que resultan de la 

responsabilidad penal, todo ello de conformidad con lo dispuesto en las 

leyes penales, y en la forma documental y solemne que suele ser la de una 

resolución o auto de procesamiento.”10
 

Nos damos cuenta que tanto en materia penal y civil tenemos medidas 

cautelares que sirven para garantizar el cumplimiento de las 

responsabilidades generadas por diversas circunstancias. Estas medidas 

pueden ser adoptadas por los previamente por los juzgados y estarán en 

vigor hasta que se dicte una sentencia que ponga fin al procedimiento, no 

obstante podrán ser modificadas o revocadas durante el curso del 

procedimiento si cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se 

hubieren adoptado. 

                                                             
10 Sumario." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008. 



 

21 
 

La actividad cautelar ya sea en el proceso penal como civil es trascendental, 

ya que tiende a asegurar que en el momento oportuno lo resuelto en la 

sentencia no solo sea una declaración teórica que no se lleva a la practica ni 

se la cumple, del mismo modo impedir que personas interesadas en 

obstaculizar la acción de la justicia lleven a cabo acciones negativas, como 

intimidar testigos, destruir pruebas y mas que sirva para tergiversar los 

hechos que deben aparecer en el proceso. 

3.2. MARCO JURIDICO 

COSTITUCCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

En el Capítulo sexto denominado Derecho de Libertad en el articulo 66 

numeral 28 menciona que “El derecho a la identidad personal y colectiva, 

que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente 

escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales 

e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia 

familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, 

políticas y sociales”11. 

Primeramente debemos entender bien lo que es derecho y para lo cual 

tomaremos como referencia lo manifestado en el Diccionario Jurídico 

Espasa que dice lo siguiente: “Conjunto de facultades y poderes concretos 

atribuidos a un titular, a cuyo arbitrio se remite su ejercicio”12. Es así que 

                                                             
11 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Publicación Oficial de la Asamblea Nacional.      
     Quito-Ecuador.2008. Art. 66 numeral 28. 
12 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Editorial Espasa. España. 2001.  Pág. 558 
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este derecho nace de la norma y por tal motivo es licito o legal, entonces es 

la facultad que tiene el hombre para hacer legítimamente lo que conduce a 

los fines de su vida, ya sea de hacer, elegir o abstenerse de algo con 

relación a uno mismo o también de exigir, permitir o prohibir a los demás 

sobre algo en particular. 

De igual manera en el capitulo anterior ya se menciono lo que es la identidad 

y es por eso que tenemos una idea mas clara sobre lo que la Constitución de 

la república garantiza, de las personas que tienen el derecho a la identidad, 

y que no es otra cosa que el poder que tiene todo individuo para  poseer dos 

nombres y dos apellidos que se los escogerá libremente y que deberá ser 

registrado, también tendrá su nacionalidad que no la podrá perder, así 

mismo es libre de tener su religión que será respetada y la podrá desarrollar 

sin impedimento alguno, como también sus creencias políticas sociales que 

cada persona es libre de escogerlas, es así que cada ser tiene su identidad 

única ya que son cualidades que diferencian a cada persona de las demás, 

pero son muchas mas las cualidades que caracterizan a cada individuo de la 

sociedad. 

Todas están cualidades que caracterizan a cada ser humano conforman lo 

que llamamos Identidad y que como mencione anteriormente esta 

garantizado por la Constitución de la República del Ecuador como un 

Derecho de todos nosotros y en base a esto debemos constar en un registro 

especifico para ubicar a cada persona y esto lo lleva a cabo la Dirección 

General de Registro Civil, Identificación y Cedulación en todo el país. 
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1.2.2. CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

Nos adentramos un poco mas ya en lo que es materia especifica del 

problema planteado sobre la inexistencia de regulación legal en los casos de 

homonimia ahora realizaremos un estudio a nuestro Código de 

Procedimiento Civil que en su articula he podido notar que existe una 

pequeña falencia en cuanto al problema que estoy tratando, es así que de 

manera ordenada revisaremos ciertos artículos. 

“Art. 67.- Requisitos y Contenido.- La demanda debe ser clara y contendrá: 

… 2. Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del actor y los 

nombres completos del demandado…”13 

Claramente podemos darnos cuenta que en este numeral 2 del Art. 67 del 

Código de Procedimiento Civil nos habla sobre un requisito que debe 

contener la demanda, el cual dice o pide que debe contener los datos del 

actor quien plantea la demanda, es decir sus dos nombres y dos apellidos, a 

mas de su edad su estado civil y su profesión. Plenamente esto permitirá 

tener identificado a la persona que esta planteando la demanda ya que son 

las cualidades que caracterizan a este individuo, en otras palabras su 

identidad, pero por otra parte en este numeral también se menciona los 

datos de la persona demandada pero única y exclusivamente sus nombres 

completos, no solicita mas datos sobre esta persona. 

                                                             
13 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de estudios y publicaciones. Actualizada a Mayo           
    del 2010. Art. 67. Núm. 2 
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Ahora veremos el “Art. 74.- Constancia de la citación y notificación.- En el 

proceso se extenderá acta de la citación, expresando el nombre completo 

del citado, la forma en que se la hubiere practicado y la fecha, hora y lugar 

de la misma...”14 

Así mismo en este artículo como nos damos cuenta se procede a la citación 

de la parte demandada cuyos datos igualmente solo serán sus nombres y se 

hará constar la manera en que se ha citado la hora, fecha y el lugar. 

Recordemos que solamente en esto tenemos los nombres de la persona 

demandada ningún otro dato o característica que permita identificar de 

manera exacta a la persona demandada. 

Ahora en otra parte de nuestro Código de Procedimiento Civil tenemos lo 

concerniente a la sentencia que textualmente dice: Art. 269.- Definición de 

Sentencia.- Sentencia es la decisión de la jueza o del juez acerca del asunto 

o asuntos principales del juicio.”15 

La sentencia como ya esta claro es la decisión a la que ha llegado el juez 

sobre el juicio, luego del respectivo proceso. 

Ahora bien cuando el Juez ha tomado la decisión dicta la sentencia en la 

cual de igual manera constara los nombres del demandado y la decisión 

tomada disponiendo al cumplimiento, pero es ahí o antes de dictada la 

sentencia que surgen problemas en cuanto a los homónimos materia de 

estudio en el presente trabajo ya que muy a menudo se dan casos en el que 

existen dos o mas personas con similitud de nombres ya sea este en su 
                                                             
14 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Ley Cit. Art. 74 
15 Ibídem. Art. 269 
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totalidad o parcialmente, es decir que pueden existir dos personas o mas 

con los mismos nombres y dos apellidos, lo que acarrea muchas dificultades 

a personas que han sido ajenas al juicio, por que al momento de dictarse 

medidas o la respectiva sentencia solo constan los nombres de la persona , 

algo que no permite la identificación plena del demandado involucrando a 

terceros ajenos que al momento de realizar algún tramite o actividad se 

encuentran imposibilitados, se puede mencionar como ejemplo las 

prohibiciones de enajenar que recaen sobre los bienes o quizá las 

retenciones de cuenta, bueno son unos de varios ejemplos que pueden 

suscitarse, son personas impedidas por el hecho de tener un homónimo, 

casos de estos existen muchos en nuestra ciudad y país.  

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

Ahora realizare un estudio respecto de nuestro Código de Procedimiento 

Penal en el que de igual manera sucede algo similar a lo que es materia Civil 

para ello tomare como referencia varios artículos. 

“Art. 50.- Contenido.- La denuncia debe contener los nombres y apellidos, la 

dirección del denunciante y la relación clara y precisa de la infracción, con 

expresión de lugar y tiempo en que fue cometida. Además, en cuanto fuere 

posible, se harán constar los siguientes datos: 1. Los nombres y apellidos de 

los autores, cómplices y encubridores, si se los conoce, o su designación; 
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así como los de las personas que presenciaron la infracción o que pudieran 

tener conocimiento de ella…”16 

Claramente nos damos cuenta que para presentar la denuncia los requisitos 

que se solicita son los datos de esta persona tales como sus nombres y 

apellidos, la dirección y la relación de la infracción cuando donde y la hora 

en que se la cometió, pero hay una parte exactamente el numeral uno que 

solicita si se pudiere los nombres del autor, vemos ahí que no se solicita una 

identificación plena de la persona al igual que lo solicita de los encubridores 

y cómplices que tampoco pide otro dato que permita su identificación. Así es 

como se llega a involucra a terceros por que no se solicita mas información 

para determinar con exactitud a las personas. 

De igual manera con algo de similitud tenemos dentro de nuestro Código 

otro articulo que nos dice: “Art. 55.- Contenido.- La acusación particular será 

escrita y debe contener: 1. El nombre, apellido, dirección domiciliaria y 

numero de cedula de identidad del acusador si la hubiere obtenido. 2. El 

nombre y apellido del acusado, y si fuere posible su domicilio…”17 

De la misma manera que el articulo citado anteriormente solo de la persona 

que plantea la acusación se solicita los datos completos, siendo lo contrario 

que a la persona o personas acusadas solo se solicita los nombres, 

nuevamente limitando la identificación exacta de esta persona. 

                                                             
16 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizada a Mayo      
     del 2010. Art. 50 
17 Ibídem. Art. 55 
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Ahora bien en cuanto al acta del juicio dentro de materia penal debe constar 

lo que señalamos a continuación: “Art. 307.- Acta del Juicio.- El secretario 

debe elaborar un acta sobre el juicio que contendrá: 1. Lugar y fecha de 

iniciación y finalización de la audiencia, con mención de su suspensión y 

reanudación; 2. El desarrollo del juicio, con mención del nombre y apellido 

de las juezas y jueces, de las partes, testigos, peritos, traductores, los 

elementos de prueba producidos durante la audiencia y las grabaciones 

magnetofónicas, de video, o electrónicas efectuadas, que se anexaran al 

acta…”18 solamente nombres y de manera similar en los requisitos de la 

sentencia se limita solamente a los nombres y ningún otro dato de manera 

especifica ya que solo menciona lo que sirva para identificarlo.  “Art. 309.- 

Requisitos de la Sentencia.- La sentencia reducida a escrito, deberá 

contener: 1. La mención del tribunal, el lugar y la fecha en que se dicta; el 

nombre y apellido del acusado y los demás datos que sirvan para 

identificarlo.”19  

Por ultimo en cuanto a materia penal nos referimos a un articulo mas sobre 

los requisitos de solamente pedir los nombres y apellidos de la persona en 

este caso nos referimos a la querella que dice: “Quien pretenda acusar por 

un delito de acción privada, debe proponer la querella por si o mediante 

apoderado especial directamente ante el juez de garantías penales. La 

querella constara por escrito y contendrá: 1. El nombre, apellido y dirección 

                                                             
18 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley Cit. Art. 307 
19 Ibídem. Art. 309 
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domiciliaria del acusador. 2. El nombre y apellido del acusado y si fuere 

posible, su dirección domiciliaria…”20 

Ya como hemos podido darnos cuenta en todos los artículos mencionados 

se solicita simplemente los nombres del acusado, ni siquiera se menciona 

números de cedula nacionalidad estado civil o alguna cualidad de su 

identidad que permita identificarlo plenamente y así poder evitar que otras 

personas por el hecho de tener un homónimo tenga que pagar las 

consecuencias o las decisiones que se tomen en los tribunales de justicia 

que en estos casos podrían ser la prisión preventiva, la orden de arraigo, etc.  

Es por tal motivo que creo necesario la creación de una ley que regule de 

manera general todo el procedimiento en las distintas ramas del derecho 

existente para así evitar que terceras personas ajenas al proceso se vean 

afectadas ya sea personalmente o a sus bienes e intereses. 

 En relación a materia penal creo seria indispensable por que no seria justo 

que una persona que nunca ha tenido problemas con la justicia y de 

conducta intachable por un error de parte de la administración de justicia 

tenga que ser privado de su libertad y corriendo riesgos en los supuestos 

centros de rehabilitación social que en la realidad no son mas que escuelas 

de la delincuencia. 

 

 

                                                             
20 CODIGO DE PREOCEDIMIENTO PENAL. Ley Cit. Art. 371 
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LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION 

En nuestro país tenemos una ley que se encarga de regular los 

procedimientos en cuanto a las inscripciones de hechos y actos relacionados 

con el estado civil de las personas y la celebración de matrimonios. 

La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación tiene a su 

cargo una función muy importante que iremos tratando en el desarrollo de 

este punto, para lo cual citaremos ciertos artículos que me parecen 

importantes. 

En primer lugar nos referimos al “Art. 1.- Funciones de la Dirección General.- 

La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación 

funcionara, como dependencia del Ministerio de Gobierno, en la Capital de la 

República. Corresponde a esta Dirección la celebración de matrimonios, la 

inscripción de hechos y actos relativos al estado civil de las personas 

residentes en el territorio de la República y de los ecuatorianos residentes en 

el exterior, y su identificación y cedulación. Tiene por finalidad especifica 

organizar dichas inscripciones, otorgar las cedulas de identidad y de 

identidad y ciudadanía.”21 

Como podemos darnos cuenta es responsabilidad de la Dirección General 

de Registro Civil, Identificación y Cedulación, la celebración de matrimonios, 

inscripción de hechos y actos relacionados con el estado civil de las 

personas, pero la parte que mas llama nuestra atención es la que menciona 

                                                             
21 LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION. Decreto Supremo No. 278. RO/ 70 de 21     
    de Abril de 1976.  Art. 1 
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que se encargara de la identificación de las personas, es esta institución la 

encargada de llevar un registro único sobre las personas, en ella reposaran 

los datos de cada individuo es decir sus características o cualidades que 

permitan determinar con exactitud a cada persona. Se encargara de emitir el 

correspondiente documento habilitante para cada uno, que pueden ser las 

cedulas de identidad o las cedulas de identidad y ciudadanía. 

Para la inscripción en el Registro Civil se requiere ciertos datos que los 

citaremos a continuación: “Art. 32.- Datos de inscripción.- E l acta de 

inscripción de un nacimiento deberá contener los siguientes datos: 1.- El 

lugar donde ocurrió el nacimiento. 2.- La fecha de nacimiento. 3.- El sexo del 

nacido. 4.- Los nombres y apellidos del nacido. 5.- Los nombres y apellidos y 

la nacionalidad del padre y de la madre del nacido, y los números de sus 

cedulas de identidad o de identidad y ciudadanía, o de sus pasaportes en el 

caso de que fueren extranjeros no residentes. 6.- Los nombres y apellidos y 

la nacionalidad del declarante y el numero de su cedula de identidad o de 

identidad y ciudadanía, o de su pasaporte en caso de ser extranjero no 

residente. 7.- La fecha de inscripción; y 8.- Las firmas del declarante y del 

Jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación o de su delegado.”22 

Para poder inscribir un nacimiento es indispensable contar con varios datos 

que servirá de mucho, ya que estos son los que conforman la identidad de la 

persona. Estos son algunos de los datos requeridos, nombres, apellidos, 

cedula, sexo, lugar y fecha de nacimiento a más de otros que se necesita 

sobre sus progenitores. 

                                                             
22 LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION. ley Cit.  Art. 32 
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Toda persona tiene identidad y para ello se emiten las cedulas de identidad 

o de identidad y ciudadanía para poder identificar a cada individuo, en el 

Titulo III De la Cedulación Capitulo I De la Identidad Personal nos menciona 

en su “Art. 97.- Documento que acredite la identidad personal.- La identidad 

personal de los habitantes de la República se acreditara mediante la cedula 

de identidad o la de identidad y ciudadanía, que serán expedidas por las 

Jefaturas de Registro Civil, Identificación y Cedulación, a base de los datos 

de filiación constantes en las actas de Registro Civil o en el correspondiente 

documento de identificación si se tratare de extranjeros, y de las impresiones 

digitales, palmares o plantares, según el caso.” 23  Como ya lo había 

mencionado es el único documento habilitante de las personas en cuanto a 

su identidad que es otorgado en el Registro Civil de acuerdo a los datos y 

huellas que allí reposan. 

Estas cedulas tienen un modelo o formato con ciertos datos, así lo estipula la 

correspondiente ley, “Art. 98.- Datos de las Cedulas.- La cedula de identidad 

y la de identidad y ciudadanía son documentos públicos que tienen por 

objeto comprobar la identidad de una persona residente en el territorio de la 

República. Contendrán en su encabezamiento la leyenda; República del 

Ecuador. Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, y 

además, los siguientes datos: 1.- Clase y numero de la cedula; 2.- Nombres 

y apellidos del cedulado; 3.- Lugar y fecha de nacimiento; 4.- 

Especificaciones de registro civil sobre su nacimiento; 5.- Nacionalidad; 6.- 

Fotografía del cedulado; 7.- Estado civil; 8.- Instrucción; 9.- Profesión u 

                                                             
23 LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION. Ley Cit. Art. 97 
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ocupación; 10.- Clasificación individual dactiloscópica; 11.- Nombres y 

apellidos de los padres; 12.- Firmas del cedulado y de la autoridad 

competente, y, 13.- Fechas de expedición y de expiración de la cedula.”24 

Estos son los requisitos que deben contener las cedulas, así nos damos 

cuenta que constan de las diferentes cualidades del individuo. Ahora 

veremos dos artículos que tratan sobre las huellas. “Art. 99.- Clasificación de 

impresiones digitales.- La clasificación de las impresiones digitales, palmares 

o plantares, se hará conforme al sistema que establezca el reglamento. Art. 

100.- Tarjetas índice y dactiloscópica.- Para el otorgamiento de las cedulas, 

las jefaturas de Registro Civil, Identificación y Cedulación deberán 

previamente elaborar por duplicado las correspondientes tarjetas índice y 

dactiloscópica. El duplicado de tales tarjetas deberá remitirse al 

Departamento de Cedulación para su respectivo archivo.”25 

Para sacar la cedula se debe sacar por duplicado la tarjeta índice y 

dactiloscópica a mas de hacer constar las impresiones digitales de las 

palmas o plantas, he ahí podemos observar una manera mas precisa de 

identificar a una persona por medio de sus huellas. 

Ahora pues veremos que existen dos tipos de cedula según la Ley de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación y para ello citaremos lo siguiente: 

“Art. 104.- Objetivo.- La cedula de identidad tiene por objeto identificar a los 

ecuatorianos que no se encuentren en goce de los derechos políticos y a los 

extranjeros admitidos en calidad de residente. Art. 106.- Objetivo.- La cedula 

                                                             
24 LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION. Ley Cit. Art. 98 
25 Ibídem. Art. 99 
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de identidad y ciudadanía tiene por objeto identificar a los ecuatorianos en 

goce de los derechos políticos. Esta cedula, será, además, el documento 

idóneo para ejercer el derecho de sufragio.”26 

Tenemos dos tipos de cedulas que no varían mucho sino solo en el sentido 

de que ciertas personas no gozan de los derechos políticos que fue 

ordenada por una autoridad de justicia, la cedula de identidad es para 

personas que no gozan de estos derechos y la cedula de ciudadanía y de 

identidad es para toda persona y que si goza de estos derechos de 

ciudadanía, como por ejemplo el derecho al sufragio. 

3.2.1. LA PROBLEMÁTICA EN EL DERECHO INTERNACIONAL Y EN LA 

LEGISLACION COMPARADA 

DERECHO COMPARADO 

En cuanto a materia de Homonimia es escaso el material de carácter legal 

que se puede encontrar en la actualidad, muy poco el articulado relacionado 

con los nombres, así mismo con este latente problema, y Ecuador no es 

ajeno a esta problemática de falta de regulación.  

En ciertos países que son muy pocos, tienen delimitado y solucionado 

jurídicamente el problema, facultando a las personas a cambiar sus nombres 

con la única explicación de la homonimia. También encontramos a nuestro 

vecino país de Perú que tiene una Ley llamada “Ley de Homonimia” con un 

estudio profundo del problema al que este país si le dio importancia. 

                                                             
26 LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION. Ley Cit. Art. 104. 
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Se llevo a cabo el estudio de varias legislaciones de algunos países sobre lo 

que podemos aportar lo siguiente. 

ARGENTINA 

Este país presenta algunas dificultades en su estudio y análisis, debido a la 

estructura y división provincial, pero se puede destacar varios artículos que 

en su normativa me resultan importantes. 

“Art. 21.- Si el nombre que pertenece a una persona fuese usado por otra 

para su propia designación, esta podrá ser demandada para que cese en el 

uso indebido, sin perjuicio de la reparación de los daños, si los hubiese. 

Cuando fuere utilizado maliciosamente para la designación de cosas o 

personajes de fantasía y causare perjuicio moral o material, podrá 

demandarse el cese del uso y la indemnización de los daños. 

En ambos casos, el juez podrá imponer las sanciones que autoriza el 

artículo 666 bis. Del Código Civil. 

Art. 22.- Las demandas tendientes a la protección del nombre podrán ser 

promovidas por el interesado, su cónyuge, ascendientes, descendientes y 

hermanos. 

Art. 23.- Cuando el seudónimo hubiere adquirido notoriedad, goza de la 

tutela del nombre.”27 

                                                             
27 LEY DEL NOMBRE. No. 18.248 de la Provincia de Buenos Aires. Boletín Oficial. 24 de Junio de 1969.      
    Art. 21   
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Estas disposiciones cubren aspectos relativos al nombre y a su protección, 

incluyendo una disposición sobre suplantación, este cambio de nombre 

procede cuando existe una causa grave que permita la utilización del 

nombre. Una vez autorizado el cambio, se debe dar la debida publicidad a fin 

de evitar perjuicios a terceros. Los motivos justos que permitan el cambio del 

nombre y apellido, se los puede entender como la causa grave, razonable y 

poderosa capaz de violentar el principio de estabilidad del nombre, el cual 

satisface las necesidades de orden público. Es por tal motivo que se excluye 

toda razón frívola, intrascendente, toda justificación que no se funde en 

hechos que agraven seriamente los intereses materiales, morales o 

espirituales de la persona que quiera cambiar su nombre. El nombre es un 

derecho absoluto que todo el mundo debe reconocer, este derecho no 

solamente permite a la persona a servirse de el sino también a impedir que 

todo tercero haga un uso indebido de el. He aquí nos damos cuenta que 

solamente se permite el cambio de los nombres en este país cuando existen 

casos de suplantación  u homonimia y de esta manera regulan la 

problemática existente. 

EL SALVADOR 

Ahora bien en este país dentro de un decreto legislativo que fue promulgado 

en 1990 incluyeron regulaciones y procedimientos relacionados al presente 

trabajo, entre ellas esta la manera de resolver esta situación y el modo de  

cambiar el nombre como opción valida de garantizar la individualidad de las 

persona. Notoria preocupación de este país en cuanto a este problema y un 

avance significativo en cuanto a la homonimia. De esta manera ahora 
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veremos algunos artículos referentes al tema que servirá de mucho para 

nuestro estudio. 

En la Ley del Nombre de la Persona Natural encontramos una parte muy 

importante que citaremos.  

“CONSIDERANDO 

I.- Que el nombre, como atributo de toda persona natural y como medio de 

su individualización e identificación debe ser protegido por el Estado, por lo 

que el articulo 36, inciso tercero de la Constitución, expresa que toda 

persona tiene derecho a nombre que la identifique, materia que debe ser 

regulada por una ley secundaria; 

II.- Que en cumplimiento del principio Constitucional indicado, es necesario 

crear el estatuto legal, estableciendo preceptos que se adapten no solo a la 

costumbre, sino a los principios doctrinarios universales que deben regir en 

esta materia; 

DECRETA 

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. 
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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. 

Al admitir la solicitud, el juez hará saber mediante edictos que se publicaran 

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. 

Transcurrido el término de la publicación de los edictos, haya oposición o no, 

la solicitud se tramitara sumariamente, 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.”28 

En la normativa de este país tienen ya incluido la regulación a este problema 

y la solución que es el cambio de los nombres para así garantizar la 

individualidad de las personas ya que es un deber del estado para su plena 

identificación. 

PERU 

Luego de una larga búsqueda es en este país donde pudimos encontrar lo 

relacionado al tema de mi tesis, en el que verificamos la existencia de una 

extensa ley, que regula de manera concreta los casos de homonimia, cabe 

denotar que la solución de este país y los otros anteriormente nombrados no 

                                                             
28 LEY DEL NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL. Decreto Legislativo No 450. Del 22 de Febrero de  
    1990. Art. 23 
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solo refieren al problema en materia penal sino en todos los ámbitos de 

convivencia de las personas. 

Mediante Decreto Supremo se dicto el Régimen Jurídico para los casos de 

homonimia. En 1993. 

“CONSIDERANDO 

Que el primer párrafo del articulo 136 del Código Procesal Penal, 

promulgado por el Decreto Legislativo No 638, establece que el oficio 

mediante el cual se dispone la ejecución de la detención, deberá contener 

los datos de identidad personal del requerido; 

Que dicha norma debe reglamentarse para evitar detenciones de 

ciudadanos ajenos a las requisitorias dictadas por la autoridad competente y 

cautelar debidamente el derecho a la libertad personal que ampara la 

Constitución y los Tratados sobre derechos humanos aprobados y ratificados 

por el Perú; Que en tal sentido, es necesario regular los casos de homonimia 

y fijar el procedimiento judicial correspondiente para definir la situación 

jurídica de quien pueda resultar privado de su libertad a merito de una orden 

judicial; de conformidad con el inciso 11 del articulo 211 de la Constitución 

Política del Perú. 

DECRETA 

Art. 1.- Las ordenes 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 
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se desconozca sus datos de identidad personal, se comunicara tal 

circunstancia a la Policía Nacional. 

La autoridad Policial debe registrar todos los datos indicados en el párrafo 

anterior, bajo responsabilidad. 

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. 

Art. 3.- Existe homonimia cuando una persona detenido o no, tiene los 

mismos o similares nombres y apellidos de quien se encuentra requisitoriado 

por autoridad competente. 

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, adjuntara al parte que elabore el resumen de los 

informes de la Dirección de Identificación Policial, de la División de 

Requisitoria y del Registro Electoral. 

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. 
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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. 

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. 

Si ésta 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. 

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. 

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, y en el supuesto del ultimo párrafo del 

articulo 4 del presente Decreto Supremo, deberán remitirse los actuados al 

Juez de la causa. 

Lo dispuesto en el presente articulo se aplicara sin perjuicio que el Juez 

competente practique las diligencias ampliatorias que considere pertinente y 
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resuelva lo conveniente, dentro del plazo de quince días calendario, 

computado desde la fecha de declarada la libertad. 

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 seis y siete. 

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. 

Las resoluciones impugnadas solo se ejecutan cuando ordenen la libertad 

del detenido. 

Art. 9.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministerio de 

Justicia y el Ministro del Interior. 

LEY Nº 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: 



 

42 
 

     EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

     Ha dado la Ley siguiente: 

 

LEY QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO EN LOS CASOS DE 

HOMONIMIA 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

      

Artículo 1.- Objeto de la ley 

La presente Ley tiene por 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. 

Asimismo regula el procedimiento administrativo para quien estando en 

libertad quiera desvirtuar la existencia de un posible caso de homonimia 

respecto de su persona. 

      

Artículo 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. 

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE HOMONIMIA 
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Artículo 3.- Datos de identidad del requerido 

El mandato de detención dictado por el órgano jurisdiccional deberá 

contener, a efecto de individualizar al presunto autor, los siguientes datos del 

requerido: 

    

     a) Nombres 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 señas particulares. 

     j)  Nombre de los padres. 

     k) Grado de instrucción.  

     l)   Profesión u ocupación. 

     m) Estado civil. 

     n)  Nacionalidad. 

      

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. 
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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. 

Artículo 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 Artículo 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. 

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. 

Artículo 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. 

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 
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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 Artículo 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. 

El Juez resolverá la solicitud de homonimia del detenido en el plazo máximo 

de 24 horas, bajo responsabilidad, disponiendo las diligencias que considere 

necesarias para el esclarecimiento del pedido. 

Artículo 6.- Disposición del detenido 

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. 

Artículo 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. 

Artículo 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 Nacional de Identificación y Estado Civil - 
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RENIEC para resolver la solicitud de homonimia, la cual deberá ser 

proporcionada en el día. 

 Artículo 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. 

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. 

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. 

Artículo 10.- Declaración infundada de la solicitud de homonimia 

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. 

 Artículo 11.- Apelación de resoluciones 

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. 
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Artículo 12.- Libertad sin pronunciamiento 

Excepcionalmente y en casos debidamente justificados, cuando no se 

determine la homonimia dentro del plazo señalado en la presente Ley, el 

Juez dispondrá la inmediata libertad del detenido, salvo en los casos sobre 

delitos de terrorismo, terrorismo especial, traición a la patria, espionaje y 

trafico ilícito de drogas. 

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. 

Durante este período, 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. 

Artículo 13.- Casos especiales 

El plazo establecido en el Artículo 6 no se aplicará en los casos de 

terrorismo, terrorismo especial, traición a la patria, espionaje y tráfico ilícito 

de drogas, salvo que el Juez Penal respectivo asuma jurisdicción antes de 

que venza el plazo de detención preventiva fijado para este tipo de delitos. 

 

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE HOMONIMIA 
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Artículo 14.- Solicitud del Certificado de Homonimia 

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. 

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. 

La persona que solicite la referida constancia deberá dejar su impresión 

dactiloscópica, a fin de que se realice el cotejo respectivo. 

Artículo 15.- Plazo para resolver el pedido de homonimia 

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. 

La declaración de homonimia deberá ser inscrita en el Registro Nacional de 

Requisitorias obligatoriamente. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL CERTIFICADO DE HOMONIMIA 
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  Artículo 16.- Certificado de Homonimia y validez jurídica 

El Certificado de Homonimia es el único documento público con validez 

jurídica, que acredita si una persona registra o no homonimia y es expedido 

por el Registro Nacional de Requisitorias. 

Artículo 17.- Tasa por servicios administrativos 

La persona que solicita el Certificado de Homonimia expedido por el Registro 

Nacional de Requisitorias abonará el pago correspondiente por dicho 

concepto. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 

Primera.- De la cooperación institucional 

El Poder Judicial, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), suscribirán los convenios 

que correspondan para la mejor aplicación de la presente Ley. 

Segunda.- De los detenidos 

Los requisitoriados detenidos sujetos a procedimiento de homonimia 

deberán permanecer en los ambientes de la División de Requisitorias de la 

Policía Nacional del Perú hasta que el Juez emita la resolución 

correspondiente, o disponga alguna otra medida. 

Tercera.- Transferencia de información 

La transferencia de información requerida para el cumplimiento de lo 

dispuesto en el Artículo 8 de la presente Ley se efectuará a través de los 

sistemas de transferencia de información que se acuerden en los convenios 

de cooperación institucional. 
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Cuarta.- De la proporción de información 

Todo organismo público o privado deberá proporcionar y suministrar, en el 

día, la información necesaria al Poder Judicial, para el cumplimiento de la 

presente Ley, bajo responsabilidad. 

Quinta.- De la vigencia de la Ley 

La presente Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

Sexta.- Deroga normas legales 

Deróganse todas aquellas normas legales que se opongan a la presente 

Ley. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los diez días del mes de enero de dos mil uno.”29 

 

He ahí fácil darnos cuenta que es el único país que en realidad ha dado 

importancia a esta problemática y que le ha dado solución para evitar que 

muchas personas se ven inmersas dentro de estos casos de homonimia que 

afectan de gran manera a las personas por el solo hecho de tener similitud 

de nombres con otros sujetos. En Ecuador no se ha dado la debida atención 

es mas se ha hecho caso omiso ya que por ningún lado se ve que haya el 

mínimo de intención para parar este problema, es por eso que con el 

presente trabajo pretendo aportar en lo posible para una salida inmediata. 

 

 

                                                             
29 REGIMEN JURIDICO PARA LOS CASOS DE HOMONIMIA. Decreto Supremo No 035-93 Agosto de  
    1993. 
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3.3 MARCO DOCTRINARIO 

Derecho a la Identidad 

La identidad de una persona es el conocimiento de su origen, de saber 

quienes fueron sus padres, su país o ciudad de nacimiento, y el marco 

familiar que conformó su entorno al venir al mundo.  

Muchas personas son desarraigadas de su vínculo biológico por distintas 

razones: Por ser abandonados por sus propios progenitores de sangre, 

porque éstos no pudieron hacerse cargo de ellos por motivos económicos o 

de salud, o porque fueron separados los hijos de sus padres dolosa e 

inconsultamente, al ser raptados para diversos fines (apropiárselos y criarlos 

como propios por una paternidad mal entendida, o venderlos como si se 

tratase de una mercancía). 

La identidad como derecho fue reconocida en 1989 al incorporarse a la 

Convención de los Derechos del Niño. Por ella, el Estado está obligado a 

respetar el derecho del niño a la preservación de su identidad, que incluye el 

nombre, la nacionalidad y sus relaciones de familia, conforme a la ley, 

prescindiendo de injerencias ilegales. Este derecho a la identidad según el 

Pacto de San José de Costa Rica no se suspende ni siquiera ante graves 

emergencias como guerras o peligros públicos. 

En Argentina, durante la sangrienta dictadura militar que sufrió el país entre 

los años 1976 y 1983, hubo gran cantidad de apropiaciones ilegítimas de 

niños que pertenecían a padres involucrados en la subversión, que fueron 



 

52 
 

cruelmente asesinados. Sus hijos fueron dados a familias que los 

inscribieron como propios, negando por lo tanto a esas criaturas su derecho 

a la identidad. 

Según la Dra. Liliana A. Matozo de Romualdi, “el derecho a la identidad es el 

que tiene más estrecha relación con el derecho a la vida, porque al 

comenzar a ser, se tiene el derecho de ser reconocido como tal”30 

El art.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, obliga al 

Estado nacional a “RESPETAR LOS DERECHOS Y LIBERTADES 

RECONOCIDOS EN LA CONVENCIÓN Y A GARANTIZAR SU LIBRE Y 

PLENO EJERCICIO A TODA PERSONA QUE ESTÉ SUJETA A SU 

JURISDICCIÓN SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA CON MOTIVO DE RAZA, 

SEXO, COLOR, RELIGIÓN, OPINIONES POLÍTICAS O DE CUALQUIER 

OTRA ÍNDOLE, ORIGEN NACIONAL O SOCIAL, CONDICIÓN 

ECONÓMICA, NACIMIENTO O CUALQUIER OTRA CONDICIÓN 

SOCIAL”31. 

El Art. 2 de la Convención impone al Estado, el deber de adoptar, con 

arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la 

Convención, las medidas legislativas o de todo otro carácter que fuesen 

necesarios para hacer efectivos tales derechos o libertades. 

                                                             
30 La Biotecnología y el Derecho a la Identidad. Cuadernos de Bioética del Grupo de Investigación en  
     Bioética de Galicia. Vol.VII.Nro.25.1ª.1996 
31 CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Art. 1 
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El “DERECHO A LA IDENTIDAD”, estaría también relacionado con otro 

derecho reconocido en la misma Convención, por el cual cada persona tiene 

el derecho a su honra y al reconocimiento de su dignidad. 

La Convención sobre los Derechos del Niño. En su Art. 7, consagra el 

derecho del niño de conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos, y la 

obligación de los Estados Partes de velar por la aplicación de este derecho, 

de conformidad con su legislación nacional. 

En su art. 8º establece que los Estados Partes se comprometen a “respetar 

el derecho del niño a preservar su identidad, etc. 

Teoría del atributo de la personalidad 

Ciertos tratadistas coinciden al decir que ven en el nombre el signo distintivo 

y revelador de la personalidad. 

Esta entendido que el nombre es un atributo de la personalidad pues es 

preciso que todas las personas tengan una denominación que los identifique 

y que por lo demás se entiende pertenecerles de manera exclusiva. 

Entonces el nombre es una de las mas importantes formas de identificar a 

las personas en su circulo social.  

En Ecuador es posible cambiar el nombre por varias razones pero no por 

homonimia es decir que si quizás el nombre es considerado ofensivo o no va  

acorde a la persona se lo puede cambiar y así mismo los apellidos de los 



 

54 
 

hijos de un matrimonio serán siempre el primero del padre y el segundo de la 

madre. 

Hay que señalar que el o los cambios no causan la perdida del vinculo 

familiar. 

Encargados de las investigaciones 

El Juez, el Fiscal, y la Policía Judicial en distintos niveles de responsabilidad. 

El Juez en casos excepcionales y el Fiscal no solo investigan sino que 

dirigen la investigación impartiendo directivas o autorizando las medidas que 

se les propone por los encargados de ejecutarlas. El Código Procesal 

recepta el principio acusatorio y coloca como regla general en la cabeza del 

Fiscal la responsabilidad de la investigación penal preparatoria y la 

formulación de la acusación, dejando reservado para el Juez la función de 

contralar la legalidad de los actos realizados por el Fiscal y el mérito 

probatorio de la acusación. 

La Policía Judicial por su parte realiza una tarea investigativa encausada en 

dos carriles: Jurídico y Técnico-Científico. En el primero sustancia o instruye 

en casos de urgencia los sumarios, en el segundo recoge en el lugar del 

hecho y procura la obtención de todas las evidencias, indicios, huellas, 

rastros, etc,  que con un tratamiento de rigor técnico científico, posibiliten la 

reproducción conceptual de los acontecimientos motivo de la investigación y 

la individualización de las personas o cosas relacionadas con el mismo. 
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La investigación de la policía judicial es una actividad, reglada por el 

derecho, dirigida a constatar la posible existencia de un hecho delictivo y sus 

circunstancias, para establecer y asegurar los elementos probatorios 

indispensables que deberán ser evacuados durante el juicio. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1 Materiales Utilizados 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de 

la tesis; como lo fueron los libros y leyes enunciándolas de la siguiente 

manera: 

Para la elaboración del Marco Conceptual y Doctrinario se empleo los 

siguientes libros: Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, 

Diccionario Enciclopédico Universal Aula Siglo XXI, Diccionario Jurídico 

Elemental Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico Sopena Color, 

Diccionario Everest Cupula Español, Diccionario Jurídico Espassa, 

Diccionario Explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano Guzmán Lara, 

Microsoft Encarta 2010, entre otros. 

Para el Marco Jurídico utilice la Constitución de la Republica del Ecuador, 

Ley de Registro Civil Identificación y Cedulación, Código de Procedimiento 

Penal, Código de Procedimiento Civil, Convención Americana de Derechos 

Humanos; así mismo legislaciones extranjeras de Perú, El Salvador y 

Argentina para efectuar un análisis de Derecho Comparado. 

Así mismo se utilizo material de oficina como hojas de papel bond, 

esferográficos, computadora, impresoras, y fichas bibliográficas; todo este 

material, me ha servido de mucho para estructurar el informe final de Tesis 

así como a entender mucho más a fondo mi problemática investigada así 

como la realidad sobre homónimos en procesos judiciales.  
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4.2 Métodos 

El método que utilice para el desarrollo de la presente investigación es el 

Método Científico, el mismo que tiene tres partes principales; siendo la 

primera la observación, mediante la cual se recopilo la información teórica y 

empírica; la segunda etapa es la de análisis en la que se estudio 

minuciosamente la información recopilada a fin de abordar el conocimiento 

de la problemática en una forma integral tanto en el aspecto social como 

jurídico del Derecho a la Identidad Individual y la inexistencia de regulación 

efectiva en una Ley. Finalmente la etapa de síntesis me permitió concluir los 

aspectos mas sobresalientes de la problemática y recomendar algunas 

soluciones, y a realizar una propuesta de Ley que efectivice el ejercicio de 

este Derecho por sus titulares. 

En la realización de la presente investigación se partió desde la formulación 

de una hipótesis y dos subhipotesis, que se comprobaron en la realización 

del trabajo, conforme explicare más adelante en el contenido de la Tesis. 

4.3 Procedimientos y Técnicas 

En la presente tesis tuve que recurrir  también a los procedimientos de 

análisis, síntesis y observación. El análisis lo utilicé al momento de estudiar 

las diferentes leyes relacionadas con la problemática planteada en lo 

referente a las diferentes maneras de controlar este problema.   

Este procedimiento es utilizado en todas las ciencias experimentales ya que 

mediante ésta se extraen las leyes generalizadoras. La síntesis genera un 

saber superior. Para el acopio teórico de la información correspondiente me 
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basé una de  las herramientas básicas que es la investigación bibliográfica, 

la misma que me permitió obtener información a través del estudio de los 

diferentes cuerpos legales: Constitución de la República del Ecuador, 

Código de Procedimiento Penal, Código de Procedimiento Civil, Ley de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación. así mismo me basé en 

información a fin a la Homonimia y todo lo que tenga que ver con su 

problemática. Para obtener esta información bibliográfica tuve que recurrir a 

la Biblioteca de la Carrera de Derecho, al Internet y libros que son de mi 

propiedad, con lo que pude profundizar mis conocimientos ya adquiridos y 

desarrollar de mejor manera la presente tesis.  

Por otro lado y con el propósito de profundizar mis conocimientos y enfocar 

de mejor manera la realidad del problema de estudio me base en las 

técnicas de acopio empírico como lo son la encuesta y la entrevista. Este 

estudio de campo me permitió consultar a las personas conocedoras de la 

problemática.  Las encuestas las realice a un número de treinta personas y 

profesionales del derecho, las mismas constaron de seis preguntas y las 

entrevistas a un número de tres personas, dos de ellas integrantes de los 

órganos administradores de justicia, las entrevistas realizadas contaron de 

cuatro preguntas. En ambas técnicas me basé para el planteamiento de 

preguntas en los objetivos y la Hipótesis General y las Subhipotesis. En el 

estudio de casos puedo manifestar que he tratado con vrias personas que 

se han visto afectadas por homónimos que los han imposibilitado para 

realizar distintos tramites. 
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5. RESULTADOS 

Con el propósito de profundizar mis conocimientos ya adquiridos en la 

realización teórica de la presente tesis, realicé el estudio práctico mediante 

la Investigación de campo, en donde realicé la aplicación de veinte 

encuestas a profesionales del Derecho; así como también aplique tres 

entrevistas a los profesionales que trabajan en las instituciones encargadas 

de administrar justicia. Y finalmente realicé el Estudio de Casos en nuestra 

ciudad. A continuación se exponen los resultados obtenidos de este trabajo 

de campo.  

5.1. Resultados de la aplicación de Encuestas 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera a la homonimia un problema? 

CUADRO Nº1 

 

 

 

 Fuente: Profesionales del Derecho 

 Autor: Eddy Cumbajin 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO - - 

TOTAL 20 100% 
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FIGURA 1 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta las 20 personas encuestadas respondieron que si, lo que 

equivale al 100%, por lo tanto un total de 0 personas respondieron 

negativamente lo que nos da un 0%. 

ANÁLISIS 

Las veinte personas encuestadas respondieron que si consideran a la 

homonimia como un problema en la actualidad para nuestra sociedad, ya 

que personas ajenas a un proceso se ven afectadas de distintas maneras, a 

más de la viveza de quienes aprovechan de esta falencia para actuar de 

mala fe, a mas también esto es motivo de las reiteradas equivocaciones en 

la administración de Justicia. 

20 100% 1 

TOTAL 

FRECUENCIA 20 -

PORCENTAJE 100% -
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Conoce casos en los que personas se han 

visto afectados por un homónimo? 

CUADRO Nº2 

 

 

 

                

                Fuente: Profesionales del Derecho 

 Autor: Eddy Cumbajin 

FIGURA 2 

 

 

 

20 100% 1 

TOTAL 

FRECUENCIA 20 -

PORCENTAJE 100% -

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO - - 

TOTAL 20 100% 
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INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta las 20 personas  encuestadas también respondieron que 

si, lo que equivale al 100% y un total de 0 personas contestaron no lo que 

nos equivale al 0%. 

ANÁLISIS 

Las veinte  personas encuestadas respondieron acertadamente al mencionar que si 

conocen casos en los que personas se han visto afectadas por homonimos en 

distintos campos que provocan molestias e inconvenientes a personas que 

necesitan de manera ágil realizar alguna tramite. 

TERCERA PREGUNTA: ¿Existe normativa que regule la homonimia en 

todos las materias del derecho? 

CUADRO Nº3 

 

 

 

 

                Fuente: Profesionales del Derecho 

 Autor: Eddy Cumbajin 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI - - 

NO 20 100% 

TOTAL 20 100% 
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FIGURA 3 

 

INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta las 20 personas encuestadas respondieron que no, lo que 

equivale al 100% y supieron manifestar que si un total de 0 personas que 

equivale al 0%. 

ANÁLISIS 

Las veinte  personas encuestadas respondieron que no existe regulación 

alguna a este problema de la homonimia en ninguna de las materias del 

derecho es por eso que se cree necesario cubrir este vacio de manera 

inmediata ya que en toda nuestra normativa no existe ningún tipo de 

regulación. 

 

20 100% 1 

TOTAL 

FRECUENCIA 20 -

PORCENTAJE 100% -
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CUARTA PREGUNTA: ¿Sabe que hacer frente a un caso de homonimia 

o el procedimiento a seguir? 

CUADRO Nº4 

 

 

 

           Fuente: Profesionales del Derecho 

           Autor: Eddy Cumbajin 

FIGURA 4 

 

INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta de las 20 personas encuestadas, 5 respondieron que si 

saben que hacer frente a un caso de homonimia y las restantes 15 supieron 

5 

15 

20 20 

FRECUENCIA 

SI

NO

TOTAL

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 25% 

NO 15 75% 

TOTAL 20 100% 
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manifestar que no saben qué hacer frente a un caso de estos, lo que 

equivale al 100%. 

ANÁLISIS 

De las veinte  personas encuestadas 5 respondieron que si saben que 

realizar frente a un caso de homonimia manifestando que deben acudir a la 

autoridad competente para que aclare la situación emitiendo una 

certificación de quien en realidad es la persona que tiene alguna medida, y 

por otra parte en un numero de 15 personas supieron manifestar que no 

saben qué hacer al encontrarse frente a un caso de estos. 

QUINTA PREGUNTA:  ¿Qué solución consideraría conveniente a este 

problema de homonimia en nuestro país? 

ANÁLISIS 

Las veinte  personas encuestadas supieron manifestar en su mayoría que es 

necesario controlar este problema mediante la norma ya sea dentro del 

Registro Civil, o por la creación de normas encaminadas a regular de 

manera específica a la homonimia. 

SEXTA PREGUNTA ¿Cree conveniente que se regule esta situación 

mediante una ley? 

CUADRO Nº6 
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                Fuente: Profesionales del Derecho 

 Autor: Eddy Cumbajin 

FIGURA 6 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta las 20 personas encuestadas respondieron que si, lo que 

equivale al 100% y 0 personas manifestaron que no lo que equivale al 0%. 

 

20 100% 1 

TOTAL 

FRECUENCIA 20 -

PORCENTAJE 100% -

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO - - 

TOTAL 20 100% 
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ANÁLISIS 

Las veinte personas encuestadas respondieron que si consideran 

conveniente la creación de una ley que regule de manera general a todas las 

ramas del Derecho más en su aspecto procesal ya que es en este en el que 

se están cometiendo muchos errores, al momento de identificar a una 

persona. 

3.2 Resultados de la aplicación de las Entrevistas 

Las entrevistas fueron realizadas a tres profesionales que laboran dentro de 

organismos encargados de la administración de justicia. 

1. ¿Qué es para usted la homonimia? Explique. 

ANÁLISIS 

Los tres profesionales entrevistados supieron manifestar que en si la 

homonimia es un problema, es cuando dos o mas personas tienen similitud 

en sus nombres y apellidos ya sea de manera completa o parcial, situación 

que afecta a miles de personas en nuestro país, por no existir una regulación 

a la misma, ya que al momento de identificar a una persona no se lo hace de 

la manera correcta como en otros países lo hacen, y esto provoca que 

individuos ajenos a un proceso sean involucrados por el hecho de coincidir 

en sus nombres y razón por la cual tendrían que rendir cuentas a la 

autoridad competente. 
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Como podemos darnos cuenta los profesionales del Derecho mencionan en 

si lo que hemos ya descubierto en el desarrollo del presente trabajo la 

homonimia dentro de los Procesos Judiciales no es mas que la similitud en 

los nombres de dos o más personas y que llegan a tener dificultades por 

este hecho. 

2. ¿Cuál es el procedimiento en casos de homonimia? En caso de 

existir. 

ANÁLISIS 

En realidad no existe un procedimiento para este problema lo que se hace 

es recurrir a la autoridad competente para que se realicen las debidas 

investigaciones y se compruebe si en verdad es la persona que dice. 

Lo que los señores Profesionales del Derecho contestaron es la verdad, no 

contamos con una regulación, un proceso a seguir para solucionar este 

problema, y lo único que se hace es pedir a la autoridad que emita un 

certificado. 

3. ¿Considera usted que la inexistencia de regulación legal en materia 

procesal para los casos de homonimia, afecta en gran manera al 

derecho de la identidad individual? 

ANÁLISIS 

los entrevistados manifestaron que en realidad si la homonimia afecta en 

gran manera al derecho de la identidad individual ya que por este problema 

muchas personas se ven afectadas y se viola su derecho a la identidad 
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individual ya que cada ser debe ser único y en realidad es así pero se debe 

tener una base de datos que ayude a individualizar a cada sujeto y al 

momento de realizar un proceso se tome en cuenta el procedimiento para 

poder identificar a una persona de manera específica sin equivocaciones. 

Los entrevistados manifiestan que si es un gran problema la inexistencia de 

regulación a esta situación ya que muchos individuos se ven afectados de 

una u otra manera y vulnera su Derecho a la Identidad Individual consagrado 

en la Constitución de la Republica. 

4. ¿Qué solución daría a esta problemática? 

ANÁLISIS 

En esta pregunta los profesionales supieron manifestar que es necesaria la 

creación de una ley que regule este problema y así evitar muchos 

inconvenientes a personas inocentes y ajenas a un proceso. 

Claramente vemos la necesidad de una nueva Ley que sea Procesal y 

regule esta situación para evitar muchos inconvenientes. 

3.3 Estudio de casos 

En el desarrollo del presente tema encontré un sinnúmero de casos sobre 

homonimia, un Juez de la Provincia del Guayas menciona que mínimo se 

dan cinco casos de estos al mes. 

Un ejemplo de estos casos es el ocurrido a N.N. quien el pasado 13 de mayo 

no pudo viajar a los EE.UU. para resolver un negocio porque su nombre 
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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). 

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. 

¡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 entidad bancaria. 

Gómez, sostiene, estaba siendo víctima de una injusticia por tener un 

homónimo. 

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. 

Pero los problemas no terminaron ahí, cuenta hoy este perjudicado, pues 

añade que la representante de la AGD, responsable de firmar el escrito, 

tenía un permiso médico. 
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Otro caso es el de N.N. quien experimentó una  amarga  situación similar el 

pasado 20 de octubre, cuando se acercó a las oficinas de Migración del 

Guayas para obtener el permiso de salida del país. 

Lejos de conseguir ese documento, para él aquel día comenzó la pesadilla 

que lo obligó a cancelar sus vacaciones en el extranjero y  le hizo perder su 

trabajo como tripulante de cabina en una compañía. 

En Migración me dijeron que en El Oro, una persona con mis nombres y el 

primer apellido tenía orden de detención en el juicio 288-2007 y  no podían 

dejarme salir. 

Al conocer que Migración del Guayas no tenía más datos de su homónimo, 

como el segundo apellido o número de cédula, viajó con su abogado a 

Machala para demostrar que se trataba de otra persona, pero en la 

Corte orense le informaron que ese juicio ya no existía, lo que complicó  más 

su situación. 

Hoy, once meses después de ese amargo momento y amparado con una 

denuncia en la que deslinda cualquier responsabilidad civil o penal por 

hechos delictivos cometidos por su homónimo, Aguilar se encuentra a la 

espera de que Migración emita a la Defensoría del Pueblo la información que 

le permita establecer que se trata de otra persona, a fin de poder recuperar 

su trabajo, retomar sus estudios y recobrar la ansiada tranquilidad. 

Otro caso aun mas interesante es el de un albañil que lleva el mismo nombre 

del jefe guerrillero Mono Jojoy, es así que la Corte Constitucional concedió al 
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samario afrodescendiente de 53 años una tutela que ordenó que su nombre, 

Jorge Briceño Suárez ( con el que se conoce al miembro del secretariado de 

las Farc), fuera retirado de cinco sentencias, de más de 50 órdenes de 

captura y hasta de una circular roja de Interpol. Este inocente ciudadano 

llevaba el mismo nombre del guerrillero y enfrentaba los líos jurídicos 

mencionados con las autoridades por cuenta de su homónimo. Es múltiple y 

seria la afectación de derechos fundamentales que ha debido soportar el 

demandante por el error en que han incurrido las autoridades judiciales, en 

particular la Fiscalía, órgano que ha proferido órdenes de captura, medidas 

de aseguramiento y acusaciones, sin que medie una plena identificación del 

verdadero destinatario. Jorge Enrique Briceño Suárez no sólo ha tenido que 

ver su nombre en los medios de comunicación desde hace 10 años, sino que 

el 29 de abril del 2005 fue detenido por un proceso de homicidio, rebelión, 

terrorismo y secuestro. Aunque el hombre -dice la sentencia- insistió en que 

por su tez morena, su achatada nariz, sus gruesos labios, los 1,62 metros de 

estatura y hasta por el oficio que ejerce de albañil no tenía comparación con 

el verdadero guerrillero, fue suficiente con que su nombre y su número de 

cédula- 12.536.519- figuraran en la orden para arrestarlo. Sólo cuando el 

fiscal lo vio cara a cara lo dejó en libertad. Briceño Suárez, el albañil, fue 

inhabilitado para votar, lo incluyeron en la lista de personas que no pueden 

contratar con el Estado, y en el DAS figura como reo ausente y no puede 

salir del país. Un informe de la Fiscalía estableció que el verdadero nombre 

de 'Jojoy' es Luis Suárez, nacido el 5 de febrero de 1953 en Cabrera 

(Cundinamarca) y que su cédula es 17.708.695 de Florencia. Después de 
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que el Tribunal Superior de Santa Marta y la Corte Suprema rechazaron los 

recursos del albañil, la Corte Constitucional ordenó que se establezca la 

verdadera identidad del jefe de las Farc y se excluya a Briceño Suárez de las 

decisiones judiciales en su contra. 
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6. DISCUSION 

6.1. Verificación de Objetivos 

La verificación de los objetivos planteados se ve reflejada en los diferentes 

puntos del presente trabajo de tesis.  

6.1.1 Objetivo General 

 

 Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario del Régimen Procesal 

Ecuatoriano en cuanto a la vulneración del derecho a la identidad 

individual cuando existe confusión con personas homónimas. 

Este objetivo fue verificado en la Revisión de Literatura, denominada  Marco 

Jurídico y Doctrinario, el mismo en donde realice un estudio crítico de las 

leyes referidas a la presente problemática como son la Constitución de la 

República del Ecuador, Código de Procedimiento Civil, Código de 

Procedimiento Penal, Ley de Registro Civil Identificación y Cedulación. 

También en el punto denominado Marco Doctrinario realice un estudio crítico 

del Derecho a la Identidad, Teoría del Atributo de la Personalidad.      

6.1.2  Objetivos Específicos: 

 Analizar el derecho constitucional a la identidad individual de 

los ecuatorianos. 

Este objetivo fue verificado en la sección de la Revisión de Literatura, 

denominada  Marco Jurídico y Doctrinario, analizando de manera detallada 
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la Constitución de la Republica del Ecuador, a mas en la parte pertinente a la 

doctrina el punto del Derecho a la Identidad.  

 Realizar un estudio de casos de personas homónimas ajenas a 

los procesos, que han sufrido perjuicios económicos y 

restricción de derechos por falta de verificación de la identidad 

por parte de las autoridades públicas 

Este objetivo fue verificado en el punto 3.3 de el análisis de los resultados en 

el que comprobamos la existencia de este problema por medio del estudio 

de tres casos en los que se ven involucrados personas ajenas. 

 Realizar un estudio de Derecho Comparado preferentemente de 

legislaciones de América Latina, referente a la regulación legal 

de los procedimientos de homonimia, que permitan obtener 

pautas valiosas para su implementación en el Ecuador. 

Así mismo este objetivo lo pude comprobar con el desarrollo del presente 

trabajo en el cual se realizo un estudio de Derecho Comparado con 

legislaciones de países de Latinoamérica como Argentina, El Salvador y 

Peru. 

 Realizar una Propuesta de Reforma Jurídica en la cual se cree 

la  Ley de Procedimientos de Homonimias en el Ecuador. 

Este objetivo fue verificado en el parágrafo tres denominado Resultados con 

la aplicación de encuestas, específicamente en la pregunta Nº5  que dice; 

¿Que solución consideraría conveniente a este problema?. Y también con la 



 

79 
 

pregunta Nº 6 que dice; ¿Cree conveniente que se regule esta situación 

mediante una ley?, la misma que planteó las siguientes alternativas; Si o No. 

Este  objetivo también fue verificado en la pregunta Nº4 de la entrevista que 

dice; ¿Qué solución daría a esta problemática?, en donde los entrevistados 

manifestaron que es necesaria la creación de una ley que regule esta 

situación. 

6.2.CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

6.2.1. Hipótesis General 

1. La inexistencia de una regulación legal sobre los 

procedimientos de homonimias en el Ecuador, ocasiona que el 

derecho a la identidad individual sea vulnerado por medidas 

cautelares o sanciones emitidas por error a homónimos ajenos 

a los procesos. 

Esta hipótesis fue confirmada en el análisis de los resultados de la aplicación 

de entrevistas específicamente en la pregunta Nº 3 que dice; ¿Considera 

usted que la inexistencia de regulación legal en materia procesal para los 

casos de homonimia, afecta en gran manera al derecho de la identidad 

individual? Explique. En esta pregunta los entrevistados confirman mi 

hipótesis al decir que la inexistencia de regulación legal si afecta de una gran 

manera el derecho a la identidad individual ya que se podría decir que 

existen varias personas idénticas cosa que no es así pero se da por el hecho 

de no tener una ley que regule estos procedimientos. 
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6.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma  

La fundamentación  jurídica de mi presente trabajo de tesis está relacionada 

primordialmente con la inexistencia de regulación legal en el ámbito procesal 

sobre los casos de homonimia. La Constitución de la Republica del Ecuador 

en su Art. 66 num. 28 garantiza el derecho a la Identidad Individual, situación 

que se ve afectada en gran manera por el sinnúmero de casos de 

homonimia que vulnera este derecho, es así que en nuestra normativa 

después de revisar detalladamente el Código de Procedimiento Civil, Código 

de Procedimiento Penal, Ley de Registro Civil Cedulación e Identificación, no 

se encontró ningún tipo de regulación que permita evitar que se involucre a 

terceros en procesos que no tienen absolutamente nada que ver y se ven 

afectados por el hecho de tener un homónimo, es así que muchos 

delincuentes aprovechan esta situación para hacer de las suyas e involucrar 

a terceros y ellos no verse afectados. 

Asi mismo luego de un estudio de Derecho Comparado he notado que 

nuestro país es uno de los pocos que tienen algún tipo de regulación para 

este problema, ya que algunos países si tienen una norma completa, otros lo 

tienen de una forma parcial o solamente ciertos artículos, pero he ahí es fácil 

darnos cuenta de la importancia que se ha dado a este problema que aqueja 

a una gran parte de la población. 

También una vez realizadas las respectivas entrevistas y encuestas creo en 

la conveniente y necesaria regulación sobre los casos de homonimia, ya que 

los entrevistados y encuestados profesionales del Derecho y conocedores 
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de la materia supieron aportar y manifestar la necesidad de una nueva 

norma que de control a este problema. 

Con relación al estudio de casos que son innumerables también pude notar 

la problemática que aqueja a muchas personas, y es ahí donde nos damos 

cuenta de que en realidad es urgente poner fin a este problema que por error 

de las autoridades nos afecta a toda la colectividad. 

Y es por ello que he creído conveniente y necesario realizar en el presente 

trabajo de tesis un proyecto de ley en el  cual se de cumplimiento con lo que 

determina la Constitución de la Republica del Ecuador en cuanto al Derecho 

de la Identidad Individual. 
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SÍNTESIS 
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7. CONCLUSIONES 

1. El derecho a la identidad individual si se ve afectado por la 

inexistencia de regulación legal en cuanto a los casos de homonimia. 

2. En el procedimiento para identificar a una persona existen muchas 

falencias por parte de las autoridades competentes. 

3. Nuestro país es uno de los que no se han preocupado por dar una 

solución a este problema. 

4. Las encuestas y entrevistas aplicadas demostraron que si es 

necesario la creación de una ley para que regule de manera 

inmediata este problema. 

5. Los Métodos, procedimientos y técnicas utilizados fueron adecuados 

para la recopilación de información, tanto teórica como práctica, 

permitiendo la profundización de conocimientos adquiridos  en 

relación con La Homonimia, así como el descubrimiento de nuevos 

conceptos que permitieron una ampliación total y concreta de la 

realidad de la problemática.  

6. Las autoridades no se preocupan por identificar exactamente al 

individuo. 

7. Se presentan muy a menudo estos casos de homonimia sobre todo 

en materia penal. 

8. No existe material doctrinario sobre los casos de homonimia. 
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9. La creación de una ley reguladora es una opción viable para la 

solución de esta problemática. 
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8. RECOMENDACIONES 

1. Al Poder Legislativo, para que tome en cuenta los proyectos de 

investigación jurídica realizados en las diferentes Universidades del 

país, con  el propósito de llenar vaciós legales o que permitan la 

creación de nuevas leyes que mejoren y beneficien las condiciones de 

vida en los diferentes ámbitos de la sociedad ecuatoriana. 

2. A los órganos administradores de justicia para que al momento de 

procesar a una persona o identificarla se tomen en cuenta ciertos 

datos que permitan la plena identificación de las personas. 

3. A los órganos competentes que se den cursos, capacitaciones al 

personal encargado de la identificación de las personas. 

4. A los estudiantes de la  Carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja para que  sigan realizando investigaciones jurídicas 

con respecto a la homonimia, con el propósito de buscar alternativas 

de solución a los diferentes problemas que aquejan a la ciudadania. 

5. A la Universidad Nacional de Loja para incorpore ambientes de 

investigación juridica y científica bien equipados con el propósito de 

que los estudiantes puedan realizar de mejor manera sus  

investigaciones juridicas-científicas y obtengan resultados favorables 

para los problemas juridico-sociales que forman parte del diario vivir 

de la sociedad. 

6. A la Policía Judicial que al momento de detener a una persona se 

tome los nombres y apellidos completos de la misma, así también su 

numero de cedula y de ser posible una foto y su huella dactilar. 
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7. A los Juzgados y Tribunales que al momento de dictar sentencia o 

medidas cautelares se lo haga de manera explicita haciendo constar 

los nombres, apellidos, numero de cedula, foto y huella dactilar para 

así determinar exactamente a quien se requiera. 

8. A la Fiscalía que al momento de requerir a un individuo o acusado se 

lo tenga plenamente identificado. 

9. Al Registro Civil que cree una base de datos compartida con las 

instituciones encargadas de administrar justicia para la identificación 

inmediata y segura de las personas requeridas. 
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8.1. PROPUESTA DE LEY 

 

LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: 

Considerando: 

 

- Que, tal como lo determina el Art. 66 Num. 28 de la Constitución de la 

República del Ecuador cada individuo tiene Derecho a la Identidad 

Individual, que incluye tener nombre y apellido, debidamente 

registrados y libremente escogidos; y conservar ,desarrollar y 

fortalecer las caracteristicas materiales e inmateriales de la identidad, 

tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, 

linguisticas,politicas y sociales . 

 

- Que, la falta de una Ley que regule los casos de homonimia permite 

que personas ajenas a un proceso se vean afectadas de distintas 

maneras vulnerando su derecho a la Identidad Individual consagrado 

en la Constitucion de la Republica del Ecuador.  

 

- Que, es necesario la creación de un sustento normativo para que la 

disposición contenida en el Art. 66 Num. 28 de La Constitucion de la 

Republica del Ecuador que habla acerca del derecho de la Identidad 

Individual se encuentre legalmente garantizado y regulado. 
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En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, RESUELVE: 

 

CREESE LA SIGUIENTE LEY: 

LEY de homonimia 

LEY QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO EN LOS CASOS DE 

HOMONIMIA 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

      

Artículo 1.- Objeto de la ley 

La presente Ley tiene por 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. 

Asimismo regula el procedimiento administrativo para quien estando en 

libertad quiera desvirtuar la existencia de un posible caso de homonimia 

respecto de su persona. 

      

Artículo 2.- Homonimia 

Existe homonimia cuando una persona detenida o no tiene los mismos 

nombres y apellidos de quien se encuentra requerido por la autoridad 

competente. 
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CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE HOMONIMIA 

      

Artículo 3.- Datos de identidad del requerido 

El mandato de detención dictado por el órgano jurisdiccional deberá 

contener, a efecto de individualizar al presunto autor, los siguientes datos del 

requerido: 

    

     a) Nombres y apellidos completos. 

     b) Edad. 

     c) Sexo. 

     d) Fecha y lugar de nacimiento. 

     e) Cedula  de Identidad. 

     f)  Domicilio. 

     g) Fotografía, de ser posible. 

     h) Características físicas, talla y contextura. 

     i)  Cicatrices, tatuajes y otras señas particulares. 

     j)  Nombre de los padres. 

     k) Grado de instrucción.  

     l)   Profesión u ocupación. 

     m) Estado civil. 

     n)  Nacionalidad. 
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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. 

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. 

      

Artículo 4.- De la intervención policial 

Para la detención de una persona requerida, la Policía Nacional deberá 

identificarla fehacientemente y verificar los datos de identidad establecidos 

en el Artículo 3 y de ser factible acompañar una fotografía, los cuales 

deberán estar consignados en el parte policial elaborado en la investigación 

previa al proceso penal, bajo responsabilidad funcional. Asimismo tomará la 

identificación dactiloscópica del requisitoriado. 

La Policía Nacional solicitará al Registro Civil que se informe sobre la 

existencia de personas homónimas al requerido. 

 

Artículo 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. 
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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 requerido. Dicho documento 

deberá consignar debidamente todos los datos a que se refiere el Artículo 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. 

El Juez resolverá la solicitud de homonimia del detenido en el plazo máximo 

de 24 horas, bajo responsabilidad, disponiendo las diligencias que considere 

necesarias para el esclarecimiento del pedido. 

 

Artículo 6.- Disposición del detenido 

El detenido que alegue ser homónimo de un requerido 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. 

 

Artículo 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 requerida. Se podrá 
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presentar como prueba el cotejo de las impresiones dactiloscópicas del 

detenido y del requerido. 

 

Artículo 8.- Coordinación con la Policía Judicial y con el Registro Civil. 

El Juez que tenga a su cargo el proceso de homonimia deberá solicitar la 

información necesaria al Registro Civil para resolver la solicitud de 

homonimia, la cual deberá ser proporcionada en el día. 

      

Artículo 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. 

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. 

La resolución que declara fundada la solicitud de homonimia se remitirá a la 

Oficina de la Policía Judicial, a fin que expida el correspondiente Certificado 

de Homonimia en forma gratuita en favor del interesado.    

 

Artículo 10.- Declaración infundada de la solicitud de homonimia 

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. 
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Artículo 11.- Apelación de resoluciones 

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. 

      

Artículo 12.- Libertad sin pronunciamiento 

Excepcionalmente y en casos debidamente justificados, cuando no se 

determine la homonimia dentro del plazo señalado en la presente Ley, el 

Juez dispondrá la inmediata libertad del detenido, salvo en los casos sobre 

delitos de terrorismo, terrorismo especial, traición a la patria, espionaje y 

tráfico ilícito de drogas. 

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, computado desde la fecha de decretada 

la libertad. 

Durante este período, el Juez podrá adoptar las acciones necesarias a fin de 

garantizar que la persona no eluda el proceso, pudiendo dictar medidas 

cautelares, de conformidad con el Artículo 160 del Código Procesal Penal. 

 

Artículo 13.- Casos especiales 

El plazo establecido en el Artículo 6 no se aplicará en los casos de 

terrorismo, terrorismo especial, traición a la patria, espionaje y tráfico ilícito 
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de drogas, salvo que el Juez Penal respectivo asuma jurisdicción antes de 

que venza el plazo de detención preventiva fijado para este tipo de delitos. 

 

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE HOMONIMIA 

      

Artículo 14.- Solicitud del Certificado de Homonimia 

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 Civil acompañando los documentos que acrediten su 

identidad personal, así como los demás que estime conveniente para 

acreditar su pedido. 

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. 

La persona que solicite la referida constancia deberá dejar su impresión 

dactiloscópica, a fin de que se realice el cotejo respectivo. 

      

Artículo 15.- Plazo para resolver el pedido de homonimia 

El Registro Civil resolverá el pedido de homonimia en el plazo de tres días 

hábiles, basado en los documentos presentados por el recurrente, la 
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información proporcionada por el Registro civil, así como otros que requiera 

su pronunciamiento. 

La declaración de homonimia deberá ser inscrita en el Registro Civil 

obligatoriamente. 

CAPÍTULO IV 

DEL CERTIFICADO DE HOMONIMIA 

      

Artículo 16.- Certificado de Homonimia y validez jurídica 

El Certificado de Homonimia es el único documento público con validez 

jurídica, que acredita si una persona registra o no homonimia y es expedido 

por el Registro Civil. 

 

Artículo 17.- Tasa por servicios administrativos 

La persona que solicita el Certificado de Homonimia expedido por el Registro 

Civil abonará el pago correspondiente por dicho concepto. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 

      

Primera.- De la cooperación institucional 

El Poder Judicial, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Registro Civil, 

suscribirán los convenios que correspondan para la mejor aplicación de la 

presente Ley. 
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Segunda.- De los detenidos 

Los requeridos detenidos sujetos a procedimiento de homonimia deberán 

permanecer en los ambientes de la Policía Judicial hasta que el Juez emita 

la resolución correspondiente, o disponga alguna otra medida. 

 

Tercera.- Transferencia de información 

La transferencia de información requerida para el cumplimiento de lo 

dispuesto en el Artículo 8 de la presente Ley se efectuará a través de los 

sistemas de transferencia de información que se acuerden en los convenios 

de cooperación institucional. 

 

Cuarta.- De la proporción de información 

Todo organismo público o privado deberá proporcionar y suministrar, en el 

día, la información necesaria al Poder Judicial, para el cumplimiento de la 

presente Ley, bajo responsabilidad. 

 

Quinta.- De la vigencia de la Ley 

La presente Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Sexta.- Deroga normas legales 

Deróguese todas aquellas normas legales que se opongan a la presente 

Ley. 
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Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

 

En Loja, a los diez días del mes de Mayo del dos mil once. 
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ESQUEMA  

 

 

 

 

1.- TÍTULO:  

 

 “VULNERACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA 

IDENTIDAD INDIVIDUAL POR INEXISTENCIA DE 

REGULACIÓN LEGAL DE LOS CASOS DE HOMONIMIA” 
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2.- PROBLEMÁTICA: 

“La inexistencia de regulación legal de los casos de homonimia en el 

Ecuador vulnera el derecho a la identidad individual establecido en el 

Art. 66 numeral 28 de la Constitución de la República del Ecuador, al 

momento de dictarse medidas cautelares de carácter personal y real 

por error a un homónimo ajeno al proceso, ya sea en el ámbito civil, 

penal u otros tipos de trámites” 

Para explicar la dimensión de la problemática, se debe enfocar la 

misma desde algunos puntos de vista como: 

a) Derecho Constitucional a la Identidad Individual.- Nuestra 

Carta Magna establece en su Art. 66 numeral 28 que todos los 

ecuatoriano tenemos derecho a la identidad individual que incluye a 

tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente 

escogidos. La parte más importante de esta disposición constitucional 

es que debe existir un registro preciso de cada ciudadano de la 

República a fin de determinar a cada individuo de la población, lo que 

cumple la Dirección General de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación en todo el país. 

Más ocurre que los frecuentes errores cometidos en contra de 

homónimos, es de carácter procesal, puesto que en el derecho 

procesal ecuatoriano en general, no se ha regulado una normativa 

legal que obligue a la verificación de la existencia de homónimos de la 
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persona inmersa en el procedimiento, con el objeto de evitar 

perjuicios que pueden ir desde simples obstáculos en los trámites 

hasta sanciones severas dictadas por error. 

b) Perjuicios ocasionados a los homónimos ajenos al proceso.- El 

índice de frecuentes errores procesales principalmente en materia 

penal y civil hacia homónimos ajenos a estas causas, pueden ser de 

algunos tipos, entre los cuales destacan: 

 Económicos: Cuando recaen en los bienes de un homónimo del 

sujeto al cual le siguen una causa civil, especialmente cuando 

dictan medidas cautelares como retenciones de cuentas en los 

bancos, prohibiciones de enajenar, arraigos, secuestros, 

embargos que incluso llegan al remate o subasta pública. 

 Personales: Que se dan principalmente en procesos penales, 

como por ejemplo que se dicte orden de detención por prisión 

preventiva en contra de una persona ajena al proceso solo por 

tener nombres similares al imputado que se busca, esto 

incluso puede llevar a una condena de un inocente por falta de 

una regulación legal en materia procesal sobre casos de 

homonimia. 

 Retardo en trámites: Estos casos de errores contra homónimos 

también afecta la tramitación de documentos o la solicitud de 

créditos a entidades financieras, por existir otra persona con 
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nombres similares y a la cual se le han dictado medidas 

cautelares por deudas o comisión de delitos; un ejemplo claro 

es constar en la central de riesgos, siendo en realidad otra 

persona la que tiene causas por cobro de dinero o causas por 

insolvencia. 

c) Necesidad de una Ley que regule los casos de homonimia.- Ante 

la frecuencia acentuada con la que se producen estos errores 

procesales y de trámite en nuestro país, surge la necesidad de 

establecer garantías del derecho a la identidad de los ecuatorianos a 

través de la creación de una ley que regule los casos de homonimia 

como lo tienen en el Perú con la Ley. Nro. 27.411. 

La implementación de un cuerpo legal de esta naturaleza en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, deberá partir del aspecto de 

primacía de esta sobre las normas adjetivas o procedimentales tanto 

civil, penal, administrativo, financiero, etc. 

 

 

 

 

 

 



 

107 
 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

El problemática referente a “La inexistencia de regulación legal de los 

casos de homonimia en el Ecuador vulnera el derecho a la identidad 

individual establecido en el Art. 66 numeral 28 de la Constitución de la 

República del Ecuador, al momento de dictarse medidas cautelares de 

carácter personal y real por error a un homónimo ajeno al proceso, ya 

sea en el ámbito civil, penal u otros tipos de trámites”, la he 

seleccionado por su gran trascendencia y relevancia, las mismas que 

podemos apreciar desde los siguientes puntos de vista. 

TRASCENDENCIA SOCIAL.- Desde la perspectiva social tengo que 

indicar que los errores en la Administración de Justicia como en 

trámites administrativos o de otra índole afectan a muchas personas 

que tienen similitud en nombres y apellidos, puesto que se dictan 

medidas cautelares en contra de personas ajenas a los procesos, 

afectándoles económicamente como también el aspecto personal 

restringiéndoles derechos como a la libertad cuando se dicta órdenes 

de prisión preventiva, así mismo afecta a su honra y buen nombre. 

TRASCENDENCIA CIENTÍFICO-JURÍDICA.- Desde el punto de vista 

jurídico es necesario establecer normatividad legal sobre los casos de 

homonimia en el Ecuador, con el fin de garantizar el derecho a la 

identidad individual que establece la Constitución de la República del 

Ecuador, y a evitar que se cometan errores contra personas 

homónimas ajenas a los proceso. 
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La ley que se implementaría en el ordenamiento jurídico del Ecuador, 

debe tener el carácter de especial, para ser cumplida y acatada en 

todos los tribunales, juzgados, dependencias administrativas y 

entidades financieras. Esta propuesta debe tener  preceptos 

obligatorios para las autoridades e instituciones indicadas, respeto de 

verificación de la individualidad de las personas sobre quienes van a 

emitir una sentencia o dictar medidas cautelares. 

FACTIBILIDAD.- El presente proyecto de tesis es de factible 

investigación, debido a que existen las diferentes fuentes de acopio de 

información, tanto teórica (Libros e Internet) como empírica. 

La presente tesis implementará una Propuesta de Reforma en la que 

se creará  una Ley que regule los casos de homonimia, con la 

adecuada normativa que surja de un profundo análisis en el 

desarrollo de la presente tesis. 
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4.- OBJETIVOS. 

4.1.- Objetivo General: 

Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario del Régimen 

Procesal Ecuatoriano en cuanto a la vulneración del derecho a la 

identidad individual cuando existe confusión con personas 

homónimas. 

4.2.- Objetivos específicos: 

1) Analizar el derecho constitucional a la identidad individual de los 

ecuatorianos. 

2) Analizar los aspectos básicos sobre identificación de los sujetos 

procesales en el Derecho Procesal Ecuatoriano. 

3) Realizar un estudio de casos de personas homónimas ajenas a los 

procesos, que han sufrido perjuicios económicos y restricción de 

derechos por falta de verificación de la identidad por parte de las 

autoridades públicas. 

4) Realizar un estudio de Derecho Comparado preferentemente de 

legislaciones de América Latina, referente a la regulación legal de los 

procedimientos de homonimia, que permitan obtener pautas valiosas 

para su implementación en el Ecuador. 

5) Realizar una Propuesta de Reforma Jurídica en la cual se cree la  

Ley de Procedimientos de Homonimias en el Ecuador. 



 

110 
 

5.- HIPÓTESIS: 

 “La inexistencia de una regulación legal sobre los 

procedimientos de homonimias en el Ecuador, ocasiona que el 

derecho a la identidad individual sea vulnerado por medidas 

cautelares o sanciones emitidas por error a homónimos ajenos 

a los procesos” 

5.1 SUBHIPÓTESIS: 

 “El incremento de medidas de arraigo, prisión preventiva y 

embargo dictadas contra de personas homónimas ajenas al 

proceso, se deben a que existe negligencia por parte de las 

autoridades al momento de verificar la identidad de la persona 

contra la cual deben emitir dichas medidas”. 
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6.- MARCO TEÓRICO. 

Para comprender de manera general y global la problemática 

planteada referente a “La inexistencia de regulación legal de los casos 

de homonimia en el Ecuador vulnera el derecho a la identidad 

individual establecido en el Art. 66 numeral 28 de la Constitución de la 

República del Ecuador, al momento de dictarse medidas cautelares de 

carácter personal y real por error a un homónimo ajeno al proceso, ya 

sea en el ámbito civil, penal u otros tipos de trámites”, debemos 

analizar desde un punto de vista conceptual, jurídico y doctrinario. 

Por lo cual partiendo del concepto de identidad del Dr. Juan Ramírez 

Gronda en su Diccionario Jurídico, en el cual manifiesta que es: “El 

conjunto de caracteres y circunstancias que constituyen la persona, 

esto es, lo que nos permite comprobar que un ser humano es igual a 

sí mismo y distinto a todos los demás seres humanos: el nombre, 

edad, nacionalidad, estado civil, dibujos en sus impresiones digitales, 

domicilio, profesión, señas personales, etc.”32  

De lo cual se entiende que la identidad es el conjunto de caracteres 

que nos individualizan y distinguen del resto de individuos de la 

especie humana, lo cual es de vital importancia, puesto que al no 

existir una adecuada determinación de la identidad dentro de un 

proceso judicial, administrativo o de otra naturaleza pueden 

                                                             
32 RAMÍREZ Juan, DICCIONARIO JURÍDICO, Vol. 6 de la Colección Diccionarios, 8va. Edición, 

Editorial CLARIDAD, Buenos Aires-Argentina 1976, Pág. 166.  
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ocasionarse perjuicios a terceras personas ajenas a estos trámites. 

Las características más importantes de la identidad son la edad, la 

nacionalidad y principalmente las huellas dactilares que no son 

iguales para ningún individuo.  

El derecho a la identidad se encuentra establecido en la Constitución 

de la República del Ecuador en su Art. 66 numeral 28, el cual 

establece que dentro de los derechos de libertad esta: “El derecho a la 

identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, 

debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, 

desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales 

de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, 

las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, 

políticas y sociales.”33 

La importancia del derecho a  identidad es fundamental para toda 

persona, puesto que garantiza la titularidad de sus derechos, así 

mismo sus obligaciones y responsabilidades propias tanto en el 

ámbito civil y penal principalmente; puesto que si no se determina la 

identidad del demandado o del imputado respectivamente de los 

procesos indicados, se podría causar daños y perjuicios por 

inadecuada administración de justicia contra terceros, los cuales 

tendrían la facultad de reclamar la indemnización al Estado, para que 

                                                             
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R. O. Nro. 449 del 20 de Octubre del 

2008, s/e, Aporte del Fondo de Solidaridad, Pág. 44. 
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luego este ejerza el derecho de repetición en contra del funcionario 

responsable de negligencia o inadecuada tramitación. 

Uno de los caracteres más importantes de este derecho son los 

nombres y apellidos, que el Dr. Guillermo Cabanellas  en su obra 

Diccionario de Derecho Usual, respecto del derecho al nombre 

expresa: “Así como el apellido traduce con palabra permanente la 

unidad de la familia, el nombre  –elegible con libertad, al menos por 

los progenitores o por quien haga la declaración para inscribir en el 

registro el nacimiento de una persona-, con su inmensa variabilidad 

potencial, establece la individual en la denominación de un ser 

humano, sin excluir fortuitas coincidencias, que obligan a fijarse en 

mayor número de antepasados.”34  

El principal carácter que se establece la identidad de una persona es 

el nombre por cual será denominado en muchos actos públicos y 

privados que generen efectos jurídicos tanto como derechos, 

privilegios como obligaciones con otras personas.  

La parte final de la cita del autor Guillermo Cabanellas referente a 

que el nombre establece la individualidad de las personas es muy 

importante, pero pueden existir fortuitas coincidencias lo que 

constituye lo que se denomina como HOMÓNIMOS, que según el 

mismo autor homónimo “Se aplica a personas, cosas u objetos de 

                                                             
34 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, 9na. Edición, Tomo I de la A 

hasta la D, Editorial HELIASTA, Buenos Aires – Argentina 1976, Pág. 634.    
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igual nombre.║ Palabra con la misma forma que otra, pero con 

diverso significado; por ejemplo el peso como moneda y cual 

expresión ponderal.”35 

En el sentido que tiene este proyecto de tesis me referiré a el caso de 

homonimia entre dos o más personas, similitud en los nombres y 

apellidos ya sea total o parcialmente, esto conlleva a muchos 

problemas en el ámbito civil, penal, administrativo, financiero, etc., 

por lo cual he optado por un estudio de carácter general que abarque 

a todos estos, por ello la presente tesis tiene un enfoque al Derecho 

Procesal Ecuatoriano en forma general. 

El Dr. Pedro Aragoneses en su obra Proceso y Derecho Procesal 

manifiesta acerca del Derecho Procesal, que: “El planteamiento de la 

adscripción del Derecho procesal al Derecho público o su unión al 

derecho privado es un hecho relativamente reciente en la historia de 

la institución, que nace con la distinción entre derecho y acción, y 

adquiere su plenitud cuando BÜLOW pone de relieve la existencia en 

el proceso de una relación jurídica pública independiente de la 

relación material.”36 

Por lo que el Derecho Procesal es la rama jurídica del Derecho que 

estudia la relación procesal a cargo de la resolución y vigilancia de las 

autoridades públicas, en la que se decidan derechos e intereses 

                                                             
35 Ob. Cit. CABANELLAS Guillermo, Tomo II de la E hasta la M, Pág. 321.  
36 ARAGONESES Pedro, PROCESO Y DERECHO PROCESAL, 1era. Edición, Editorial AGUILAR, 

Madrid-España 1960, Pág. 325.   
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públicos como privados. Es una rama del Derecho que tiene 

autonomía y relación con una división más general del Derecho, 

puesto que se adscribe al Derecho Público, puesto que corresponde al 

Estado la Administración de Justicia a través de la Función Judicial, 

así como a la Función Ejecutiva a través de sus carteras ministeriales 

y dependencias la tramitación en materia administrativa. 

En todo proceso hay sujetos que intervienen denominados 

generalmente partes procesales, para efectuar un análisis de lo que 

es parte procesal he tomado lo que manifiesta el Dr. Alonso Troya 

Cevallos en su obra Elementos del Derecho Procesal Civil: “De allí que 

no podamos limitarnos a repetir que sin un agente que exprese su 

voluntad de que se actué la ley, presentando ante el órgano 

jurisdiccional una pretensión procesal, y naturalmente sin una 

persona frente a la cual se pretende, no puede haber proceso, porque 

a estas dos personas a quienes solemos llamas actor o demandante y 

reo o demandado integran, juntamente con el órgano jurisdiccional 

interviniente, el elemento subjetivo de la relación jurídica procesal.”37 

Por lo cual se entiende que en todo proceso existen dos partes muy 

bien determinadas: 

 Actor o demandante: Que es el sujeto que inicia la acción por 

considerarse lesionado en un derecho del cual se cree asistido 

                                                             
37  TROYA Alfonso, ELEMENTOS DE DERECHO PROCESAL CIVIL, Tomo II, Centro de 

Publicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito-Ecuador 1978, Pág. 289. 
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para proponer una reclamación o pretensión ante el órgano 

jurisdiccional. 

 Reo o demandado: Es la persona contra la quien el actor inicia 

la acción para exigir una determinada obligación no cumplida o 

el resarcimiento por un daño o perjuicio producido contra sus 

derechos subjetivos. Hay que distinguir además que la palabra 

reo se la utiliza dentro del derecho procesal penal y demandado 

en el procesal civil. 

El titular del órgano jurisdiccional, sea este un juez o un tribunal 

tiene a su cargo la resolución de la litis, puede ordenar la realización 

de la práctica de diligencias probatorias, así como de diligencias o 

medidas cautelatorias contra el demandado o el reo dependiendo si el 

proceso es civil o penal respectivamente.  

Entre las principales medidas en el ámbito procesal civil están: la 

prohibición de enajenar, embargo, secuestro de bienes muebles, 

retención de cuentas bancarias u otros caudales dinerarios, etc. 

En el ámbito procesal penal la más utilizada como medida cautelar 

de carácter personal era la prisión preventiva, que actualmente solo 

se aplicará a casos extraordinarios teniendo preferencia medidas 

alternativas que se introdujeron en la última reforma al Código de 

Procedimiento Penal. 
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Otra medida frecuentemente utilizada es el arraigo o prohibición de 

salida del país contra el demandado. 

Todas estas medidas cautelares tiene su razón de estar establecidas 

en las leyes, la cual es garantizar que el demandado cumpla con sus 

obligaciones civiles o cumpla con la responsabilidad penal en el caso 

de cometimiento de delitos. 

Pero que sucede cuando se dictan estas medidas contra personas 

homónimas ajenas a los procesos que se ventilan, provocan desde 

retardos en los trámites; perjuicios económicos con las retenciones y 

embargos que pueden llegar al remate; restricción de derechos como 

a la libertad cuando se dicta órdenes de prisión preventiva; o al libre 

tránsito cuando se trata de órdenes de arraigo; incluso se puede dar 

sanciones con penas privativas de libertad. 

Si bien existe la acción de reclamar indemnización al Estado por 

atropellos a los derechos subjetivos por errores procesales respecto a 

la identificación exacta del sujeto a quien propiamente deberían 

dirigir las medidas cautelares o sanciones, se está vulnerando el 

derecho constitucional a la identidad individual, puesto que cada 

persona tiene sus propios derechos, libertades y responsabilidades, y 

que de ninguna manera pueden ser afectados por actos y 

responsabilidades de otras personas aunque tengan los mismos 

nombres y apellidos, que se producen por negligencia de las 

autoridades públicas en la verificación de la identidad, así como por 



 

118 
 

una falta de una Ley de procedimientos en casos de homonimia en el 

Ecuador, tal como la tiene el vecino país de Perú con la Ley Nro. 

27.411. 
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7.- METODOLOGÍA. 

a.- Métodos y Técnicas. 

En el desarrollo del presente proyecto de tesis he considerado la 

utilización principalmente del Método Científico y los Métodos 

Lógicos. 

Primeramente para emplear  el Método Científico, hay que 

distinguir las siguientes etapas: 

 Observación: Que consiste en la indagación de todos los 

aspectos de la problemática, lo cual me ayudará 

principalmente en lo que es el acopio de información teórica y 

empírica. 

 Análisis: Consiste en el estudio detallado y minucioso de todos 

los datos recopilados  en la observación; lo que nos permitirá 

desarrollar los contenidos principales del informe final de  la 

tesis. 

 Síntesis: Consiste en la condensación de los principales 

conocimientos aprendidos durante el proceso. Lo cual nos 

permitirá realizar las conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de reforma jurídica. 

Referente a los Métodos Lógicos que son el Inductivo y Deductivo los 

utilizaré de la siguiente manera: 
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Método Inductivo: El método inductivo consiste en llegar desde un 

precepto particular a uno general, es decir, es un método por el cual 

se llega a descubrir el nexo común que une a todos los elementos de 

la problemática, permitiéndome realizar las respectivas 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica.  

Método Deductivo: Consiste en llegar desde un precepto general a 

un  precepto particular; por lo cual nos servirá para concluir los 

puntos más sobresalientes del presente proyecto de tesis. 

Así mismo utilizaré el Método Comparativo con el cual realizaré un 

Análisis de Derecho Comparado para obtener la información 

necesaria para realizar la correspondiente Propuesta de Reforma 

Jurídica. 

Las técnicas que utilizaré son las siguientes: para el acopio teórico el 

Fichero Bibliográfico; y, para la recopilación empírica emplearé la 

Encuesta y la Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 10 

respectivamente, a profesionales del Derecho, docentes universitarios 

y personas conocedoras del tema. 

b.- Esquema Provisional. 

Para el desarrollo de la investigación de la problemática: “, he 

realizado el siguiente esquema: 
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1.- REVISIÓN DE LITERATURA: 

1.1 Marco Conceptual: En el que desarrollaré conceptos como 

identidad, identificación, homonimia, Derecho Procesal, partes 

procesales, proceso, medidas cautelares, etc. 

1.2 Marco Jurídico: En el cual realizaré un análisis respecto a la 

vulneración del derecho a la identidad por errores procesales en 

casos de homonimia, iniciando con la Constitución de la República 

del Ecuador, Código de Procedimiento Civil, Código de Procedimiento 

Penal, Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva (en la 

parte pertinente a los procesos administrativos), Ley de Registro Civil, 

Cedulación e Identificación, así como un análisis de Derecho 

Comparado. 

1.3 Marco Doctrinario.- En el que desarrollaré temas como Derecho 

a la Identidad, Elementos de la Identificación Personal, 

Procedimientos de Identificación, Homonimia, Derecho Procesal, 

Proceso, Partes Procesales, Medidas Cautelares y Sanciones, y 

Perjuicios ocasionados a homónimos ajenos a los procesos. 

2. DISCUSIÓN. 

2.1 Análisis de los Resultados de la Investigación de Campo.- En 

la cual verificaré los resultados obtenidos con la aplicación de la 

encuesta, entrevista y de manera especial con el análisis de casos 

procesales de homonimia en el Ecuador. 
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2.2 Verificación de Objetivos.- En la cual verificaré el cumplimiento 

de los objetivos planteados en el presente proyecto de tesis. 

2.3 Constatación de Hipótesis y Subhipótesis.- De acuerdo a los 

resultados de investigación de campo constataré las hipótesis y 

subhipótesis  como verdaderas o falsas. 

2.5 Fundamento Jurídico-Técnico de la Propuesta de Reforma 

Jurídica.- Estableceré las bases doctrinarias y jurídicas de la 

propuesta de reforma tendiente a regular legalmente los casos de 

homonimia en el Ecuador. 

3.- SÍNTESIS. 

3.1 Conclusiones.- En las que determinaré los puntos más 

sobresalientes de la problemática obtenidos a través de todo el 

proceso investigativo. 

3.2 Recomendaciones.- En la finalización de la investigación 

realizaré las recomendaciones pertinentes a las Funciones del 

Estado, Autoridades Públicas, Abogados, estudiantes y a la sociedad 

respecto de esta problemática. 

3.3 Propuesta de Reforma Jurídica.- En la que redactaré la 

normatividad a implementarse el ordenamiento jurídico ecuatoriano 

referente a la regulación de un procedimiento en caso de 

homonimias.
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8.- CRONOGRAMA 

 

 

MESES 

 

 

ACTIVIDADES 

2010 2011 

JUNIO JULIO  AGOSTO SEP. OCT. NOV. DIC. ENERO 

1era 

y 2da 

3era 

y 4ta 

1era 

y 

2da 

3er

a y 

4ta 

1era 

y 

2da 

3er

a y 

4ta 

1er

a y 

2da 

3era 

y 4ta 

1era 

y 

2da 

3era 

y 4ta 

1era 

y 

2da 

3era 

y 4ta 

1era 

y 

2da 

3era 

y 4ta 

1era 

y 

2da 

3era 

y 4ta 

Selección y definición del Problema objeto de 

estudio. 

 X               

Elaboración del Proyecto de Investigación y 

aplicación. 

 X               

Investigación Bibliográfica.   X X X X X          

Investigación de Campo.        X X X       

Confrontación de los Resultados de la 

Investigación con los Objetivos e Hipótesis  y 

Subhipótesis. 

          X      

Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta 

Jurídica. 

          X      

Redacción del Informe final, revisión y 

Corrección. 

           X     

Presentación y Socialización de los Informes 

Finales (Tesis) 

            X X   

SUSTENTACIÓN               X X 
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9.- PRESUPUESTO. 

En la presente tesis para una correcta ejecución del presente proyecto, 

he decidido realizar el siguiente presupuesto, para lo cual considero 

principalmente los siguientes aspectos: 

Recursos Humanos.  

Existe la predisposición necesaria por parte de mi persona para el 

cumplimiento de cada una de las actividades constantes en el 

cronograma de trabajo. 

Recursos Bibliográficos. 

Dentro de los recursos bibliográficos cuento con las suficientes fuentes 

de información, tales como: Libros, revistas y periódicos. 

Como fuente complementaria de consulta esta el Internet. 

Recursos Materiales. 

En lo referente a los recursos materiales tenemos a nuestra disposición 

los suficientes insumos de oficina tales como: papel, esferográficos, 

copias Xerox, computadora, memoria extraíble, etc. 

Hemos previsto el presupuesto económico de la siguiente forma: 

Impresión    $ 300 

Copias Xerox  $   60 

Internet   $   80 
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Papel    $   40 

Imprevistos   $   100 

Memoria Extraíble  $   30 

Total    $ 610 

 

Financiamiento: La financiación del presente trabajo de investigación 

lo realizaré recursos propios del postulante: Eddy Roberto Cumbajín 

Sánchez. 
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ENCUESTA 

Como egresado de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja 

solicito su valiosa opinión con el propósito de profundizar mis conocimientos 

sobre la practica de la presente tesis titulada “Vulneración del Derecho 

Constitucional a la Identidad Individual por Inexistencia de Regulación Legal de 

los casos de Homonimia”; información que requiero para fines de investigación 

académica de pregrado en jurisprudencia. 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera a la homonimia un problema? 

SI (   )                                             NO (   ) 

Por qué?...............................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………… 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Conoce casos en los que personas se han visto 

afectados por un homónimo? 

SI  (   )                                               NO  (   ) 

Cual?......................................................................................................................

......…………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………….. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Existe normativa que regule la homonimia en 

todos las materias del derecho? 

SI  (   )                                               NO  (   ) 

Cuál?......................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………… 

CUARTA PREGUNTA: ¿Sabe que hacer frente a un caso de homonimia? 

SI  (   )                                               NO  (   ) 

Que haría?......................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………

………………………. 

QUINTA PREGUNTA:  ¿Que solución consideraría conveniente a este 

problema?   

……………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………… 



 

129 
 

SEXTA PREGUNTA: ¿Cree conveniente que se regule esta situación 

mediante una ley? 

SI  (   )                                               NO  (   ) 

Por que? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA 

Como egresado de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja 

solicito su valiosa opinión con el propósito de profundizar mis conocimientos 

sobre la practica de la presente tesis titulada “Vulneración del Derecho 

Constitucional a la Identidad Individual por Inexistencia de Regulación Legal de 

los casos de Homonimia”; información que requiero para fines de investigación 

académica de pregrado en jurisprudencia. 

1. ¿Qué es para usted la homonimia? Explique. 

………….................................................................................................................

............................................................................................................................. ..

.........……………………………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………………………

……………………………………..……………………………………………………

………………………………………………..…………………………………………

…………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………….. 
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2. ¿Cuál es el procedimiento en casos de homonimia? En caso de existir. 

………….................................................................................................................

...............................................................................................................................

.................………………………………………………………………………………

……………………..……………………………………………………………………

………………………………..…………………………………………………………

…………………………………………..…..……………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Considera usted que la inexistencia de regulación legal en materia 

procesal para los casos de homonimia, afecta en gran manera al derecho 

de la identidad individual? 

………….................................................................................................................

......………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué solución daría a esta problemática? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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