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PRESENTACIÓN  

I CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 

El Libro de Abstracts del I Congreso Internacional de Derecho recoge las 

comunicaciones presentadas y que formaron parte del foro de investigadores, 

profesionales y alumnado que, juntos, analizaron, reflexionaron y compartieron,  

aspectos conceptuales y metodológicos del Derecho en diferentes disciplinas.  

 

La filosofía de este Congreso nació con la idea de promover la comunicación 

entre estudiantes, profesionales e investigadores de distintas disciplinas de Derecho 

y Ciencias Jurídicas en Ecuador y Latinoamérica y de esta manera aprovechar las 

potencialidades derivadas de la interacción y el intercambio de conocimiento 

entre ellos fomentando la interdisciplinaridad, a través de la puesta en común de 

los conocimientos y métodos de trabajo existentes en las diferentes áreas del 

Derecho. 

 

No podemos acabar esta breve presentación sin nuestro más sincero 

agradecimiento a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y a todas las 

Universidades colaboradoras en este evento. Nuestro agradecimiento se extiende 

también a todos los participantes y organizadores del congreso, por su intenso e 

interesante intercambio de ideas y enfoques orientados hacia el derecho. 
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 I CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
MEMORIAS 

____________________________________________ 
 
MSc. Oscar Paul Alvarado Cornejo 
Corte Superior de Justicia de Tumbes – Perú 
 

LOS LÍMITES DEL FORMALISMO JURÍDICO: LA IDEA DEL 
SISTEMA DE NORMAS, Y LA IDEA DEL SILOGISMO JUDICIAL 

ENMENDADO EN MATERIA DE LA SEGURIDAD JURÍDICA CIVIL  

Resumen: Los rasgos del sistema de 
normas son: 1.- es completo, 2.- esta 
despojado de contradicciones. 3.- evita 
la redundancia, 4.- tiene una gran 
capacidad de predicción. 
En nuestro discurso intentamos 
demostrar que estos rasgos son 
inconsistentes, y que la Teoría general 
del derecho no contesta la siguiente 
pregunta:  
1.- ¿Por qué existen normas en el 
sistema, que, a primera vista no 
parecen ser “reglas de conducta”, sino, 
“reglas de la regla de conducta”?; ¿son 
de la misma naturaleza, una regla de 
conducta y una regla de la regla de 
conducta?  

2.- ¿Qué clase de norma es la 
constitución en el sentido del 
formalismo Kantiano?  
3.-¿Cómo se explica la presencia en el 
sistema de la regla de excepción?  
4.- ¿Es posible construir de otra forma 
la idea del derecho? 
5.- ¿Cuáles son los límites del silogismo 
judicial enmendado? ( Para el Autor de 
esta ponencia el silogismo judicial 
enmendado es: “una opinión o 
argumento plausible” sobre la regla de 
conducta). 
6.- En la ponencia señalamos las vías 
para reconstruir el sentido de lo justo 
en el discurso normativo señalando 
cuales son los límites de la idea del 
derecho y de la seguridad jurídica del 
formalismo jurídico.

 

Palabras claves: Sistema de normas, Norma de excepción, Cadena deductiva, Regla de 

conducta, Regla de la regla de conducta, Marco de interpretación. 
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 I CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
MEMORIAS 

____________________________________________ 
 
Mg. Walter Benjamín Rivera Coria 
Melissa Lizeth Trujillo Álvarez 
Diego Armando Erazo Taco 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO Sede Ecuador 
 

MARCOS LEGISLATIVOS Y COHERENCIA DE LA NORMATIVA 
NACIONAL E INTERNACIONAL ACERCA DE CAMBIO 

CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS: EL TRASFONDO PARA 
UNA CONSIDERACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LOS 

ESTADOS DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

Resumen: Los estados de la Comunidad 
Andina de Naciones han suscrito la 
mayor parte de los acuerdos climáticos 
que involucran obligaciones en materia 
de inversión pública, las cuales no sólo 
están constreñidas a los procesos de 
gestión de riesgos, sino a la propia 
reforma de sus sistemas nacionales para 
la implementación de una lógica de 
procesos, que se ha gestado en el seno 
de esta misma organización subregional. 
El análisis de los marcos normativos 

nacionales permite conocer en qué 
estado se encuentra el avance de tales 
reformas, tanto como el cumplimiento 
de las obligaciones adquiridas en virtud 
de los referidos acuerdos; apreciándose 
que, a pesar de haber partido de una 
misma base conceptual, cada país ha 
seguido un camino propio en lo político 
y normativo, que le sitúa en un estadio 
distinto de implementación de un 
continuo de riesgos con respecto a los 
demás. 

 
Palabras claves: Cambio Climático, Inversión Pública, Comunidad Andina, Gestión de 

riesgos, Derecho Ambiental. 
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 I CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
MEMORIAS 

____________________________________________ 
 
Mg. Claudio Ramírez Arévalo 
Universidad Santo Tomas - Colombia 
 

TECNICAS DE JUICIO ORAL ESTRATEGIAS DEFENSIVAS 

Resumen: Dentro del desarrollo 
armónico que reviste la 
internacionalización del derecho Penal, 
es de especial importancia y relevancia 
conocer instrumentos y o herramientas 
que guíen la labor defensiva en los 
actuales sistemas penales orales de 
latino américa, ejercicio de la defensa, 
teoría del caso, alegación inicial, 
preparación, alegato final y juicio. 
Países como Colombia que han sufrido 
el histórico conflicto constituyen una 
gran fuente de estudio doctrina y 
jurisprudencia de las que se hace 
necesario poner en conocimiento a 
otros países para un ejercicio legal justo 
y oportuno de la defensa técnica en 
materia penal.  
I) Tomar o no el caso 
Conociendo mi cliente. 
Verificación de arraigo y defensabilidad 
de mi cliente. 
 

II) Inicio de la investigación defensorial 
(Instrucción) 
 Recolección de evidencia Física. 
 Recolección de Testimonios   
 
III) Preparación del Juicio 
Verificación Valoración y acreditación 
de pruebas fiscalía  
 Juicio de admisibilidad, exclusión o 
rechazo Pruebas fiscalía (licitud e 
Ilegalidad) 
Plan a, b y c defensa e utilización de 
medios descubiertos por la Fiscalía. 
 
IV) Juicio Oral  
 Alegato inicial o teoría del caso duda o 
contradicción  
Interrogatorio testigos (directo y 
cruzado o contrainterrogatorio.) 
Impugnación de Credibilidad de los 
testigos. (Acreditación) 
Alegato Final implantación de la duda y 
fallas de orden constitucional. 

 
Palabras claves: Técnicas, Estrategias, Defensa, Sistema penal acusatorio. 
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 I CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
MEMORIAS 

____________________________________________ 
 
PhD. Ana Isabel Abril Olivo 
Universidad Central del Ecuador - Ecuador 
 

EL GARANTISMO EN LA CONSTITUCIÓN DE 2008: NUESTRA 
ANTÍTESIS CONSTITUCIONAL  

Resumen: El objetivo de este tema  es 
exponer aquella cualidad de la 
Constitución de 2008 que según su texto 
es garantista y defensora de derechos, 
pero que en la realidad no ha alcanzado 
a materializarse en beneficio de los 
ciudadanos para mejorar el goce y 
disfrute de los derechos 
constitucionales (conforme los 
denomina la Constitución). 
Con este propósito se darán los 
antecedentes del concepto de 
Garantismo, su desarrollo y evolución, 
cómo están concebidas las garantías en 
la Constitución de 2008, su inicio 
conceptual confundido con el de 
“derecho” y su claridad en la época 
actual, para distinguirlos. 

Se dará atención también al 
establecimiento y desarrollo e la 
justicia constitucional, las razones de su 
separación de la justicia ordinaria y la 
forma como se ha de distinguir los 
derechos: ordinarios de los derechos 
constitucionales. 
Para sustentar la afirmación de que el 
Garantismo constitucional es una 
antítesis, expondré los datos 
estadísticos del uso de la Acción 
extraordinaria de protección frente a 
los mínimos índices de atención de la 
Corte Constitucional y su alto 
porcentaje de inadmisibilidad de esta 
clase de acciones.

 
Palabras claves: Constitución 2008, Garantismo, Decisionismo, Activismo judicial, 

Justicia constitucional, Materialización de las garantías. 
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 I CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
MEMORIAS 

____________________________________________ 
 
Ab. Miguel Ángel  López Ordoñez 
Mercedes Emilia Figueroa Guerrero 
Naomi Liseth Zambrano Pinargote 
Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí - Ecuador 
 

DERECHO MARÍTIMO ÉNFASIS EN EL DERECHO PESQUERO 

Resumen: El derecho de la pesca es una 
rara avis, una disciplina del derecho de 
reciente creación, a pesar de lo 
invertebrado de la actividad en si 
misma. Destacando, que el derecho a la 
pesca, proviene del derecho marítimo, 
que se refiere al mar y a las actividades 
que se desarrollan en el; el régimen 
jurídico de la pesca constituye un sector 
fundamental, cuyo tratamiento 
autónomo, debe ser interdisciplinar. 
Esta es una materia donde confluye el 
derecho interno tanto como el derecho 
internacional público y privado. Es 
apasionante. Aparte de ser en extremo 
especializada, tiene el reto de 
encontrarse en permanente desarrollo. 

Al ser relativamente nueva ofrece 
oportunidades singulares para hacer 
aportes sustantivos a la misma, así 
como brinda la ocasión para el 
desarrollo curricular académico; obliga 
a quienes la practican al estudio 
permanente de las normas que surgen 
en los distintos foros de los ESTADOS 
ribereños y no ribereños, de puerto. Por 
ello nos hemos basado en la 
investigación documental de tratados y 
convenios internacionales a los cuales 
Ecuador está sujeto; con el objetivo de 
dar a conocer esta rama jurídica que 
pretende la protección de recursos, y 
evitar la sobreexplotación y la pesca 
ilegal no declarada y no reglamentada. 

 
Palabras claves: Derecho, Pesquero, Internacional, Convenios, Leyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCIA 



13 

 

 I CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
MEMORIAS 

____________________________________________ 
 
Mg. Xavier Rodas Garcés 
Universidad de Guayaquil - Ecuador 
 

FUNDAMENTOS DE UNA ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA 
LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

EN EL SISTEMA JUDICIAL ECUATORIANO 

Resumen: En la investigación que 
antecede a la presente ponencia, se 
abordaron los fundamentos teóricos del 
proceso de la recepción de la 
jurisprudencia constitucional por parte 
de la jurisdicción ordinaria, en el 
contexto del modelo jurídico político 
instaurado por la Constitución de 2008 y 
la incidencia del neoconstitucionalismo 
y del Estado constitucional en la 
configuración de la nueva estructura del 
sistema de fuentes del derecho en el 
Ecuador. Frente a la exigencia de 
aplicar la jurisprudencia constitucional, 
por una parte; y, por otra, la carencia 
de fundamentos teóricos y 
metodológicos que viabilicen dicha 
aplicación en la impartición de justicia, 
se ha propuesto, como resultado 

científico, una estrategia metodológica 
que la haga posible, en el marco de la 
constitucionalización del derecho y de 
la administración de justicia. El aporte 
teórico consistió en la fundamentación 
para sustentar el diseño de una 
estrategia metodológica orientada a la 
aplicación de la jurisprudencia 
constitucional en el sistema judicial 
ecuatoriano. El aporte práctico se ha 
concretado a través de la construcción 
del perfil de una estrategia 
metodológica integrada por principios, 
objetivos y pautas orientados a plasmar 
en la cultura judicial el giro 
hermenéutico y argumentativo que 
exige la nueva estructura del sistema de 
fuentes del derecho en el Ecuador. 

 
Palabras claves: Jurisprudencia constitucional, Estrategia Metodológica, Sistema judicial 
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 I CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
MEMORIAS 

____________________________________________ 
 
Msc. Yolanda De Las Mercedes Yupangui Carrillo 
Universidad Andina Simón Bolívar - Ecuador 
 

LOS TRIBUTOS  AMBIENTALES: CONVENIENCIA DE ELIMINAR 
EL IMPUESTO A LA CONTAMINACIÓN VEHICULAR 

Resumen: El Ecuador y concretamente 
el gobierno ecuatoriano requiere de la 
generación y recaudación de tributos, 
ya sea en calidad de impuestos, tasas o 
contribuciones especiales o de mejoras, 
para su diaria actividad y desarrollo. 
 
Los impuestos verdes fueron creados 
precisamente como una fuente de 
ingresos para el Estado y se han venido 
recaudando desde noviembre del 2011. 
 
Entre los impuestos verdes se encuentra 
el impuesto a la contaminación 
vehicular que ha sufrido varias críticas, 
especialmente en esta época, lo que le 
ha llevado al Presidente de la República 

a enviar a la Asamblea Nacional un 
Proyecto de Ley para su derogatoria.  
Proyecto que se encuentra con un 
informe para primer debate y con el 
camino expedito para continuar con el 
trámite. 
 
La finalidad de esta exposición es 
analizar, los criterios bajo los que 
fueron creados, los beneficios que se 
han obtenido y la conveniencia o 
inconveniencia de dichas derogatorias y 
sobre todo establecer las ventajas y 
desventajas de dicha derogatoria o de 
la permanencia del impuesto a la 
Contaminación Vehicular.

 
Palabras claves: Ambiente,  Contaminación ambiental, Contaminación vehicular. 
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 I CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
MEMORIAS 

____________________________________________ 
 
Mg. Mauro Antonio Carrero Pirela 
Mg. Cesar Oswaldo León Cuzme 
Mg. Jacqueline María Chiriboga Dávalos 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí - Ecuador 
 

EL SUMAK KAUSAY Y EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
DEL BUEN VIVIR EN LA REPÚBLICA DE ECUADOR. ENFOQUE 

DESDE LA SOCIOLOGÍA JURÍDICA 

Resumen: Nuestra investigación se 
enfocó en analizar el Sumak Kausay o 
Buen Vivir en la constitución y el Plan 
Nacional de Desarrollo del Buen Vivir en 
la República de Ecuador, usando como 
herramienta teórica los postulados de la 
Sociología Jurídica como centro de 
gravedad  del desarrollo del derecho, en 
nuestra época, como en todas las 
épocas. Lo anterior da muestra que no 
reside  ni en la legislación, ni en la 
ciencia jurídica o en la jurisprudencia 

sino en la sociedad misma, siendo los 
fenómenos jurídicos fenómenos 
sociales, donde quiera que la sociología 
jurídica perciba la existencia algún tipo 
de derecho, estará  presente para 
investigar el fenómeno como fenómeno 
social jurídico. Desde la visión 
metodológica exploratoria, descriptiva, 
explicativa y documental hemos 
abordado el trabajo para así poder 
traslucir La idea esencial de nuestro 
objeto de estudio.

 
Palabras claves: Sumak Kausay o Buen Vivir,  Sociología jurídica, Constitución República 

de Ecuador, Fenómeno social jurídico. 
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 I CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
MEMORIAS 

____________________________________________ 
 

MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO PENAL DE LA 
EMPRESA PERSONA JURÍDICA EN ECUADOR 

 
Msc. Gabriel Yovanny Suqui Romero 

gsuqui@utmachala.edu.ec 

Mg. Mónica Eloísa  Ramón Merchán 

meramon@utmach.edu.ec  
Mg. Juan de Jesús Cando  Pacheco 

jcando@utmachala.edu.ec 

Universidad Técnica de Machala 

 

Resumen: 

Desde agosto del 2014 en Ecuador las societas delinquere potest, así lo determina el art. 
49 del COIP. Desde entonces, el país se ha sumado a la lista de aquellos que 
responsabilizan penalmente a las personas jurídicas. El presente trabajo es parte del 
proyecto de investigación “Eficacia procesal en el enjuiciamiento criminal contra las 
personas jurídicas en Ecuador” y aborda el análisis de las medidas cautelares contra las 
empresas. Su objetivo se enmarca tanto a determinar si se tratan de medidas cautelares 
específicas en el sentido que solamente ellas se pueden aplicar a las personas jurídicas, o 
si además se pueden imponer otras; cuanto a establecer si son medidas reales, o si por el 
contrario, son medidas personales, en ambos casos con sus consecuentes repercusiones 
en el proceso penal. Bajo la metodología de revisión y luego del análisis de la normativa, 
la bibliografía, y de la jurisprudencia, se  concluyó, que las medidas del art 550 no son las 
únicas que se les puede imponer a una empresa; y, que esas medidas contra societatem 
son de carácter personal por cuanto restringen la libertad empresarial, de ahí la 
necesidad de la observación irrestricta de todas las garantías al momento de su 
imposición.  
 
Descriptores claves: Medidas cautelares, Persona jurídica, Clausura, Suspensión, 

Intervención. 
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 I CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
MEMORIAS 

____________________________________________ 
 

INDEPENDENCIA DE RESPONSABILIDADES Y REVISIÓN PENAL 
EN EL ENJUICIAMIENTO CRIMINAL  CONTRA LAS EMPRESAS 

EN ECUADOR 
 

Msc. Gabriel Yovanny Suqui Romero 

g.suqui.romero@udc.es 

Universidad de Coruña 

 

Resumen: 

Desde la puesta en vigencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 
Ecuador, no existe pronunciamiento judicial que evidencie la culminación de un proceso 
penal contra una empresa. En ese panorama, esta investigación pre doctoral está 
encaminada al análisis académico de uno de los asuntos procesales que ante la ausencia 
de expresa regulación normativa y de jurisprudencia nacional, se vislumbra conflictivo en 
el enjuiciamiento procesal de entes ficticios. El objetivo es determinar si la 
independencia de responsabilidades entre persona natural y jurídica, sumado a la 
ausencia de regulación expresa, conlleva implicaciones negativas en el principio de 
impugnación. Bajo la metodología de revisión bibliográfica y luego del análisis legal y 
jurisprudencial, se arribó a la conclusión que si se responsabiliza a una empresa 
previamente sin necesidad que exista una condena contra una persona natural de su 
seno, y posteriormente a ésta se le ratifica su inocencia, se trastoca la sentencia de 
culpabilidad dictada contra la empresa, toda vez que la persona natural absuelta deja de 
ser el hecho de referencia inicial del delito; luego le queda a aquélla la revisión penal, 
cuya actual regulación no deja espacio para que pueda solicitarla en aras a revertir su 
condena. 
 
Descriptores claves: Empresa, Revisión, Responsabilidad independiente, Proceso penal. 
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 I CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
MEMORIAS 

____________________________________________ 
 

LOS PRINCIPIOS NOTARIALES COMO APORTE A LA JUSTICIA 
PREVENTIVA Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA 

 
Mg. Stalin Javier Lucas Baque 

stalin.lucas@uleam.gob.edu 

Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí  

PhD. José Albert Márquez 

ji1almaj@uco.es 

Universidad De Córdoba 

 

Resumen: 

La correcta actividad notarial juega un decisivo papel preventivo o cautelar en 
determinadas esferas del desarrollo de la sociedad ecuatoriana como la inmobiliaria, 
mercantil, societaria, bursátil, sucesoria, filial, y familiar, así como en el amplio campo 
de las instituciones del derecho civil. En este escenario jurídico, es objetivo de este 
trabajo analizar la aplicación integral de los principios del sistema notarial latino, que 
permite cumplir a cabalidad las delicadas funciones de los notarios a fin de alcanzar 
cierta justicia preventiva y la anhelada seguridad jurídica que tanto necesita un país en 
desarrollo. Para este estudio, aplicamos los métodos jurídicos exegético, comparativo y 
el hermenéutico jurídico para el adecuado análisis e interpretación de la normativa 
notarial del Ecuador y de los países en los que se aplican los principios jurídicos 
notariales del sistema latino. El resultado es una visión amplia y profunda de estos 
principios y de su aplicabilidad. Su practicidad diaria, y su incuestionable utilidad 
justifican su importancia en la labor fedataria otorgada por el Estado y en el aporte al 
derecho notarial ecuatoriano. 
 
Descriptores claves: Principios, Seguridad Jurídica, Ley Notarial. 
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 I CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
MEMORIAS 

____________________________________________ 
 

LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN (TIC) Y SU ARTICULACIÓN CON EL DERECHO 

CIVIL Y COMERCIAL EN EL ECUADOR 
 

Mg. Paul David Arellano Sarasti 

paul.arellano@santafe.edu.ec 

Instituto SantaFe 

 

Resumen: 

El avance de la tecnología, la rapidez de las comunicaciones y  la utilización de 
documentos electrónicos, han creado nuevos derechos y obligaciones que deben de 
alguna manera probarse para hacerlos valer en Juicio, para esto se llevó a cabo el 
estudio, con la aplicación del Método Cualitativo, que parte del análisis de la normativa 
vigente en el Ecuador respecto de los documentos electrónicos, comercio electrónico y 
procedimientos para certificar estos documentos (materializar y desmaterializar 
documentos), y la práctica en el ejercicio de la función notarial con experiencia en casos 
prácticos por más de cinco años. Como resultado llegamos a evidenciar que tenemos en 
materia digital una legislación dispersa, la Ley Notarial ecuatoriana data de 1966, 
tenemos reformas, reglamentos e instructivos que necesitan ser actualizados, lo que hace 
imperioso la necesidad de una nueva Ley Notarial. El avance del comercio digital, está 
creando nuevos derechos y obligaciones que deben probarse de alguna manera, por lo 
que es imperiosa la intervención del Estado para precautelar el bienestar de los 
ciudadanos y la seguridad jurídica. 
 
Descriptores claves: Documento electrónico, Notario, Materializar, Desmaterializar, 

Certificar. 
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Md. Edmundo Nicasio Chóez Chiliquinga 

edmundo.choez@hotmail.com 

Md. María Fernanda Zambrano Pérez 

a15_fernanda@hotmail.com 

Consejo De La Judicatura 

 

 

Resumen: 

Las exhumaciones judiciales en el Ecuador, es decir, las relacionadas con un hecho 
delictivo  pueden contribuir a dilucidar  los motivos y medios utilizados para el 
cometimiento de un delito. En estos casos la exhumación se convierte en un elemento 
que contribuye para dar certeza al proceso jurídico. En otros casos la exhumación de un 
cadáver es llevada a cabo cuando se sospecha que el ataúd fue abierto  para obtener 
materiales de valor, en estos casos la exhumación es un recurso que puede disipar toda 
duda. En cualquiera de los casos presentados aquí es necesario conocer los 
procedimientos legales que se deben seguir y los procesos técnicos  para salvaguardar las 
normas sanitarias contempladas en las leyes del Ecuador. 
 
Descriptores claves: Ecuador, Exhumación, Ministerial, Judicial, Delito. 
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EXPRESIÓN CONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICA: ANTE LA 
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Dr. Jorge Isaac Calle García 
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Mg. Wilter Ronal Zambrano Solórzano 

wilter.zambrano@uleam.edu.ec 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

 

Resumen: 

La investigación que se presenta a continuación, está orientada bajo la postura de un 
contexto metodológico, documental, analítico, comparativo, descriptivo. Donde se 
aborda la dignidad de la igualdad y libertad de derechos de los seres humanos en el 
mundo. Se realiza una visión panorámica muy particularmente en la expresión 
Constitucional de Venezuela y Ecuador de sus preceptos jurídicos. Por otro lado, se 
identifican los postulados teóricos de algunos autores, cuyas ideas centrales se relacionan 
con la presente temática. La igualdad y la libertad se enmarca en la unión indispensable 
ante los derechos esenciales de los individuos, Por consiguiente, se expone que “todos los 
hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, como lo expresa la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) en su Preámbulo. La ley 
constitucional de estos Estados, ampara la igualdad de oportunidades. Los instrumentos 
internacionales constituyen alianzas en a protección a los seres humanos. En este 
sentido, la igualdad de derechos es el andamio de la sociedad, la cual amerita en todo 
momento debe poseer estabilidad en todos los sentidos. 
 
Descriptores claves: Igualdad, Constitución, Dignidad Humana, Derechos Humanos. 
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Resumen: 

El principio romano idem est non esse aut non probari, es decir, «es lo mismo no existir si 
no es probado», determina de forma pétrea e intangible la importancia de la prueba de 
ADN. En materia penal, la Constitución de la República del Ecuador (2016) consagra en el 
numeral 2º del Art. 76 el principio de presunción de inocencia, al que se añade, dentro 
de las normas del debido proceso, la contemplada en el numeral 4º del mismo precepto 
constitucional, en cuya virtud, toda prueba obtenida o actuada con violación de la 
Constitución o la ley no tiene validez alguna y carece de eficacia probatoria. En la 
presente investigación el estudio se centra en la recolección indirecta de material 
genético de identificación de una persona que cometió un delito, para lo cual se realizó 
una revisión documental de los aspectos legislativos involucrados. Se detectó que la 
disposición del Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2017) no sólo impide la extracción 
compulsiva o indirecta de fluidos corporales para extraer el ADN en materia nacional, a lo 
que se añade la falta de un Banco de Datos Genéticos. 
 
Descriptores claves: Material genético de identificación, Prueba directa de ADN, Prueba 

indirecta de ADN, Prueba ilícita, Procedimiento invasivo y no invasivo de extracción de 

muestras. 
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Resumen: 

El principio de la legalidad, en nuestro ordenamiento jurídico, se contiene en los Arts. 76 
N° 3 y 226 de la Constitución de la República y en el numeral 1 del Art. 5  del Código 
Orgánico Integral Penal y el Art. 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, debiendo 
claramente distinguirse entre la legalidad penal, consagrada en los Arts. 76 N° 3 de la 
Carta Magna y  el numeral 1 del Art 5 del COIP, que en forma expresa consagran el 
principio de absoluta aplicación nullum crimen nulla poenna sine lege, en otras palabras, 
se trata de un principio de derecho público en cuya virtud, sólo en virtud de una ley se 
pueden establecer delitos; por su parte los Arts. 226 de la Constitución de la República y 
el Art. 7 del Código Orgánico de la Función Judicial consagran, respectivamente, el 
principio de legalidad funcionaria, en cuya virtud se establecen las competencias y 
facultades de los servidores públicos, artículos  que son un resabio positivista que 
contraviene las doctrinas neoconstitucionalistas que, expresamente se contemplan en el 
inciso 2° del Art. 426 de la República y que los faculta, en virtud del principio de 
aplicabilidad directa para exceder sus competencias legales y aplicar, directa e 
inmediatamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos 
internaclónales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas 
en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente, facultades que, en 
caso alguno atentan contra el principio de seguridad jurídica. 
 
Descriptores claves: Seguridad jurídica, Principio de legalidad penal, Principio de 

legalidad administrativa, Principio de aplicabilidad directa. 
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Resumen: 

En este trabajo de investigación se analizaron  las causas de responsabilidad disciplinaria 
del Notario Ecuatoriano, atendiéndose  a lo que fundamenta la Constitución de la 
República del Ecuador,  leyes, reglamentos, códigos, textos bibliográficos nacionales e 
internacionales, artículos escritos por personas especialistas en la materia, revistas 
arbitradas, entre otros, para una posterior interpretación critica de los mismos; a fin de 
constatar la condición de servidor  público, explicar los principios generales del derecho 
administrativo que informan de la labor del Notario como servidor público, identificar las 
responsabilidades a que está sujeto, describir la aplicación a casos reales de las causales 
de responsabilidad disciplinaria.   
En cuanto a los resultados esperados una vez concluida la investigación, se aspira que 
este sea un aporte original y significativo para el campo de las Ciencias Jurídicas, en 
especial para el desarrollo de la línea de investigación de Estado, Administración y 
Políticas Públicas. La investigación se ubica en el diseño bibliográfico de tipo 
documental. Su desarrollo estará sustentado principalmente por la recolección de 
información relacionada con el tema central de la misma, por lo que se recurrirá a 
diversas fuentes, con el propósito de resolver el objeto de estudio, en relación directa a 
los objetivos planteados.  
 
Descriptores claves: Responsabilidad, Notario, Leyes, Servidor público. 
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Resumen: 

La prueba para mejor resolver se introdujo en el COGEP, publicado en el Suplemento del 
Registro Oficial N° 506 de 22/05/2015. Esta prueba no se contempló en ninguna de las 
legislaciones de enjuiciamiento civil, que datan del año 1835 ni en el derogado Código de 
Procedimiento Civil. En el derecho comparado esta clase de prueba se contempló en los 
procedimientos civiles de especialmente Chile y en el año 1988 se introdujo en el Código 
Procesal Civil modelo para Iberoamérica. En el caso chileno se ha aplicado ampliamente y 
sin inconvenientes, pese que algunos juristas señalan que esta prueba es un resabio 
inquisitivo de los jueces y que atenta contra el principio dispositivo. En el Ecuador, debe 
destacarse un nuevo tipo de justicia en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia 
que consagra el activismo judicial, principalmente, en el inciso 2° del Art. 426, que 
faculta a las juezas y jueces para aplicar directa e inmediatamente la Constitución y los 
instrumentos internacionales de derechos humanos, prevaleciendo estos últimos sobre la 
primera cuando dichas normas fueren más favorables, razón por la cual aplicando el 
principio general del Derecho romano Qui potest plus, potest minus, es decir quién puede 
lo más, puede lo menos, en otras palabras, si la jueza está constitucionalmente 
autorizado para aplicar directa e inmediatamente las normas que velen por la tutela 
judicial efectiva, de las partes, con mayor razón fundamentado conforme al literal l) del 
numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República, está facultado para ordenar esta 
prueba.  
 
Descriptores claves: Activismo judicial, Principio de aplicabilidad directa, Principio 

dispositivo, Prueba para mejor resolver, Tutela judicial efectiva. 
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Resumen: 

El objetivo de la investigación es de analizar el matrimonio que debe existir entre la 
doctrina y la jurisprudencia en el delito del femicidio. La metodología aplicada es 
analítica, histórica y de observación. Se evidenció que el delito de femicidio desde la 
doctrina está enfocado en diferentes libros, Constitución, leyes, y reglamentos que 
enmarcan de manera expresa la definición, protección, esquemas de protección en los 
diferentes reglamentos, programas en beneficio y protección a la mujer por razones de 
género en cualquier condición; en este tipo de delito. Por otra parte, la jurisprudencia, 
siendo estas decisiones emanadas por un tribunal superior ha servido como base para 
juzgar penalmente casos que fueron procesados por femicidio y otros por asesinato y 
homicidio. La investigación demuestra, que debe de existir prueba sobre la violencia de 
género que sufrían las víctimas, para que no sean tipificados como otros delitos que 
contengan penas de 22 a 26 años de cárcel.  
 
Descriptores claves: Femicidio, Delito, Jurisprudencial, Doctrinario. 
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Resumen: 

El objetivo de esta ponencia es determinar cómo las cuestiones sociales asociadas a los 
antecedentes histórico-constitucionales influyen en el reconocimiento del matrimonio 
igualitario en Ecuador. ¿Hasta qué punto puede deducirse que se trate de una 
progresividad de los derechos humanos de las personas de un mismo sexo? Este 
interrogante se responde a través de la articulación de cinco ejes teóricos del 
constitucionalismo ecuatoriano sistematizado en su momento histórico. Así, la Corte 
Constitucional el 12 de junio de 2019, abrió las puertas para legalizar ese consorcio, tras 
posicionarse a favor de dos casos de consulta normativa sobre el asunto. Desde luego, la 
orientación investigativa que se utilizó fue el análisis documental, principalmente de 
fuentes directas. Los instrumentos que se utilizaron son: selección y revisión de literatura 
básica, estado del arte o de la cuestión y las técnicas para recopilar información. Como 
resultado se ha observado el nuevo enfoque estructural de la familia en cuanto a su visión 
generacional precedida de cuestiones mediáticas de corte ideológico-políticas visibles en 
el fallo consultivo, bajo la argumentación interpretativa del bloque de constitucionalidad 
del siglo XXI. Se concluye, que trata de un posible fraude procesal atribuido al juez 
ponente quien es, a la vez: legislador, juez y parte.  
 
Descriptores claves: Matrimonio igualitario, Constitucionalidad, Legalización, Corte 

constitucional Ecuador. 
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