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PRESENTACIÓN  

II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 

El Libro de Abstracts del II 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 San Gregorio 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. 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



7 

 

 II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
MEMORIAS 

____________________________________________ 
 
PhD. Jorge Núñez de Arco Mendoza 
Universidad del Valle – La Paz 
 

LA ECONOMETRÍA DEL DELINCUENTE RACIONAL 

Resumen: Siguiendo la teoría 
económica criminal de Becker y Ehrlich, 
que plantea una aplicación del enfoque 
económico al comportamiento delictivo 
basada en términos de costos y 
beneficios. Debe existir un factor 
multiplicador de los costos y un factor 
multiplicador de los beneficios, para 
que la actividad delincuencial se 
mantenga. Y manejando la econometría 
aplicada al delito planteamos una 
fórmula que explica la decisión racional 

del individuo de optar por la actividad 
delictiva más productiva y sin costo 
reales. Mediante la fórmula: 
(e/t/(8*20)*pa*pd)S, demostramos que 
la actividad delictiva es beneficiosa, 
siempre. Lo que obligaría a buscar una 
política criminal diferente de las 
actuales, que han estado basadas en 
solo la disuasión y deberían estar 
basadas en efectivizar la sanción, que 
actuaría como un factor multiplicador 
de costos en la actividad delictiva.

 

Palabras claves: Criminología, Econometría, Delincuente racional, Economía criminal, 

Becker. 
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 II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
MEMORIAS 

____________________________________________ 
 
PhD. Jorge Núñez de Arco Mendoza 
Universidad del Valle – La Paz 
 

NEUROCIENCIAS EN LA TEORIA DEL DELITO 

Resumen: ¿La gran evolución de las 
neurociencias, en el proceso penal y en 
la sentencia, debe modificar el peso de 
los elementos del delito? ¿Determinados 
neurotransmisores pueden ser la causa 
de una acción, limitando el libre 
albedrio? ¿Y se podría desvincular la 
acción del movimiento? Después de 
hacer un análisis de los descubrimientos 
de la neurociencia. Consideramos, que 
el derecho penal, debe estar abierto a 
nuevas ciencias auxiliares, que de 
alguna manera expliquen una libertad 
subjetiva de la acción. Y todavía más, 
en la culpabilidad.   Por lo que el 

derecho penal, debe estar abierto a 
otras ciencias que le permiten descubrir 
la verdad histórica de los hechos. 
Basado en verdades científicas que la 
comunidad científica de cada 
especialidad, considere como algo no 
discutible. Pero no así en teorías no 
demostradas científicamente. El 
derecho penal, debe aceptar los nuevos 
avances, para poder realizar la 
constatación de la culpabilidad jurídico 
penal, por parte del juez, como juicio 
de conciencia en representación. Pero 
la atribución de la culpabilidad, es mas 
de normas que de hechos.

 

Palabras claves: Neurociencias, Culpabilidad, Derecho Penal, Criminología. 
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 II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
MEMORIAS 

____________________________________________ 
 
Dr. Fernando Andrés Orellana Torres. 
Universidad Católica Del Norte – Chile 
 

LA NECESARIA REFORMA PROCESAL CIVIL EN CHILE 

Resumen: Actualmente rigen en nuestro 
sistema procesal nacional dos grandes 
sistemas: el reformado con procesos de 
audiencias (inmediación) en materias 
penales, laborales y de familia antes 
Tribunales especializados. Pero 
paralelamente ante los tribunales 
civiles se mantiene desde el siglo XIX un 
proceso escrito (mediación). El año 
2012 ingreso en el Congreso nacional 
chileno un Proyecto de Código procesal 
civil, el cual fue elaborado por un grupo 
de académicos de distintas 
Universidades chilenas de nuestro largo 
país y con la participación de 
destacados profesionales del derecho. 
Sin embrago diversas razones 
dogmáticas y político-económico han 

frenado su discusión, siendo el actual 
gobierno chileno quien nuevamente ha 
impulsado la idea de avanzar en su 
aprobación. En el gobierno anterior se 
produjo un avance importante en 
materia “procedimental” y que se 
tradujo en la digitalización de los 
expedientes, lo que sin duda ha 
favorecido el trabajo diario de los 
abogados y de los funcionarios de los 
tribunales, pero no ha significado una 
modificación sustancial del proceso civil 
por cuantos los principios de 
inmediación, y de oralidad no se han 
podido traspasar al proceso civil, no 
entregando nuestro país una respuesta 
rápida y eficaz, a las personas 
involucradas en el conflicto civil.

 

Palabras claves: Reforma, Proceso Civil, Audiencias, Inmediación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFERENCIA 



10 

 

 II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
MEMORIAS 

____________________________________________ 
 
Dra. Marina del Pilar Olmeda García. 
Mtra. Marina del Pilar Ávila Olmeda. 
Universidad Autónoma de Baja California, UABC – México 
 

VALORES, CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS EN LA 
FORMACIÓN JURÍDICA  

Resumen: En esta Conferencia se 
presentan los aportes de análisis y 
debate sobre la formación jurídica en el 
presente. Se parte del criterio en que el 
estado de Derecho es un eje del 
desarrollo cultural y socioeconómico, 
que exige de un perfil profesional en el 
ámbito jurídico con una formación 
valoral sólida y dominio de contenidos 
disciplinarios para la atención de 
variadas funciones, como la procuración 
y administración de justicia, asesorías a 
sectores vulnerables, consultorías 
corporativas y servicios notariales, 
entre otros.  

Como metodología, se revisaron 
diferentes diagnósticos sobre la 
formación jurídica y las exigencias 
profesionales en el desempeño del 
derecho. El estudio integra también el 
marco doctrinal sobre la 
fundamentación teórica del tema y 
trabajo de campo, a través de la 
observación cualificada directa.  
Se concluye que en la formación del 
jurista se debe fortalecer el perfil 
profesional con fuertes sustentos éticos, 
mayor rigor científico y conocimientos 
jurídicos especializados.   

 

Palabras claves: Derecho, Formación Jurídica, Valores, Conocimientos, Competencias. 
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 II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
MEMORIAS 

____________________________________________ 
 
Dra. Marina del Pilar Olmeda García.  

Mtra. Marina del Pilar Ávila Olmeda. 
Universidad Autónoma de Baja California, UABC – México 
 

ÉTICA PROFESIONAL 
SU NECESARIO FORTALECIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL 

DERECHO 

Resumen: Los aportes que se presentan 
en este estudio son producto de una 
investigación amplia, que desde hace 
más de veinte años se desarrolla en la 
Universidad Autónoma de Baja 
California, México, en la línea de 
investigación de axiología jurídica, así 
como de la experiencia en el diseño y 
coordinación de estudios de formación 
jurídica. 
Se parte del principio, de que como 
aspecto fundamental de la democracia, 

el poder público debe estar sujeto a 
exigencias morales y legales, 
sustentadas éstas en la lógica del 
razonamiento público.  
Existe también el entendimiento de que 
las exigencias éticas obligan al 
fortalecimiento del sustento axiológico 
en toda acción formativa, como en el 
presente caso los estudios de toda la 
formación jurídica. 

 

Palabras claves: Ética profesional, Formación jurídica, Ejercicio del Derecho. 
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 II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
MEMORIAS 

____________________________________________ 
 
Dr. Jorge Antonio Breceda  Pérez. 
Universidad Autónoma de Baja California, UABC – México 
 

DIVISIÓN DE PODERES EN MÉXICO; UN ENFOQUE DOCTRINAL  

Resumen: Dos autores sobresalen como 
referentes teóricos en el derecho 
constitucional mexicano, aun sin un 
reconocimiento ejemplar en la historia. 
Son sin duda participantes en el debate 
del Constituyente Mexicano de 1917: 
John Locke y, sobre todo, Charles Louis 
de Secondant. Sus influencias 
colaboraron de manera activa en la 
composición estructural de la parte 
orgá- nica constitucional. En primer 
término, se observará lo teorizado 
sobre: la división de poderes analizando 
la propuesta de manera crítica y de la 

cual se establecen cuatro supuestos: la 
jerarquía homogénea, la coordinación 
entre los poderes, los pesos y 
contrapesos estatales y, por último, la 
excepcionalidad jurídica que se 
encuentra no solo desarrollado con los 
autores mencionados, sino se tomará en 
cuenta lo teorizado por Carl Schmitt y 
Giorgio Agamben. En segundo término, 
se analizará críticamente los postulados 
Constitucionales bajo las temáticas 
mencionadas supra, pormenorizando el 
péndulo dialógico entre el derecho 
positivo y la dogmática jurídica. 

 

Palabras claves: Constitución mexicana, Parte orgánica, División de poderes, 

Montesquieu. 
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 II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
MEMORIAS 

____________________________________________ 
 
PhD. Mercy Lilliana Borbón Hoyos. 
PhD. Aura María Vasco Ospina. 
PhD. Albeiro de Jesús Muñoz Giraldo. 
Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria – Colombia 
 

PSICOLOGÍA CRIMINOLÓGICA: ESTRATEGIAS EN LA LUCHA 
ANTICORRUPCIÓN 

Resumen: La ponencia se enfoca y se 
fundamenta en un amplio y específico 
ámbito de las relaciones del universo de 
la psicología, la criminología y el 
derecho, desde su vertiente teórica, 
explicativa y de investigación, como en 
la evaluación. Compromete temática y 
conceptualmente la aplicación, estudio, 
análisis, argumentación teórica para los 
casos de conocimiento e intervención 
del perito en psicología; o bien, la 
apropiación por parte de los 

profesionales en derecho y criminología, 
de las experticias radicadas por los 
psicólogos en el marco del proceso 
judicial.  
El enfoque que se propone en la 
ponencia toma en cuenta distintos 
ámbitos y niveles de intervención de la 
psicología en el Derecho, entre los que 
se destacan: 
Conocimiento de la conducta Humana. 
Psicología del delito y la Delincuencia. 
Psicología del Testimonio. 

 

Palabras claves: Psicología Criminológica, Criminología, Estrategias en la lucha 

anticorrupción. 
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 II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
MEMORIAS 

____________________________________________ 
 
PhD. Aura María Vasco Ospina. 
PhD. Mercy Lilliana Borbón Hoyos. 
Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria – Colombia 
 

PERFIL NEUROCOGNITIVO DEL CRIMINAL: LA PSICOPATÍA Y 
SOCIOPATÍA ADAPTATIVA, DE AQUELLAS CONDUCTAS 
DESADAPTATIVAS DESARROLLADAS POR APRENDIZAJE 

SOCIAL 

Resumen: La psicología es la ciencia 
encargada de estudiar y comprender, 
dotados de método científico, la 
cognición, la conducta y el 
comportamiento humano. La teoría del 
crimen y del delito a la luz de las 
ciencias jurídicas, se encargan 
principalmente de entender y 
comprender las respuestas 
neuropsicológicas que los individuos, 
nos referimos a los seres humanos, 
quienes precisamente concebidos por la 
ciencia como la principal especie viva, 
cuya evolución se decanta por la 
capacidad de lograr a través del 
lenguaje, entendiendo este como 
elemento vital de la comunicación de 
los seres humanos, una evolución 
constante del pensamiento humano. 
Referirnos al perfil neurocognitivo del 
criminal, es aterrizar el concepto de 
criminalidad, más allá de procesos de 
conducta y de comportamiento, que 
permiten adquirir y desarrollar procesos 
de aprendizaje, en donde el fenómeno 
de normalidad, se entiende versado por 

las realidades subjetivas de grupos 
humanos que categorizan dicha 
condición. 
La conferencia busca ofertar al 
auditorio, la oportunidad de repensar el 
crimen y el delito en otras constantes 
que implican el equilibrio esperado 
entre justicia y aceptación de norma 
social; comprender el delito y concebir 
al criminal como un sujeto que 
igualmente recibe de un contexto 
procesos de aprendizaje en otrora 
desadaptativos que sugieren desarrollo 
de sociopatías y de psicopatías que se 
adaptan a los contextos de desarrollo 
sociocognitivo en el que interviene la 
raza humana, siendo relevante en este 
pensamiento y constructo que pretende 
ser participado a los asistentes, en un 
enfoque basado en las neurociencias, se 
decante comprensión a la luz un nuevo 
fenómeno, a la luz de la realidad de la 
evolución de las especies, es decir a la 
luz de la evolución y la transformación 
del pensamiento y conducta humana 
para el hoy. 

 

Palabras claves: Psicología Criminológica, Criminología, Estrategias en la lucha 

anticorrupción. 
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 II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
MEMORIAS 

____________________________________________ 
 
PhD. Juan Ramón Pérez Carrillo. 
Universidad San Gregorio de Portoviejo - Ecuador 
 

LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS EN LA 
ENSEÑANZA DEL DERECHO 

Resumen: La formación de 
competencias investigativas es un 
componente esencial y una necesidad 
latente en las universidades 
contemporáneas. El presente abordaje 
tiene como propósito realizar una 
aproximación, con un carácter 
descriptivo, a la formación de 
competencias investigativas en la 
enseñanza del Derecho, cuestión la cual 
tradicionalmente ha sido asistémico, 

descontextualizado y alejado de la 
realidad social en la que se 
desenvuelven los futuros profesionales 
de esta ciencia. Estos factores de una u 
otra forma, condicionan las realidades 
existentes hoy en nuestros países, 
donde existe una desconexión entre las 
necesidades formativas en cuanto a 
competencias investigativas, los diseños 
de los currículos y las estrategias 
educativas existentes. 

 

Palabras claves: Competencias investigativas, Investigación jurídica, Estudios de 

Derecho. 
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 II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
MEMORIAS 

____________________________________________ 
 
Mg. Claudio Ramírez Arévalo. 
Universidad de Boyacá  
Universidad Nacional de Colombia 
 

RETOS DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA EN LOS DELITOS 
SEXUALES A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES Y SU 

INCORPORACIÓN EN LAS LEYES ORGÁNICAS Y SUSTANTIVAS 
EN LATINOAMÉRICA 

Resumen: Las relaciones sociales se 
volvieron difusas en el intercambio 
físico; toda vez que más seres humanos 
interactúan a través de la red social 
dejando claro que ahora todo tipo de 
persona adulta y menor de edad tiene 
acceso a equipos de tecnología que se 
conectan de manera digital sin 
restricción alguna permitiendo dar 
rienda suelta a los delincuentes que 
proceden sin reparo a realizar perfiles 
falsos que invitan con contenidos 
intuitivos y atractivos a sus víctimas. 
Para formalizar virtualmente una 
relación en algunos casos soportan su 
actividad en menores sin vigilancia de 
sus padres; el propósito   contacto físico 
o simplemente imágenes con contenido 
erótico que proveen a esto 
depredadores de economía para 
continuar en su reprochable labor. 
WILLOUGGHBY (willoughby,teena, 2008) 
citado por LINA MARIOLA DIAZ CORTÈS 
revista internacional de derecho penal 
38 ISSN 1692-1682 Considera que la 
tecnología en general es un agente 
importante para el desarrollo de 
habilidades cognitivas y de socialización 

en la juventud contemporánea, 
partiendo del fácil acceso a una 
variedad de tecnologías, tales como la 
internet , telefonía móvil o el uso de 
ordenadores.  Es preciso señalar de 
manera concreta que los estados de 
Latinoamérica deben ajustar sus 
sistemas jurídicos penales a punto de 
considerar serias reformas en la 
calificación jurídica de delitos que por 
la actividad virtual no se tipifican o que 
se minimizan hasta el punto de ser 
inexistentes, de ahí que se considera 
que en sede de violación de bienes 
jurídicamente tutelados como LA 
LIBERTAD SEXUAL es muy poco lo que 
los sistemas han recabado en la 
tipificación, de ahí que este documento 
lo que pretende es verificar las 
deficiencias de base que permite la 
impunidad en estos ámbitos toda vez 
que la declaración de derechos del niño 
de 1959 y todas y cada una de las 
convenciones adoptadas por los países 
de la comunidad latinoamericana nos 
hace responsables del interés superior 
de los menores y el cumplimiento es 
obligatorio. 

 

Palabras claves: Derecho Penal Especial, Grooming, Criminología, Tic, Redes sociales. 
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 II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
MEMORIAS 

____________________________________________ 
 
Dra. Gyomar Beatriz Pérez Cobo. 
Universidad San Gregorio de Portoviejo - Ecuador 
 

EL ABANDONO DEL PACIENTE POR INSUFICIENTE 
FORMACIÓN DEL MÉDICO EN CUIDADOS PALIATIVOS COMO 

GENERADOR DE RESPONSABILIDAD PENAL  

Resumen: El abandono del paciente 
por insuficiente formación del médico 
en cuidados paliativos como generador 
de responsabilidad penal, es el 
objetivo general del estudio, que se 
justifica en la necesidad de distinguir 
el cumplimiento de los postulados que 
subyacen en la Constitución de la 
República del Ecuador, el Código 
Orgánico Integral Penal, y la lex artis 
médica, que ubican el derecho a la 
vida y a la salud de las personas como 
bienes jurídicos primarios, atendiendo 
el valor axiológico del Buen Vivir, por 
lo que el artículo 146 del texto penal 
tipifica el homicidio culposo por mala 
práctica profesional. Los resultados, 
de la investigación jurídica dogmática 

de tipo analítico-sintético, permiten 
inferir que el abandono del paciente 
es una clara infracción al deber 
objetivo de cuidado que, al generar 
como resultado típico la muerte de un 
paciente, debe ser castigado conforme 
a los criterios concurrentes de 
aplicación del tipo penal enunciado, 
para lo cual, los galenos deben estar 
suficientemente capacitados a fin de 
prevenir conductas infractoras y 
promover la asistencia médica de 
calidad, en la dimensión científica 
como interpersonal, teniendo como 
eje de acción la atención del paciente 
bajo los estándares de seguridad, 
bienestar, humanidad, excelencia, 
bioética, en fin del buen vivir. 

 

Palabras claves: Abandono del paciente, Cuidados paliativos, Responsabilidad penal del 

médico. 
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 II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
MEMORIAS 

____________________________________________ 
 
Esp. Javier Antonio Artiles Santana. 
Universidad San Gregorio de Portoviejo - Ecuador 
 

EL DELITO CONTINUADO EN EL SISTEMA JURÍDICO DEL 
ECUADOR: FICCIÓN O REALIDAD 

Resumen: Hasta la promulgación del 
nuevo texto legal en 2014 la legislación 
penal ecuatoriana no contemplaba 
ninguna norma sobre delito continuado; 
por más de medio siglo de vigencia del 
Código Penal de 1938 la figura de la 
continuidad delictiva no obtuvo ningún 
reconocimiento de la ley. Un sistema 
jurídico no habituado a operar con una 
figura compleja como el delito 
continuado, la repentina aparición del 
artículo 417.3 c) COIP sin el 
acompañamiento de la norma que 
requiere el instituto, amén de las 
consecuencias negativas que en el 
orden jurídico puede acarrear genera 
incertidumbre en la aplicación del 
Derecho. La presente investigación con 

empleo del método dogmático y 
hermenéutico permite desentrañar la 
problemática del sistema jurídico 
ecuatoriano. Los objetivos de este 
estudio están dirigidos a definir el 
delito continuado y su aplicación en el 
ordenamiento ecuatoriano. El delito 
continuado históricamente hace su 
aparición en los sistemas legales por vía 
de la jurisprudencia, no siendo éste el 
caso del Ecuador donde la figura 
emerge por disposición de la ley pero de 
forma incompleta y ante la falta de 
precedente judicial con la limitante de 
la reserva de ley hace que la figura sea 
totalmente inaplicable en el sistema 
jurídico actual del Ecuador.

 

Palabras claves: Delito continuado, Delito masa, Delito permanente, Unidad y pluralidad 

de acciones. 
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 II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
MEMORIAS 

____________________________________________ 
 

EL PROCEDIMIENTO EXPEDITO EN CONTRAVENCIONES 
PENALES, LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y EL DEBIDO 

PROCESO EN EL ECUADOR 
 

Mg. Giovanna Fernanda Vinueza Arroyo 
ua.giovannavinueza@uniandes.edu.ec 

Universidad Regional Autónoma De Los Andes  

Mg. Guido Javier Silva Andrade 

silvag@gadmriobamba.gob.ec 

Municipio De Riobamba  
Mg. Frantz Dimitri Villamarín Barragán 

secretarijuridicorectorado@uniandes.edu.ec 

Universidad Regional Autónoma De Los Andes  

 

Resumen: 

El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia incorporando dentro de su 
normativa principios y garantías que permiten evitar la vulneración de derechos, el COIP  
establece, que toda persona tiene derecho a la tutela efectiva, con sujeción a los 
principios de inmediación y celeridad, y en ningún caso quedará en indefensión 
asegurando el derecho al debido proceso. De acuerdo con el anteproyecto de ley 
reformatorio del Art. 642 del COIP, numeral 2 sobre el procedimiento expedito en 
contravenciones, establece la solución al problema planteado sin embargo con esta 
propuesta se pretende instaurar un medio adecuado para agilitar los procesos 
considerando que con solo el informar al posible infractor sobre la denuncia debe 
realizarse mediante citación y no por notificación, y al querer acelerar el proceso sucede 
lo contrario se estanca y vulnera el derecho a la defensa al no considerar el plazo 
razonable por cuanto la notificación se la puede realizar un día antes de la audiencia, 
retardando la administración de justicia y ocasionando un perjuicio al Estado en la  
prosecución de causas desembocando en audiencias fallidas. Se aplicó los métodos 
científicos: inductivo-deductivo, analítico -sintético e histórico y encuestas para el 
sustento y se determinó la necesidad de creación de mecanismos que contribuyan para 
que la administración de Justicia sea eficiente  y eficaz y así lograr se garantice la tutela 
efectiva y el debido proceso.  
 
Descriptores claves: Debido proceso, Tutela efectiva, Procedimiento expedito, 

Contravenciones. 
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Resumen: 

La Función Notarial en Ecuador,  en estos últimos años ha sufrido grandes cambios. Ya 
que las nuevas atribuciones encargadas a los Notarios han transformado el ordenamiento 
jurídico ecuatoriano, pero el estudio sobre su responsabilidad no ha sido tratado a fondo, 
por lo que se hace necesaria una investigación sobre las mismas, y el presente trabajo se 
asume como un artículo de revisión, al abordar este tema especializado, estudiando el 
conocimiento disponible en el área,  y construyendo un análisis con argumentos 
fundamentados en la literatura científica existente. La metodología usada es el análisis 
del discurso sobre: El divorcio, causas  y consecuencias, el divorcio unilateral o divorcio 
exprés, el divorcio exprés ante notario. De la revisión hecha se puede concluir que el  
divorcio unilateral o exprés, bien podría ser una evolución jurídica, pero para lograrlo, es 
necesaria su consistencia, atacando aquellas controversias que se han suscitado a partir 
de la implementación de este tipo de divorcio, como lo son; si es violatorio o no de 
garantías, que si es inconstitucional, y  si debe ser moldeado implementando nuevas 
figuras que permitan erradicar los problemas que vienen después de la disolución del 
matrimonio, terminando así con aquellas controversias, pues la incursión de dichas 
figuras podría mejorar el divorcio exprés, para que este en vías de progreso y no se 
violente ningún derecho consagrado en la ley. Todo lo anterior, representa un reto y una 
gran responsabilidad  para el ejercicio profesional de los  notarios en Ecuador.  
 
Descriptores claves: Divorcio, Divorcio unilateral o exprés, Notarios, Atribución notarial. 
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Resumen: 

La presente investigación tiene como objetivo conocer las ventajas de la custodia 
compartida existente en el derecho, para proteger a niños (as) y padres al momento de la 
separación marital o conyugal, para ser incorporadas al sistema judicial ecuatoriano. El 
alcance de la investigación, se enfoca en la situación actual del tema judicial en el 
ecuador, con relación a la no existencia de la custodia compartida. La investigación es de 
tipo cualitativa y descriptiva. La hermenéutica y la fenomenología, ayudan a la 
interpretación de los diferentes autores para complementar el estudio. La investigación 
arroja resultados en primer lugar, la influencia en la relación paterna y los derechos 
derivados de estas. En segundo lugar, la incorporación de la figura de la custodia 
compartida en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Y, en tercer lugar, analizar el rol de 
los padres no custodio en cuanto a sus responsabilidades materiales y económicas. Las 
conclusiones van direccionadas a las ventajas de la custodia compartida como figura 
jurídica a ser tomadas en cuenta en la legislación ecuatoriana.  
 
Descriptores claves: Custodia compartida, Corresponsabilidad, Legislación ecuatoriana, 

Relación paterna, Separación marital. 
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Resumen: 

La acción por incumplimiento es una garantía constitucional de carácter jurisdiccional 

cuya finalidad es la aplicación y cumplimiento de las normas que conforman el 

ordenamiento jurídico, así como las sentencias e informes de los organismos 

internacionales destinados a la protección de los individuos, reconocidos también en el 

artículo 93 de la Constitución de la República del Ecuador. En tal sentido, el objetivo de 

este trabajo fue analizar las implicaciones que tiene este tipo de acción en materia de 

derechos humanos. Para abordar la investigación se precisó la consulta de distintas 

fuentes documentales, especialmente de orden jurídico. Se encontró que los elementos 

característicos necesarios para la procedencia de la acción por incumplimiento son: 

Garantía de aplicación de normas o actos administrativos de carácter general que 

integran el sistema jurídico, independientemente de su naturaleza y jerarquía; garantía 

de cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de Derechos 

Humanos; así como sentencias o informes de organismos internacionales que no sean 

ejecutables por las vías judiciales ordinarias. Se concluye que la acción por 

incumplimiento es una garantía constitucional de gran relevancia en el ámbito social y 

jurídico, que debe ser ampliamente conocida, y desde luego implementada para 

favorecer la prevalencia de los derechos humanos. 

  
Descriptores claves: Acción por incumplimiento, Garantía constitucional, Derechos 

humanos, Constitución de la República del Ecuador. 
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Resumen: 

La mediación se ha posicionado como una alternativa útil, en el mundo administrativo, 
para buscar el entendimiento entre partes en conflicto. En éste contexto, la investigación 
tuvo como objetivo analizar los desafíos que enfrentan los mediadores en contextos 
administrativos. Para tales efectos, la metodología estuvo enmarcada en una 
investigación de carácter documental para profundizar el conocimiento en ésta área 
propia del Derecho y las Ciencias Sociales. El diseño de investigación incluyó un plan de 
actividades y el método de análisis documental. Dentro de los resultados, es posible 
indicar que han surgido nuevos desafíos en materia de mediación, según las necesidades 
de la sociedad contemporánea; sin embargo, han persistido en el tiempo algunos otros 
vinculados a la figura del mediador y la aplicación del principio de neutralidad. 
Sintetizando, las reflexiones giraron en torno a: formación de quienes ejercen la 
mediación, atención a la velada neutralidad de algunos mediadores, abordaje y 
consolidación de la cultura de la mediación entre los ciudadanos, convergencia en la 
regulación y aplicación de la figura del mediador, ideas erróneas respecto a legitimación 
de procesos a través de la mediación, impulso de políticas de gestión de conflictos que 
ayuden a consolidar la cultura de la mediación.  
  
Descriptores claves: Desafíos, Mediación judicial, Derecho civil, Contexto educativo, 

Reflexiones. 
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