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«El trabajo que se presenta constituye en gran parte, los resultados del 
I Curso de Investigación Jurídica (Dogmática Jurídica) para los Do-
centes e Investigadores, impartido en la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, en el pri-
mer ciclo del curso académico 2019-2020... 

En efecto, el trabajo constituye, por un lado, una recopilación de los 
trabajos que los docentes que participaron en el Curso presentaron a 
la � nalización de este y que fuera elaborado con base en las recomen-
daciones metodológicas y dogmáticas puestas a consideración de los 
asistentes; por otro lado, en esta obra también se incluyen los trabajos 
de profesores y juristas de la localidad que en apoyo a la iniciativa han 
querido remitir alguno de sus trabajos. 

La obra está intitulada como «Cuestiones de Actualidad Jurídica y So-
cial en el Ecuador», porque en ella encontrarán los lectores, atención 
a varios de los temas jurídicos y sociales que se debaten en el Ecuador. 
Las propuestas de los docentes se estructuran en torno a las diversas 
y variadas formas que existen para la atención de las diferentes mate-
rias, en algunos casos se presentan soluciones, en otros, el estado de 
la cuestión, en otros  se expone el debate. También existen propues-
tas metodológicas. Lo importante está en destacar que se trata de un 
trabajo docente inédito e inspirador, que probablemente representa el 
nacimiento o renacimiento de la cultura investigativa dentro de nues-
tra Facultad...».

Dr. Lyonel Calderón Tello, Ph.D.
Gestor de Investigación de la Carrera de Derecho

Profesor Investigador
Director Compilador de la Obra
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Presentación de la obra

El trabajo que se presenta constituye en gran parte, los resultados del 
I Curso de Investigación Jurídica (Dogmática Jurídica) para los Docentes e 
Investigadores, impartido en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Socia-
les y Políticas de la Universidad de Guayaquil, en el primer ciclo del curso 
académico 2019-2020, por quien presenta la obra y con la colaboración do-
cente del Prof. Abg. Diego Romero Castro, Máster, a quien debo agradecer 
mucho su afán colaborador, porque este tipo de iniciativas se realizan sobre 
todo por vocación y no solo por deber.

Es menester y oportuno también resaltar el apoyo y participación en 
la iniciativa del Lcdo. Manuel Macías Balda, MPP, Coordinador de Investi-
gación de la Facultad y, de las diferentes autoridades y la comunidad univer-
sitaria, de manera especial, al Dr. Carlos Villacreses Pincay, Decano y, al Abg. 
Tito Palma Caicedo, Vicedecano. No podemos olvidar mencionar a todos los 
docentes que participaron en el curso indiferentemente de la presentación 
del documento, porque su presencia, sus aportes en las discusiones y debates, 
así como la puntualización desde sus respectivos enfoques doctrinarios y ex-
periencias, han contribuido de manera decisiva en el éxito de esta iniciativa.

En efecto, el trabajo constituye, por un lado, una recopilación de los 
trabajos que los docentes que participaron en el Curso presentaron a la 
finalización de este y que fuera elaborado con base en las recomendaciones 
metodológicas y dogmáticas puestas a consideración de los asistentes; por 
otro lado, en esta obra también se incluyen los trabajos de profesores y ju-
ristas de la localidad que en apoyo a la iniciativa han querido remitir alguno 
de sus trabajos. 

La obra está intitulada como «Cuestiones de Actualidad Jurídica y 
Social en el Ecuador», porque en ella encontrarán los lectores, atención a 
varios de los temas jurídicos y sociales que se debaten en el Ecuador. Las 
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propuestas de los docentes se estructuran en torno a las diversas y variadas 
formas que existen para la atención de las diferentes materias, en algunos 
casos se presentan soluciones, en otros, el estado de la cuestión, en otros 
se expone el debate. También existen propuestas metodológicas. Lo im-
portante está en destacar que se trata de un trabajo docente inédito e ins-
pirador, que probablemente representa el nacimiento o renacimiento de la 
cultura investigativa dentro de nuestra Facultad.

No puedo culminar sin antes agradecer a la editorial que ha cobijado 
esta publicación JM Bosch, su apoyo es siempre alentador; y, al equipo de 
trabajo de edición jurídica que ha permitido que este documento sea pues-
to a consideración de la comunidad universitaria, el agradecimiento espe-
cial en este punto, a la Dra. María del Carmen Vera Rivera, Ph.D., Profesora 
e Investigadora de nuestra Facultad, porque su revisión jurídica, metodoló-
gica y ortotipográfica, ha sido fundamental.

En Santiago de Guayaquil, el 28 de enero de 2020, día que coincide 
con la festividad cultural de Tomás de Aquino, Patrono de las Universida-
des y símbolo de una vida dedicada a la investigación y la docencia.

Dr. Lyonel Calderón Tello, Ph.D.
Gestor de Investigación de la Carrera de Derecho

Profesor Investigador
Director Compilador de la Obra




