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PRESENTACIÓN

“Antes que tenga revista propia la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
como tal, la va a tener la ASOCIACIÓN ESCUELA DE DERECHO de la misma”. 
Frase inaugural de la primera publicación de la revista en marzo de 1949 por 
parte del primer rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Padre 
Aurelio Espinosa Pólit, S.J.; este homenaje a la Revista Jurídica RUPTURA que 
ha ido evolucionando a lo largo de las generaciones de estudiantes que han pa-
sado por la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE es la muestra de un trabajo 
comprometido de superación y esfuerzo. 

Ruptura es y será el patrimonio histórico y emblemático de la Asociación Es-
cuela de Derecho de la PUCE, pues en sus ediciones se transmite el trabajo de 
estudiantes de brindar un espacio de crítica, reflexión, análisis y sobre todo de 
debate frente al “desorden legalizado” nacional y mundial.

Este trabajo que el lector tiene en sus manos es una muestra simbólica de agra-
decimiento y homenaje a la revista Ruptura; y a las personas que han participado 
en ella a lo largo de los 71 años: estudiantes, docentes, decanos, autoridades 
administrativas de la universidad. 

Muestra una historia poco contada entre vivencias, experiencias y mensajes de 
personas que con su trabajo y dedicación permitieron que la revista hoy en día, se 
mantenga y siga transmitiendo un mensaje de reflexión y aportes a la academia. 

El Directorio de la Asociación Escuela de Derecho 2020 rinde homenaje mere-
cido a Ruptura, a través de las memorias de sus presidentes, directores de Comi-
té Editorial y decanos. Las personas que se plazman en esta publicación no son 
las únicas que trabajaron por la revista, son muchas más y se extiende un eterno 
y sincero agradecimiento. 

Ruptura es y será de los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE. 

DIRECTORIO ASOCIACIÓN ESCUELA DE DERECHO 2020
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“La publicación de una revista es un grave compromiso 
ante el público; el aseguramiento de su publicidad 
regular entraña muy complejos problemas”.

P. Aurelio Espinosa Pólit S.J.

Palabras iniciales en la Revista de la Asociación Escuela de Derecho 
No. 1, marzo 1949.
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José Ayala Lasso

ASOCIACIÓN ESCUELA 
DE DERECHO 1956

José Ayala Lasso1

Cuando la Asociación Escuela de Derecho de la Universidad Católica del 
Ecuador se encontraba en sus etapas iniciales, tuve a honra ser elegido su pre-
sidente. Una de las importantes actuaciones de la AED fue su intervención 
mediadora en el conflicto surgido a causa de la huelga estudiantil nacional 
acordada en protesta por la muerte de Isidro Guerrero. La PUCE no plegó a 
la huelga, pero intervino firmemente ante el Presidente Velasco Ibarra para 
defender los derechos estudiantiles, auspiciar la solución del problema sin acu-
dir a la violencia y reiterar su respeto a las decisiones legítimas de la autoridad.

Desde entonces quisimos subrayar que corresponde al estudiante prepararse 
para asumir sus inevitables responsabilidades en la dirección de la vida na-
cional, lo que exige una insustituible e inquebrantable base ética, una clara 
formación en valores, un juicio crítico permanente y objetivo y un interés por 
los asuntos públicos, no fundado en ambiciones personales sino en la voluntad 
de servir a la colectividad.

La sabiduría no consiste en adquirir conocimientos sino en emplearlos para 
alcanzar solidariamente el desarrollo espiritual y material de la sociedad. A ello 
se oponen los fanatismos y los radicalismos, contra los cuales hay que romper 
lanzas. La Revista RUPTURA debe tener esa orientación patriótica y huma-
nista que seguiría, además, como garantía de acierto, el ideario de ese gran 
filósofo del optimismo y de la anti-resignación que fue Miguel de Unamuno.

La AED tiene un importante papel que desempeñar, especialmente en 
momentos de crisis como los actuales. Al celebrar un nuevo aniversario de 
su fundación, formulo mis mejores votos para que siga contribuyendo diná-
mica y eficazmente a la construcción colectiva de un Ecuador más tolerante, 
justo e igualitario.

1 Presidente de la Asociación Escuela de Derecho año 1956.
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Irving Iván Zapater

NUESTRA REVISTA RUPTURA
A LA DISTANCIA

Irving Iván Zapater2

La invitación que he recibido de los jóvenes dirigentes de la AED, que me 
honra y agradezco, me ha obligado a revisar antiguos ejemplares de nuestra 
revista estudiantil. Nada como este ejercicio para comprobar el vertiginoso 
paso de los años y la necesidad de reflexionar sobre las obras realizadas y sobre 
aquellas que quedaron tan solo en el territorio de las buenas intenciones. Es, de 
otra parte, el refugio natural para una persona pasada en años en la agridulce 
tarea de evocar el pasado, con ingredientes de nostalgia y resignación.

Entre octubre de 1964 y enero de 1967 me correspondió dirigir tres números 
de nuestra revista. Lo hice con satisfacción y, al menos con el primero de los 
tres, en un ejercicio por desvelar el misterio de las artes gráficas y de la edición, 
que, en los siguientes años, ya aprendido el oficio, me acompañaría en una 
tarea que me concedió, en justas proporciones y en las tantas y tantas revistas 
que edité, angustias y placeres, expectativas y sorpresas, logros y frustraciones, 
todo a la vez. Me acompañaron en este esfuerzo compañeros a quienes he guar-
dado gratitud en todos estos años. Entre ellos, Juan León, Mauricio Yépez, Pa-
tricio Quevedo Terán, Carlos Riofrío, José Bolívar Castillo, Fidel Egas, Gilber-
to Aguirre, Miguel Falconí Puig, Juan Dávila, Diego Araujo y Vinicio Angulo. 

El número de 1964 fue el 16 y con él conmemoramos los quince de aparición 
de la revista. Ese año la Asociación publicó dos números, uno de contenido ju-
rídico, dirigido por Mauricio Gándara, presidente entonces del gremio, y otro 
netamente cultural, que es el al que me refiero, fruto del trabajo de un consejo 
cultural creado en el seno de la AED y que lo presidí. Fue un año de gran traba-
jo y mucho entusiasmo. En el número aparecen el resultado de un concurso en 
homenaje a Shakespeare en el cuarto centenario de su nacimiento, algunos ar-
tículos, entre los que destaca uno de Eduardo Frei sobre la misión de la Juven-
tud, prolegómeno de lo que sería nuestra lucha universitaria en los siguientes 

2 Ex-Subdecano y Ex-Profesor principal de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE. 
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años, los cuentos ganadores de un concurso auspiciado por el Consejo, y, una 
sección por el aniversario con unos índices de todos los números aparecidos.

Al año siguiente, generosa decisión del nuevo directorio, pues ya no era 
miembro de tal, volví a la revista. Ese número, el 17, ya reflejaba el interés de 
una corriente estudiantil por un cambio del modelo de universidad. Por ello, 
una sección estaba dedicada a la reforma de nuestra universidad, con un sus-
tento teórico, entrevistas al rector y a profesores, y, una encuesta a cerca de mil 
alumnos, la mayoría de la época.  

La encuesta demostró que los estudiantes querían la representación ante el 
Consejo Académico, la organización de una federación y una universidad que 
sea una comunidad preocupada por el mejoramiento de las condiciones de la 
vida humana y no solo dedicada al otorgamiento de títulos. Fue el primer paso 
de una reivindicación de los derechos estudiantiles y de un largo y fructífero 
proceso de reforma, que en los años venideros daría apreciables frutos, aunque 
no pocos problemas y disputas. En el número no faltarían artículos de corte 
jurídico y dos en memoria de Andrés Bello, en el centenario de su muerte.

En 1966 la dirección de la revista se encomendó a José Bolívar Castillo, 
quien, como lo ha sido en toda su vida, dio pruebas de una desbordada energía 
por los cambios, casi una revolución, diría. Y uno de ellos, significante por el 
mensaje que llevaba consigo, el del nombre de la revista, Ruptura.

En el número 19 se incluyeron artículos de carácter jurídico y social, un 
homenaje a N. Clemente Ponce y una sección dedicada a las modificaciones 
introducidas en la Universidad, que fueron justamente las anunciadas en la re-
vista. Pero lo novedoso consistió en plantear si las clases de Religión, parte del 
pensum, debían ser obligatorias, o no. Un paso más, en prueba de que nuestros 
tiempos estaban siendo contagiados por ese aire revolucionario que flotaba en 
todo el mundo.

Los años sesenta fueron de extrema limitación económica, vividos entre no-
sotros con una austeridad gozosa, nada contaminada por el desbordado consu-
mismo de los primeros años petroleros. Así que debíamos financiar la revista 
paso a paso, con anuncios. ¡Qué dura y que apasionante fue esa tarea de ir y 
tocar puertas a oficinas de ejecutivos y despachos de abogados! La Universidad 
solo nos entregaba mil sucres de los siete que costaba imprimir.
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Irving Iván Zapater

El trabajo de edición, ya se puede imaginar, era completamente manual. Tex-
tos mecanografiados en papel que iban al levantamiento en linotipo, largas 
tiras de papel donde se debía realizar la corrección de pruebas, armado de los 
textos mediante la debida ubicación de filas de lingotes de plomo e inclusión 
de ilustraciones con clisés. 

Siempre existían dificultades. Su financiación, la primera. El cumplimiento 
en la entrega de los artículos ofrecidos, la más penosa. La impuntualidad de 
los impresores, no quedaba atrás. Los reclamos de quienes habían enviado ar-
tículos y no se los había publicado, también, con el embarazo consiguiente por 
tratarse de compañeros entusiastas que no sabían escribir. Y la más dolorosa, 
que al director le iba cayendo, por cuentagotas, pretextos van, pretextos vienen, 
todo el trabajo de la edición, o casi.

Alguna vez escuché que editar una revista era algo así como hacer malaba-
rismos y prestidigitación. En el caso de Ruptura, había mucho de lo primero, 
tal vez no de lo segundo. Los estudiantes de Derecho han poseído, a lo largo 
del tiempo, claridad en sus intenciones y firmeza en sus acciones. Así como en 
el pasado fueron propensos a la política, hoy lo son a su ejercicio profesional 
entendido como empresa personal en pos del éxito. Ambas actividades son 
similares en riesgos y resultados, pero igual de apasionantes si es que priman 
las intenciones de servicio a los demás y obsecuencia con los dones de la justicia 
y los mandatos de la ley. Así, de este modo, pienso que actúan quienes desde 
las aulas se proponen seguir editando Ruptura, a quienes, en el respeto que los 
debo, auguro ejemplar consecución de éxitos.

Al final, cuando la revista se encuentra terminada, nada más gozoso que 
verla, palparla, olerla y rebuscar entre sus páginas el primer error, que siempre 
los hay. Esa, la mayor prueba de que el trabajo editorial nos hace más humanos 
y por ende, más humildes. 
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Mauricio Gándara Gallegos

TRANSICIÓN EN LA AED

Mauricio Gándara Gallegos3

Todas las cosas evolucionan, se transforman, aunque no siempre eso signi-
fique avance, progreso, pero, algunas veces, esas transformaciones significan, 
también, transición de una época, de una etapa, a otra nueva, de distintas con-
cepciones, actuaciones. Vista la época que nos tocó vivir en la Universidad 
Católica, en la Facultad de Derecho, en el inicio de los años sesenta, nos con-
firmamos ahora en nuestra opinión, que fue la de muchos en ese entonces, de 
que esta etapa fue una de transición.

La Universidad, que había sido fundada por el padre Aurelio Espinosa Pólit, 
con el apoyo del presidente Velasco Ibarra,  en la segunda mitad de la década 
del cuarenta, fue como una continuación del Colegio San Gabriel de los Jesui-
tas; su ambiente era, por tanto, colegial. Por cierto, sus fundadores y primeros 
decanos y muchos profesores, eran de alto nivel intelectual. Por iniciativa de 
la AED,  junto con las otras pocas facultades que existían en la Universidad, 
se acordó ensanchar el horizonte estudiantil fundando la FEUCE, la orga-
nización de todos los estudiantes de la Universidad Católica, como lo era la 
FEUE de la Universidad Central. Lo hicimos, pero las diferencias que sur-
gieron por otros motivos con las autoridades,  truncaron la aprobación legal 
de la organización. Creo que el motivo central de esas diferencias  fue el del 
pronunciamiento emitido por la AED para que la XI Conferencia Interameri-
cana a celebrarse en Quito incluyera en su agenda el problema de las diferencias 
territoriales de Ecuador con Perú. 

Ese pronunciamiento, del 24 de diciembre de 1963, tuvo una enorme tras-
cendencia nacional, fue publicada, bajo grandes titulares, en los principales 
diarios, fue replicada embozadamente por la Cancillería, pero el Gobierno 
tuvo que cancelar la reunión de la Conferencia. Comprendió la reacción ciu-
dadana adversa y el contrasentido de que una dictadura militar reuniera una 

3 Presidente de la Asociación Escuela de Derecho año 1964.
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conferencia interamericana fundada en valores democráticos. Internamente, 
en la Universidad, sus autoridades no ocultaron su desagrado por nuestro pro-
nunciamiento, y, en especial, porque el Decano, el sabio y respetadísimo doctor 
Julio Tobar Donoso, fue el Canciller que, en 1942, suscribió el Protocolo de 
Río de Janeiro de límites entre Perú y Ecuador, rechazado por la opinión públi-
ca ecuatoriana. Esa actitud de la AED fue su estreno en la política ecuatoriana; 
algo como salir a la calle. Esta tensa relación, trajo consigo que las autoridades 
cancelaran el ciclo de conferencias sobre derecho constitucional que habíamos 
organizado como reacción a la dictadura militar imperante. 

Ya había pronunciado su conferencia el doctor Juan Isaac Lovato, maestro 
del derecho, quien, por ser socialista, representaba una apertura de la Universi-
dad Católica al pensamiento de las diversas tendencias ideológicas. Canceladas 
que fueron las conferencias, obtuvimos que el ex presidente Camilo Ponce 
Enríquez, ex profesor de derecho constitucional, nos diera por escrito su con-
ferencia. Las dos conferencias las publicamos en la Revista de la AED junto a 
otros importantes estudios jurídicos. Para esta publicación, de relevante valor 
jurídico, la Universidad contribuyó con la financiación. Yo tuve que ir a com-
pletar mis estudios en la Universidad Central, pero, con el paso de los años, las 
relaciones personales con el Rector y profesores se restablecieron.
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Pedro Velasco Espinosa

RUPTURA

Pedro Velasco Espinosa4

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador significó una ruptura radical 
y trascendental con un oprobioso monopolio de la Educación Superior sujeto 
a la  tiranía del “Estado liberal” creado por un sectarismo radical que había 
retirado a Dios de las aulas y a la enseñanza religiosa de los programas de es-
tudios oficiales.

Hace 74 años, el 4 de noviembre de 1946, abría sus puertas a la juventud estu-
diosa del País la Universidad Católica del Ecuador, y comenzaban las clases en 
la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Económicas, 54 alumnos.

“Señor Presidente.- Pensamiento elevado y generoso fue el que, después de casi un siglo 
de monopolio fiscal en la educación superior,  os movió – como hombre al altísima cultura – a 
dar el paso que autorizaba la fundación de universidades particulares, por medio de un decreto 
que hizo posible la apertura de la Universidad Católica.  Este acto que, al mismo tiempo de 
realizarse, pasó casi inadvertido, es, sin embargo, uno de los más legítimamente engrandecerán 
vuestro nombre ante la historia, por constituir la prueba fidedigna de una visión certera y tras-
cendente, que levantándose por encima de  la mezquindad  de intereses partidistas, vela por el 
engrandecimiento nacional.  Nunca olvidarán los católicos ecuatorianos que a vuestro sincero y 
enérgico espíritu de igual libertad para todos, debe la posibilidad de unificación al fin lograda en 
los factores educativos: escuela, colegio y universidad católica para las familias católicas.  Nuestra 
Universidad, que mediante esta libertad está capacitada para reanudar la secular tradición de 
una educación superior inspirada en los principios católicos, no faltará en esta misión actual, 
la que dará por resultado el ensalzar orgánicamente el pasado de la Patria con su porvenir”.

Con estas palabras, el benemérito Padre Aurelio Espinosa Pólit,  Rector de la 
Universidad, se dirigía al Presidente Dr. José María Velasco Ibarra  con oportunidad 
de la ceremonia de despedida a los primeros egresados, el 7 de noviembre de 1952.

4 Presidente de la Asociación Escuela de Derecho año 1967.
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El antecedente inmediato para la creación de la Universidad Católica es la 
expedición  del Decreto No. 1228, de 2 de julio de 1946, mediante el cual el 
Presidente Velasco Ibarra autorizaba “la fundación y el funcionamiento de Universi-
dades particulares”,  considerando “Que es  necesario extender la libertad de en-
señanza a los estudios superiores, con el objeto de ofrecer a la juventud nuevas 
posibilidades para la formación científica y académica; Que la Ley vigente no 
consulta este aspecto de la enseñanza; y, Que la Educación Nacional cobrará 
mayor impulso con el establecimiento de planteles particulares universitarios”.

En oración Gratulatoria  pronunciada por el Padre Jorge Chacón en la Iglesia 
de la Compañía de Jesús en Quito, con oportunidad de los Cincuenta Años del 
Milagro de la Dolorosa del Colegio, dirigiéndose al Dr. Velasco Ibarra dijo el 
orador, en abril de 1956:  “Señor Presidente: la Educación Católica os debe un monu-
mento, porque vuestra actitud frente a ella refleja vuestra visión certera y desinteresada,  que 
antepone los postulados de la libertad a la mezquindad de intereses partidistas”.

Habiendo la Asociación  Escuela de Derecho (AED) nacido poco tiempo 
después del acto fundacional de la Universidad, siempre tuvo como lema la 
ruptura moldes,  de esquemas caducos, de prácticas contrarias a la modernidad. 

Ni bien creada la AED, sus personeros creyeron de su deber difundir el pen-
samiento de los alumnos de Derecho mediante un medio escrito, al cual con 
sencillez lo llamaron  “Revista de la AED”. Los responsables de su edición, en 
el año de mi Presidencia, creyeron oportuno darle nombre, bautizarla, y tuvieron 
la feliz idea de llamarla “Ruptura”, iniciativa que tuvo la aceptación inmediata.

Cimentados los estudios del Derecho en los viejos pilares de la Justicia y la 
Libertad, tenía que seguir los fuertes aletazos de las teorías que venían a fecun-
dar los estudios de las ramas del saber humano que tienen como fin la práctica 
efectiva de la Justicia, diáfana y sabiamente definida por Ulpiano “la constante y 
perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”.

Ruptura, si bien implica terminar con algo, conlleva al propio tiempo un na-
cimiento, un volver a nacer, una creación. Así lo pensaron los mentalizadores 
del nombre de la Revista, y por ello el Directorio de la AED dio su beneplácito. 
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ASOCIACIÓN ESCUELA 
DE DERECHO 1969

Miguel Falconí Puig5

La AED del año 1969, que yo presidí, tenía un Directorio, uno de cuyos 
miembros era Diego Araujo, compañero mío y muy inclinado al estudio de las 
leyes y la literatura. Yo pedí que el Directorio de la AED lo designe Director 
de la Revista Ruptura.

¿Cómo se fundó? Teníamos la inquietud de que en la Facultad de Dere-
cho no había un medio de comunicación de contenidos jurídicos y menos de 
artículos de opinión de los intereses o iniciativas de los estudiantes. En ese 
tiempo, la estructura de la Universidad y de la Facultad era totalmente vertical. 
Los estudiantes no tenían una representatividad de opinión en la Facultad y 
menos en la Universidad misma. Fue a fines del año 1963, cuando terminé mi 
periodo como Presidente de la AED, que fui elegido el primer representante 
estudiantil de la Universidad ante el Consejo Académico, por elección de todas 
las facultades.

La ausencia de representación estudiantil en la Facultad, y la necesidad de 
profundizar en los estudios del derecho más allá del aprendizaje a través de los 
profesores, motivó la fundación de la Revista Ruptura.

La denominamos así, Ruptura, para significar que nos interesaba “romper” 
con la estructura existente y dar una nueva vida a la AED y a su directiva, a fin 
de volvernos actores y opinantes en el desarrollo social y jurídico de la Facultad 
y de la Universidad.

Fue entonces que dimos nacimiento al sistema de becas en la Facultad de 
Derecho, muy incipiente y de valores muy reducidos, pero no es menos cierto 
que fue el inicio que luego se empezó a catapultar.

5 Presidente de la Asociación Escuela de Derecho año 1969.
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La edición de la Revista Ruptura fue cotizada con algunas imprentas de la 
ciudad, y su costo tenía que ser financiado. Empezamos una campaña para 
lograr financiamiento, y recuerdo anecdóticamente que visité personalmente 
a Rodrigo Paz Delgado, en ese entonces Gerente Propietario de la Casa de 
Cambios Paz, ubicada en el Pasaje Amador, que todavía existe, calles Venezuela 
y Sucre. Me recibió atentamente, y decidió brindar su apoyo económico para 
la impresión de la Revista. Fue el aporte más significativo que recibimos, que 
sumados a otras colaboraciones nos permitió editar el primer ejemplar de la 
Revista Ruptura, con un tiraje de 200 ejemplares.

Entiendo que posteriormente, por algunos pocos años, se descontinuó la 
publicación de la Revista por falta de financiamiento, que luego se superó. Hoy 
por hoy es una magnífica edición de importantes pronunciamientos y estudios 
jurídicos, que refleja su calidad editorial y que nos enorgullece como AED y 
como Facultad de Derecho contar con una publicación de esa importancia.

Les deseo la voluntad de continuar con el gran esfuerzo que vienen realizan-
do y en la magnífica tarea de brindar opiniones a nuestros estudiantes sobre 
temas de derecho y sobre asuntos de interés estudiantil.
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ASOCIACIÓN ESCUELA DE 
DERECHO: RUPTURA 1969

Eduardo Mora - Anda6

Quiero agradecerle por su gentil mensaje relativo a una edición conme-
morativa de la Revista Ruptura, que algunos estudiantes de la Escuela de 
Derecho fundamos en 1969. El número que dirigí contó con la valiosa co-
laboración de personalidades nacionales como el Dr. Juan Larrea Holguín 
(entonces profesor de Código Civil), el ex-Presidente Dr. Camilo Ponce En-
ríquez y el padre Luis Proaño S. J., además de los artículos que ensayamos 
algunos estudiantes de Jurisprudencia.

Al revisar la edición me ha sorprendido la actualidad de esas importantes cola-
boraciones, porque el Dr. Larrea Holguín alude a la indispensable autonomía que 
debe tener el Seguro Social, entidad que no pertenece al Estado sino a los ecuato-
rianos trabajadores, empleados, afiliados voluntarios y jubilados, y el Dr. Camilo 
Ponce se refiere a las necesarias reformas constitucionales que precisaba entonces 
el país. Es curioso y lamentable ver cómo se han empeorado los males del país, creo 
yo a causa de las deficiencias culturales y educativas de la población y a la irrupción 
de poderes financieros y grupos mafiosos que han aprovechado de las “técnicas” 
populistas. La Constitución que critica el Dr. Ponce en ese artículo era defectuosa 
pero quizá menos mala que el mamotreto forjado en Montecristi y deformado por 
los asesores extranjeros de Correa y el gobierno de este. Algunos de sus malos cola-
boradores abusaron de sus poderes y perjudicaron al Instituto de Seguridad Social 
y a los ecuatorianos.

Debo reconocer la imperfección e ingenuidad del ensayo que incluí en esa 
revista pero era un intento de esbozar una visión histórica del momento que 
creíamos vivir. En la edición colaboró con un valioso artículo sobre Teilhard 
de Chardin el compañero Juan Carlos Daste, que lamentablemente falleció de-
masiado joven. 

6 Director del Comité Editorial Revista Ruptura 1969.
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En fin, para mi ha sido inmensamente grato conocer que ustedes continúan 
publicando esa revista que ayudé a fundar y que la habíamos pensado como un 
foro de altura que reuniera textos de personajes nacionales de diversas tenden-
cias y catedráticos muy valiosos, así como colaboraciones de algunos estudian-
tes en un intento de elevar el nivel del debate jurídico y político en el país. La 
pobre realidad actual del Ecuador nos hace pensar en la necesidad de continuar 
este esfuerzo, quizá con otras presentaciones, para promover precisamente un 
verdadero desarrollo de la República.
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LA REVISTA RUPTURA
 EN TIEMPOS DE REFORMA 

Luis Mora Ortega7 

La publicación de la Revista Ruptura era posible gracias a la colaboración 
de los estudiantes que el Directorio de la AED designaba. Se trataba pues de 
una comisión coordinada por el presidente, cuyos miembros trabajaban como 
voluntarios. En los organismos estudiantiles muchas de las actividades que se 
realizaban tenían este mismo carácter de voluntariado. La comisión planificaba 
el contenido y pedía los artículos a quienes consideraba pertinente.

La AED contaba con algo de fondos para su funcionamiento, los cuales ser-
vían también para financiar, al menos parcialmente, la impresión de la revista.

El acontecimiento fundamental que marca la publicación de entonces es sin 
duda el proceso de reforma de la PUCE, fundada en 1946, y desde 1961 a cargo 
de la Compañía de Jesús.

A mediados de los sesenta surge un movimiento estudiantil, en la Facultad 
de Derecho, que se propone modernizar nuestra Universidad, objetivo que 
paulatinamente fue compartido por todas las facultades y escuelas. Se buscaba 
modernizar su estructura de poder y la estructura académica de las diversas 
carreras. Para 1972 este proceso había tenido ya momentos de conflictividad, 
incluido un paro de estudiantes, en nuestra facultad, en 1968, como protesta 
por la forma de elegir al Decano de la facultad.

En el centro de la discusión estaba también una pregunta fundamental: ¿Qué 
es una universidad católica? ¿Qué hace que una universidad se llame católica?. 
De otra parte se buscaba una democratización civilizada de la vida universita-
ria, lejos de cualquier sectarismo, que garantice la libertad de cátedra y la exce-
lencia académica. Otro tema importante era la vinculación de la Universidad 
con la sociedad que le rodea, que dio lugar a ciertas reformas del pensum y los 

7 Presidente de la Asociación Escuela de Derecho año 1972.
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programas estudiantiles denominados de extensión universitaria, durante los 
períodos de vacaciones. Se consideraba también que toda Universidad, en una 
sociedad como la nuestra, debía asumir el papel de una especie de conciencia 
moral frente a la situación económica, política y social. Hace pocos años, el 
premio nobel Joseph Stiglitz, al recibir el doctorado honoris causa en la Uni-
versidad Andina, remarcaba que, en un país como el Ecuador, la universidad, 
a más de cumplir con todos los requisitos de excelencia, tenía una misión espe-
cial: ser la voz de los que no tienen voz, es decir, de la mayoría. Es interesante 
constatar que en ese entonces se pensaba ya con la misma sensibilidad.

La Universidad Católica actual se origina, parcialmente, en la transforma-
ción de esa época, si bien el proceso de reforma tuvo retrocesos posteriores, 
en algunos aspectos.

Obviamente la revista Ruptura difundía el pensamiento estudiantil sobre los 
diversos aspectos de la vida de la Universidad, con propuestas renovadoras, 
audaces y de avanzada, que no siempre se lograron.

Es verdad que el aparecimiento de cada nueva generación en la sociedad, es 
una suerte de reinaugurar la vida. Algo similar puede ocurrir con el ingreso de 
nuevos grupos en la Universidad. En la medida que esto acontezca una revista 
como Ruptura debería ser la portavoz de las inquietudes que se generan en los 
estudiantes. El acontecer de una facultad puede continuamente ser mejorado y 
la creatividad, por lo general, surge con más frescura y entusiasmo en las filas 
estudiantiles. Y si los estudiantes son consecuentes con la sociedad en la que 
viven, tendrán también inquietudes y propuestas sobre la vida de su país. Para 
eso está una revista estudiantil.

No deseo emitir un mensaje como gentilmente se me ha sugerido en la soli-
citud de este breve artículo. Siendo uno más en la existencia podría sonar arro-
gante dar mensajes. Lo que sí es necesario es mirar, escudriñar el tiempo y cir-
cunstancia que vivimos. Es verdad que se ha acelerado el tiempo histórico y el 
devenir de ahora está signado por el cambio continuo. Esto no ocurrió así en la 
historia de la humanidad, hasta hace no más de unos cincuenta años. Si es así, el 
Derecho no puede permanecer estático. Tiene que adaptarse a las nuevas reali-
dades y circunstancias, con mucha creatividad e imaginación. Es claro que para 
legislar no es suficiente solo el conocimiento previo, sino además la comprensión 
aguda de lo que se requiere y gran perspicacia, o las normas resultan inadecuadas 
y obsoletas desde su nacimiento. Y el telón de fondo será siempre la construcción 
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de una sociedad con valores democráticos que privilegien la justicia social. Esto 
no es tarea fácil, ni mucho menos. Quienes, como sucede con las generaciones 
jóvenes, están desprovistos, al menos parcialmente, de los ineludibles prejuicios 
del status quo, tienen enormes posibilidades de construir y mejorar el mundo en 
que se desenvuelven. De alguna manera, esto es la juventud, que, de todos mo-
dos, de por sí no es enriquecedora, y puede convertirse, y de hecho sucede, en un 
simple devenir cronológico, opaco e intrascendente.
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Hugo Salvador Cruz

ASOCIACION ESCUELA 
DE DERECHO PUCE: 1975

Hugo Salvador Cruz8

En aquel tiempo, como ahora, la Organización de Estudiantes permite la 
participación en los Organismos de Autoridad en la toma de decisiones. La 
interrelación con los Docentes es fluida y positiva, de tal manera que facilita 
incluso la realización de consultas fuera del aula. Aún recuerdo con gratitud 
a nuestros profesores doctores Julio César Trujillo Vásquez, Eduardo Carrión 
Eguiguren, Gonzalo Zambrano Palacios, Ricardo Vaca Andrade, Jaime Flor 
Rubianes, Salomón Soria Madrid, entre otros, con quienes además de respeto 
teníamos confianza. 

Una anécdota de aquellos tiempos fue la siguiente, un grupo de cuatro o 
cinco compañeros fuimos a hacer ”San viernes” en el salón de las Huacas que 
estaba ubicado en la Av. Diez de Agosto y Mariana de Jesús. A eso de las 22 
horas pedimos la cuenta, y ¡Oh sorpresa! Juntando lo que teníamos no nos 
alcanzaba para cubrir el pago. Uno de nosotros tenía el número de teléfono de 
la casa de nuestro maestro Jaime Flor Rubianes y se le ocurrió llamar al insigne 
maestro a comentarle el aprieto, quien le manifestó:  ¿Dónde están?  espérenme 
ahí que voy para allá”. Llegó, pagó la cuenta y nos dijo: muchachos ahora si 
para sus casas; algo que no olvidaremos jamás.

En ese entonces con la participación activa y dinámica de la compañera Lya 
Villafuerte de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Manabí, quien moti-
vó a varios representantes de las Escuelas de Derecho de Guayaquil fundamos 
ANEDE (ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESCUELAS DE DERECHO 
DEL ECUADOR).

Tampoco puedo olvidar a los amigos y compañeros Fabián Romero Oñate y 
Manuel Navarro; el primero fue Presidente de la AED y el Segundo un fuerte 
candidato a quien vencí en buena línea por apenas cinco votos de diferencia.

8 Presidente de la Asociación Escuela de Derecho año 1975.
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REAPARICIÓN DE LA 
REVISTA RUPTURA 

Galo Galarza Dávila9

El último año de la década del setenta del siglo XX (1979) fue clave en la 
historia del Ecuador y de América Latina. Fue el comienzo del retorno a la de-
mocracia en un continente signado por temibles dictaduras de corte represivo 
que dejaron un reguero de muertos, desaparecidos, desterrados y encarcelados 
en muchos países de la región. Baste recordar los nombres de Pinochet, Videla, 
Strossner, Banzer, Somoza, Baby Doc, para que nos entre un escalofrío en 
el cuerpo. En América Central, con la excepción de Costa Rica, se vivía una 
verdadera guerra civil; en América del Sur, con la excepción de Colombia y Ve-
nezuela, toda la subregión estaba gobernada por dictaduras militares. Feroces 
unas, como las mencionadas del Cono Sur, y moderadas otras, como las que 
gobernaron Perú y Ecuador con los generales Velasco Alvarado y Rodríguez 
Lara. Se vivía la etapa más candente de la “Guerra Fría”.

Sin embargo, los aires de libertad y democracia comenzaron a soplar con 
fuerza y en el año 1979 dos países retornaron a la democracia utilizando dife-
rentes métodos: uno por la vía pacífica, el nuestro, que eligió mediante comi-
cios abiertos y libres, en mayo, al presidente Jaime Roldós Aguilera (quien des-
afortunadamente gobernó poco porque al año siguiente murió en un obscuro 
accidente de aviación); y otro, Nicaragua, que por la vía armada derrotó, en ju-
lio, a una de las más temibles dictaduras del continente: la estirpe sangrienta de 
los Somoza (como la calificó con acierto el asesinado periodista Pedro Joaquín 
Chamorro). Desgraciadamente, entre esos jóvenes idealistas que combatieron 
a Somoza, estuvo uno que hasta ahora, cuarenta y un años después, sigue go-
bernando ese desdichado país. De una dinastía sangrienta se pasó a otra, dis-
frazada vergonzosamente con los colores e ideales del general Sandino, como 
dijo el gran poeta nicaragüense recientemente fallecido, Ernesto Cardenal. El 
idealismo se transformó en tiranía y, por desgracia, no solo en Nicaragua.

9 Presidente de la Asociación Escuela de Derecho año 1979.
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Fue en aquel año emblemático de 1979 cuando reapareció en nuestra Facul-
tad la revista Ruptura, con una portada diseñada por el pintor Carlos Rosero, 
en la cual se ve un movimiento de manos, ojos y banderas apuntando al anhe-
lado cambio, a la ruptura con una época ominosa. 

Y es que en ese contexto regional de represión y muerte los estudiantes ecua-
torianos y latinoamericanos no podíamos mantenernos indiferentes. En la Fa-
cultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica de Quito crea-
mos un movimiento denominado Frente Amplio Democrático Estudiantil (FADE), 
con el cual participamos en las elecciones de 1978 y sufrimos una aplastante 
derrota, nuestro candidato: el destacado historiador Juan Paz y Miño perdió 
frente a Oscar Terán. El año 1979, en cambio, obtuvimos por primera vez una 
victoria con mi candidatura sobre la de Francisco Salvador. 

En nuestra propuesta de programa electoral anunciamos que buscaríamos la 
edición de un nuevo número de la revista Ruptura que había dejado de aparecer 
hace algunos años. Y cumplimos con nuestra palabra. La revista reapareció 
con interesantes artículos sobre temas jurídicos (su principal propósito) pero 
también con temas culturales (recuerdo un excelente artículo que escribió Die-
go Araujo Sánchez, brillante profesor de la Facultad de Jurisprudencia, quien 
se entusiasmó mucho y nos apoyó en esa reaparición de la revista). Un jurista, 
cómo no, debe tener una elevada cultura y una gran formación humanista.

Desde entonces la revista Ruptura cobró una nueva vida y se ha mantenido 
hasta ahora gracias al entusiasmo de alumnos y profesores que encontraron 
allí un medio para exteriorizar su pensamiento y sus propuestas intelectuales; 
profundizar aspectos que se trataron en las aulas; recibir otros aportes que 
venían del extranjero con las más recientes corrientes jurídicas. Dar espacio, en 
definitiva, al pensamiento y a la creatividad. Una revista en forma de libro que 
es un recipiente mágico donde se puede guardar para siempre imágenes e ideas. 
El más asombroso invento de los hombres,  como decía J.L. Borges, porque es 
una extensión de la memoria y de la imaginación. Un invento del cual pueden 
surgir, además, otros inventos sino todos los inventos de los seres humanos.

A 41 años de la reaparición de Ruptura hacemos votos porque siga teniendo 
una larga vida. Que los jóvenes de las nuevas generaciones no la dejen morir 
como la dejaron desaparecer en esa época obscura de dictaduras militares y 
represiones terribles. Que sea uno de los emblemas de la Asociación Escuela 
de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Quito, una revista/libro 
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que ya es de necesaria consulta por parte de quienes se interesan en el estudio 
de las ciencias jurídicas. Un faro que alumbre el nuevo derecho en una patria 
desmoralizada con tantos actos de corrupción y miseria humana. Una patria 
que requiere una nueva ruptura para volverse a poner de pie, en un momento 
especial de su historia.
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AED 1980. REVISTA NO. 24

Eduardo Zurita Gil10

El número 24 de la revista Ruptura se publicó por segundo año consecu-
tivo después de un prolongado silencio. Han transcurrido cuatro décadas 
del período que me honré en presidir la AED; al momento, en lo referente a 
nombres y hechos, confiar tan solo en la memoria, originaría errores en los 
que no debo incurrir.

Hay diversos nombres de profesores y estudiantes que colaboraron y contri-
buyeron con la publicación y que deberían citarse, ello demanda revisar dete-
nidamente el contenido del número en mención y requeriría un gran espacio 
en esta tan corta misiva; no obstante -evitando inexactitudes y con las excusas 
necesarias- debo citar los nombre de Ernesto Albán Gómez, decano, por el 
apoyo que brindó a la gestión, Eduardo Puente, editor de la Revista y Rafael 
García Sánchez, estrecho colaborador en la tarea dirigencial. 

Los fondos provenientes del curso de preparación para ingresar a la Facultad 
-iniciativa que se instauró por primera vez en ese período- permitieron, entre 
otras innumerables actividades, la publicación de la revista. Estimo merece 
destacarse, que en su contenido no exista artículo o referencia que rinda culto 
a persona o grupo alguno, pues se concreta a relevar la academia en cuanto a la 
investigación científico-cultural.

A más de contribuir con la investigación y como vocero y patrimonio de la 
AED, la Revista debe ser vehículo de orientación y recomendación en la vida 
estudiantil y recuperación del prestigio profesional del abogado.

Le reitero mi felicitación y expreso los mejores deseos por el éxito de su 
importante iniciativa.

 

10 Presidente de la Asociación Escuela de Derecho año 1980.





45

“Si todos los estudiantes tomamos consciencia de 
nuestro compromiso social y llevamos a la práctica 
todo aquello que decimos, haremos de la nuestra una 
universidad comprometida”.

Rodrigo Jijón Letort 

Presentación Revista Ruptura No. 25, año 1981.
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ASOCIACIÓN ESCUELA 
DE DERECHO: 1981

Rodrigo Jijón Letort11

Hace unos pocos años los representantes de la Asociación Escuela de De-
recho me pidieron que recuerde la época de mi paso por la Facultad y por la 
Asociación Escuela. Entonces hablé del contexto, de la situación geopolítica 
del comienzo de los ochentas, del país volviendo a la democracia luego de 
una década de dictadura, de la vehemente confrontación política a nivel de la 
facultad, en fin. Conté también anécdotas y momentos de la vida universitaria.

Vale la pena recordar dos episodios de la historia del Ecuador que ocurrieron 
en 1981: la guerra de Paquisha y la muerte del presidente Jaime Roldós que de-
terminó la llegada a la Presidencia de la República de un hombre muy allegado 
a la Universidad, el Dr. Oswaldo Hurtado Larrea.  

A nivel internacional, la guerra fría se calentó un poco con la elección de 
Reagan en los Estados Unidos y la situación en Cuba y Nicaragua se debatía 
siempre con pasión y algunas veces con violencia.

Si sumo estos comentarios generales a lo que dije en el artículo anterior me 
queda poco más que contar, por lo que este nuevo pedido planteado por Farid 
Villacis actual presidente de la Asociación me ha puesto en serios aprietos. O 
repito lo que ya dije apostando a que pocos leyeron el artículo anterior o busco 
una aproximación distinta.

Y cuando estaba casi listo un refrito del artículo anterior, di una ojeada a la 
revista No. 25 de la Asociación Escuela de Derecho que publicamos en 1981 y 
se me ocurrió contar la historia a través de la revista. 

Lo primero que de esa revista me acuerdo, fue la candente discusión sobre 
su nombre. La publicación nació en 1949 como Revista de la Asociación Es-
cuela de Derecho y mantuvo ese nombre hasta mediados de los sesenta en que 

11 Presidente de la Asociación Escuela de Derecho año 1981.
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las fuerzas progresistas de la época le cambiaron el nombre a “Ruptura”. De 
hecho, con idas y vueltas, ese sigue siendo el nombre de la revista. Lo cierto es 
que en 1981 quienes optamos por llamarle con el poco pretencioso nombre de 
Revista de la Asociación Escuela de Derecho. 

Y esto me lleva a un segundo recuerdo sobre la revista, y es que el Dr. Rafael 
Borja Peña, ilustre profesor de Derecho Mercantil que también fue presidente 
de la AED, tuvo la gentileza de regalarme su colección de la revista y con enor-
me satisfacción he podido de leer y repasar lo que a lo largo de la historia se ha 
escrito en esta publicación.

La portada de la revista del 81 es muy descriptiva. Una de las cadenas que 
sostienen la balanza que representa a la justicia está rota. Me impresiona la 
coincidencia: quien dibujó esa portada con la justicia desbalanceada, actual-
mente es nada más ni nada menos que el señor Procurador General del Estado, 
Dr. Íñigo Salvador Crespo, a quien le ha tocado batallar con un sistema judicial 
que no termina de balancearse. 

La tradición siempre fue que la revista sea presentada por un académico 
ilustre en un acto solemne. Para la presentación de la del 81 pedimos, como 
no podía ser de otra manera, que un jurista ilustre hiciera la presentación. Dos 
días antes del acto solemne el ilustre se excusó. En medio del pánico, le pedi-
mos que haga la presentación al Lcdo. Patricio Quevedo Terán, que además 
de ser extraordinario académico y gran jurista era un hombre especialmente 
amable. La presentación de la revista fue fantástica. Patricio Quevedo comentó 
con profundidad y erudición cada uno de los artículos y, de paso, nos sacó del 
gravísimo aprieto.

Siguiendo con la tradición de la revista el elenco de autores que participó 
en la que comento es formidable: Gonzalo Zambrano Palacios, Juan Larrea 
Holguín, Alfonso Barrera Valverde, Ernesto Albán Gomez, Eduardo Carrión 
Eguiguren, Juan Páez Terán, Alejandro Carrión, Arturo Donoso, Íñigo Salva-
dor Crespo. La invitación del señor Presidente de la AED me ha llevado a re-
leer esos artículos y con franqueza declaro que están escritos de manera mucho 
más clara, más lógica y más reflexiva que mucho de lo que ahora se escribe y 
en particular que las decisiones judiciales que recibimos, difíciles de entender, 
a veces porque están mal concebidas y peor escritas o, otras veces, porque se 
pierden entre ideas que pretenden ser sofisticadas o grandilocuentes.
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La revista también me ha traído recuerdos de mis maestros y compañeros 
de entonces. Con muchos mantenemos la amistad, con otros hay una rela-
ción de respeto profesional, varios se convirtieron en figuras públicas, algunos 
también han muerto. Muchos recuerdos, alegrías y tristezas. Confirmaciones 
y desencantos. Pero todos son parte de una época importante de nuestra vida 
que giró alrededor de la Universidad Católica y en particular la Asociación 
Escuela de Estudiantes.

Mi agradecimiento a los estudiantes de ahora que me han obligado a hurgar 
en los recuerdos de la facultad de antes. Mi agradecimiento de siempre a la 
Universidad Católica y a su Facultad de Derecho. 





51

Eduardo Puente Hernández

DE RUPTURAS Y MEMORIAS

Eduardo Puente Hernández12

En el año de mi gestión al frente de la AED, cumplíamos 35 años de su crea-
ción y el reto que nos impusimos fue festejar ese trigésimo quinto aniversario con 
una serie de actividades tanto académicas como culturales y sociales; (nos dimos 
el lujo de que la Orquesta Sinfónica Nacional presentará en el Coliseo de la Uni-
versidad, el Concierto Nro 44, en honor a la Facultad de Jurisprudencia por los 
XXXV años de creación de la Asociación Escuela de Derecho, acto al que asistió 
el Presidente de la República); pero además, una de las actividades centrales fue 
la publicación del número 27 de la Revista Ruptura, órgano de expresión de la 
Asociación; tenía, que ser una revista especial y para ello se conformó un Con-
sejo Editorial con la participación de: Juan Aguirre, Eugenio Aguilar, Patricio 
Chávez y Eduardo Puente, bajo la Dirección de Byron Real López.

Con el Director de la Revista definimos la línea editorial y buscamos a los 
mejores exponentes de las temáticas que nos interesaban incorporarlas a nues-
tra Revista, en ellas escribieron autoridades de alto nivel como el Fiscal Gene-
ral de la Nación, que para la época era el Dr. Edmundo Durán Díaz, intelec-
tuales de primer nivel y de la talla del Dr. Manuel Agustín Aguirre o del insigne 
jurista Dr. Juan Isaac Lovato, filósofos de reconocimiento internacional como 
el Dr. Rodolfo Agoglia, y claro también escribieron sendos artículos lo más 
granado de la docencia de nuestra facultad como los doctores Héctor Orbe, 
Jaime Flor Vásconez, Marcelo Almeida y el Dr. Hernán Salgado Pesantes, ac-
tual Presidente de la Corte Constitucional y que fuera miembro de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.

Uno de los grandes obstáculos para la edición de la Revista, fue el carecer 
de recursos que permitan financiarla, por ello recurrimos a una estrategia que 
en aquella época era común; esto es, vender publicidad en la misma Revista.

12 Presidente de la Asociación Escuela de Derecho año 1983.
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Fue sin duda un reto sacar un número especial y que no fuera un número 
más de la Revista Ruptura, especial porque como señalamos cumplíamos 35 
de creación de la A.E.D., y debía ser una edición de aniversario; pero, además 
porque existió en aquella época el intento de borrar el nombre de la Revista 
y dejarla solamente como Revista de la A.E.D., este intento demostraba sec-
tarismo, pues nosotros como movimiento estudiantil habíamos recuperado el 
nombre de Ruptura y entendíamos que ese nombre le daba identidad a nuestra 
Revista, pues tenía varias connotaciones, ruptura por ejemplo con concepcio-
nes arcaicas en la enseñanza del Derecho y en las concepciones dominantes 
que sobre el ordenamiento jurídico se mantenían en las aulas de nuestra Facul-
tad. Pero también implicaba ruptura con el pensamiento único y con la visión 
reduccionista del mundo y la vida para dar paso a nuevos vientos, nuevas ideas 
nuevas concepciones, ciertamente transformadoras.

Una anécdota digna de ser narrada es la que nos sucedió con el Dr. Manuel 
Agustín Aguirre, que había sido Rector de la Universidad Central del Ecuador, 
un prestigioso intelectual de izquierda, cuando lo visitamos, lo hicimos para in-
vitarle a que disertará sobre el pensamiento de Carlos Marx, pues ese año 1983 
su cumplían los 100 años de la muerte del filósofo alemán de entrada casi que, 
sin dejarnos exponerle nuestra solicitud, se disculpó cortésmente indicándonos 
que él estaba retirado de la actividad universitaria y que ya no asistía a eventos 
públicos y peor para dar conferencias y que finalmente nos agradecía la visita, 
le insistimos indicando que éramos de la Asociación Escuela de Derecho de 
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, le pareció un poco raro, que 
estudiantes de una universidad privada y católica le pidiéramos que diera una 
conferencia sobre el filósofo considerado como el ideólogo del comunismo, 
pues le indicamos que nosotros éramos progresistas y de pensamiento libre. Se 
alegró mucho al escucharnos y dijo palabras más palabras menos, bueno voy a 
romper mi promesa y voy a dar esa conferencia.

La conferencia fue un éxito pues concentró gran cantidad de estudiantes, 
docentes y público en general, a la salida nos acercamos con el Director de la 
Revista y le pedimos autorización para que esa conferencia sea incluida en la 
Revista Ruptura de la A.E.D., a lo que accedió agradecido.

Como señalé anteriormente en el número 27 de la Revista Ruptura escribió 
uno de los grandes pensadores y filósofos de nuestro continente el Dr. Ro-
dolfo Agoglia, argentino que estuvo en Ecuador al salir exiliado huyendo de 
la Dictadura Militar.
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Como mensaje quisiera decirles a los jóvenes estudiantes de nuestra querida 
Facultad de Derecho que tienen una Asociación y una revista que les pertene-
ce, que es de ustedes como en nuestra época nos pertenecieron y que por lo 
mismo deben defenderlas y cuidarlas, la una porque les representa en la defensa 
de sus derechos y la otra porque es la expresión del pensamiento.
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LA REVISTA Y OTROS ESCRITOS 
DE LA ASOCIACIÓN ESCUELA 

DE DERECHO DE LA PUCE
Mauricio Montalvo13 

La primera referencia de la Revista de la AED la recibí en las charlas in-
formativas que en ese entonces se daban en la semana de introducción a los 
nuevos propedéuticos, septiembre del año 1979.  Correspondía la presentación 
introductoria por parte de los alumnos a René Sánchez García, quien nos ex-
plicó sobre las organizaciones estudiantiles, fundamentalmente la AED y la 
FEUCE.  Cuando terminó su presentación de entre el público, que abarrota-
mos la famosa Aula 1 de la época, en el campus que ocupaba la Facultad de 
Jurisprudencia en la 12 de Octubre y Carrión, surgió un señor que evidente-
mente no era propedéutico y que en tono aireado reclamó por su ausencia en 
esa presentación.  Se trataba de Galo Galarza Dávila, Presidente saliente de la 
AED, quien expuso las acciones desplegadas durante su mandato y de manera 
particular mencionó como uno de sus mayores logros el aparecimiento de la 
Revista, luego de varios años de ausencia, relanzada con el nombre de “Rup-
tura”.

Desde ese día comprendí que el aparecimiento anual de la Revista era una 
obligación ineludible de cualquier Directorio de la AED y que bajo ningún 
concepto podía dejar de hacérsela, pena de pasar con censura en la historia de 
la Facultad o quedar con la marca de ineptitud e ineficiencia.  Su lanzamiento 
se verificó durante todos los años que estuve en la Facultad y así lo cumplieron 
los dignatarios que se sucedieron y me precedieron en la Presidencia: Eduardo 
Zurita, Rodrigo Jijón, Carlos Larreátegui y Eduardo Puente.

No fue la excepción durante la administración 1983-1984 y acometimos la 
empresa con prioridad y buena dosis de dedicación.  Tuvimos el acierto de 
pedir a Luis Fernando Torres que actúe como editor y responsable directo de 

13 Presidente de la Asociación Escuela de Derecho año 1984.
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la Revista, lo cual nos garantizó desde el inicio una publicación de alto nivel 
y muy buen contenido. Luis Fernando tenía inclinación por la investigación, 
un buen gusto por la escritura y, por circunstancias familiares, conocía como 
nadie los entresijos editoriales y de impresión.  No podíamos estar en mejores 
manos y el producto final así se reflejó. 

Se trató de un número completo, de buena calidad y bien presentado, total-
mente pluralista y abierto a todas las corrientes de pensamiento. El perfil de los 
autores fue muy balanceado, contó con profesores, alumnos y articulistas no 
vinculados a la PUCE.  En ese tiempo no aparecía todavía en Ecuador la deno-
minada “indexación” pero ciertamente el equipo editorial acometió con rigor 
su trabajo, se cumplió, a su manera, con aquello que es común ahora de “revi-
sión por pares” y no todos los artículos presentados fueron publicados.  Contó 
con artículos principalmente jurídicos que significaron un aporte al quehacer 
de la Facultad, complementado con contribuciones culturales e históricas, ade-
más de reseñas de todas las actividades cumplidas en ese período de la AED.  
Se recoge por ejemplo la ceremonia en la cual se bautizó como “Julio Tobar 
Donoso” al Aula Magna de la Facultad, en homenaje al Decano Fundador.

Un aspecto sensible e importante y que se puede ver en detalle en el Prólo-
go escrito por Luis Fernando Torres, son los principios y las razones que nos 
condujeron a no utilizar el nombre “Ruptura” y conservar el título original y 
fundacional de “Revista de la Asociación Escuela de Derecho”, que es como 
fue creada y guarda registro como la primera y más antigua revista de nuestra 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Además del Editor y aún a riesgo de que se escape algún nombre, es preciso 
recordar la participación de Iñigo Salvador, quien ilustró la portada y ayudó en 
el diseño de la publicación, y de los siguientes compañeros que contribuyeron 
altruistamente con la Revista: Margarita Rodríguez, María Victoria Córdova, 
Audrey Moreira, Manuel Adrián Badillo, Fernando Toledo, Xavier Páez, Gon-
zalo Guevara y Juan Francisco Morales Suárez.

A propósito de la Revista de la AED, es interesante e incluso anecdótico 
recordar como se hacía opinión en esos tiempos universitarios, tan distintos 
a lo que ocurre ahora con las nuevas tecnologías y el vértigo de la comuni-
cación instantánea. Con los recursos informáticos y de transmisión de datos 
que existen ahora, resulta gracioso ubicarnos en la época y evocar quizá con 
nostalgia que la comunicación e intercambio de ideas y noticias se hacía a tra-
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vés de periódicos murales.  Algo que debe sonar a prehistoria para algunos, 
totalmente inimaginable y desconocido en nuestros días y que seguramente 
para las nuevas generaciones resulte totalmente descabellado e insólito.

Pero existió y fue un mecanismo real de comunicación y debate, que era 
antesala de las publicaciones escritas y que hicieron época en nuestros años 
universitarios.  Famosos fueron entonces “El Regenerador”, “El Vigía” y “Cri-
terio”, pocos antes lo habían sido los “DDT” y posteriormente lo sería “El 
Garrotazo”.  Cuando uno piensa en el pasado y el testimonio escrito de nuestra 
Facultad, tiene presente la Revista de la AED, pero tampoco se puede dejar 
de mencionar estos espacios murales, inexorablemente desaparecidos, y es una 
lástima que no se conserve un registro de sus aportes y contenidos, no pocas 
veces brillantes, irreverentes y satíricos, porque son parte de nuestra historia y 
constituyen un legado inteligente, mordaz y alegre de lo que fue nuestra forma-
ción y nuestros añorados e irrepetibles años universitarios.
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“Consideramos fundamental para el diálogo, la 
existencia del PLURALISMO IDEOLÓGICO 
por medio del cual se expresen todas las corrientes 
filosóficas,económicas y políticas, que el coloquio de 
la existencia, propone al caminar por los senderos 
del mundo”.

Doubosky Márquez Mantilla & Luis Tróccoli Mackliff

Editorial Revista Ruptura No. 29, año 1985.
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RUPTURA 30: AÑO 1986

Doubusky Márquez Mantilla 14

Etimológicamente la palabra “ruptura” proviene del latín ruptura / rupturae y 
significa: resultado de romper.  Sus componentes léxicos son: rumpere (roto), 
más el sufijo -ura (resultado de la acción), es decir es la acción y efecto de romper 
algo; en otros ámbitos podemos referir que: en relaciones internacionales la rup-
tura de relaciones diplomáticas o de alianzas; en el derecho es el incumplimiento 
o vulneración de un contrato que puede llevar a su rescisión o en el derecho de 
familia la ruptura del matrimonio puede significar su interrupción, su anulación 
(canónica o civil) o su disolución (divorcio); o, desde la economía se considera el 
desequilibrio del metabolismo social entre el ser humano y la naturaleza.

De ahí que el nacimiento de la Revista de la Asociación Escuela de Derecho 
AED de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador PUCE  con el nombre 
de RUPTURA envía un mensaje claro, pues rompe lo tradicional del actuar es-
tudiantil por otra visión autocrítica, renovadora, participativa en lo académico 
y en el pleno ejercicio del cogobierno universitario, incorporando elementos 
que nos permitan actuar como un ser humano completo y permanente, el cual 
debe continuar aportando al atravesar la puerta de la facultad hacia la calle en 
ida o vuelta, ya que obviamente la comunidad nos es intrínseca y solo cabe uni-
ficar sus bondades, sus problemas y por supuesto ser parte de sus soluciones en 
todos los órdenes, por ello diagnosticar los problemas de la colectividad en la 
universidad debe ser cotidiano y no alejado, peor no analizado.

A finales de los 70 e inicios de la década de los 80 vientos renovadores en 
América latina surgieron, en especial cuando las sanguinarias dictaduras mi-
litares comenzaron a dejar el poder tras la presión nacional e internacional 
de sectores especialmente defensores de los Derechos Humanos, surgiendo 
gobiernos de transición que en algunos países tuvieron propuestas incluyentes, 
democráticas, redistributivas pero en Ecuador y otros países les fue truncado 

14 Presidente Asociación Escuela de Derecho año 1986.
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su proceso político con la desaparición del Presidente Roldos y luego, cerrada 
la pinza represora, con la Presidencia de LFC en el año 1984 que accedió al 
gobierno donde la historia lo tipifica como represivo, violento, claramente neo-
liberal y además prepotente a la más clásica actitud terrateniente de los años 40.  
En este contexto histórico los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la 
PUCE dimos valor al nombre de la Revista RUPTURA, pues a pesar de tales 
circunstancias mantuvimos, profundizamos, socializamos y motivamos para que 
la mayoría de estudiantes de nuestra Facultad no alejemos nuestro pensamiento 
autocrítico de la comunidad ecuatoriana, en tal sentido el discurso buscó sumar 
mentes libres, iguales y fraternas, con ello mantuvimos una marcada hegemo-
nía de la Asociación Escuela de Derecho AED y la Federación de Estudiantes 
Particulares del Ecuador FEUPE desde el año 1983 hasta el año 1989, con va-
rias conducciones de los organismos estudiantiles, que se expresó en las revistas 
RUPTURAS que publicamos, y en muchos otros aspectos universitarios.  Perso-
nalmente me honré en conformar los Consejos Editoriales de las Revistas 28, 29 
y asumí la Revista 30 como parte de mi gestión presidencial en la AED.

Escribir es un arte, es la manera más pulcra de expresión, donde la sutileza 
de la pluma se convierte en punta de lanza y en transformadora de conciencias, 
de ahí que esas fueron nuestras formas de llegar al humanista, al solidario, al 
crítico, en definitiva, al colectivo de los estudiantes de Jurisprudencia, para 
recordarles su privilegio de recibir una educación de calidad y de mantener la 
obligatoriedad de reintegrar a la sociedad ecuatoriana.

La Revista RUPTURA demandó horas de trabajo intelectual, físico y econó-
mico, pero la creamos con pasión y convencimiento, sin medir las consecuen-
cias políticas frente al gobierno de LFC que, si nos arrebató varias compañeras 
o compañeros por el hecho de pensar diferente, de sentir que necesitamos un 
mundo renovado y que la manera de hacerlo era romper mediante actitudes 
con hondo contenido social, por aquellas que nos dan confort individual, en 
tal sentido saludo y fraternizo con todas y todos los compañeros, estudiantes y 
camaradas que fuimos parte de esa arena de historia de nuestra amada Facultad 
de Jurisprudencias de la PUCE.

Finalmente, los estudiantes jamás deben olvidar que su actividad siempre debe 
estar de la mano con la realidad social de la sociedad ecuatoriana y del mundo, 
ese solo hecho nos abre enormes posibilidades de observar mejor y más lejos, allá 
donde el horizonte se pierde en nuestra mirada, pero que en realidad no tiene fin.
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El Consejo Editorial de la Revista RUPTURA 30 estuvo conformado por 
Tania Arias Manzano, Pablo Tinajero Delgado quienes luego en su vida han 
ocupado varias funciones públicas de singular importancia, además de Nora 
Galarraga y quien suscribe este recuento histórico.  El Decano de esa época 
fue el Dr. Gonzalo Zambrano Palacios, los Representantes de Facultad por 
estudiantes fueron Esteban Celi y Hernán Ponce, nuestra primera Junta de 
Facultad Eugenia Silva.
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“Los espacios democráticos conseguidos en la historia 
de la sociedad ecuatoriana deben necesariamente ser 
conservados y la Católica, “la sede de la razón” (así 
lo afirmaba Hernán Malo S.J.) como uno de ellos 
jamás puede perder sus criterios de PLURALISMO, 
DEMOCRACIA Y PROGRESISMO que son 
parte de los estudiantes”.

Consejo Editorial

Editorial Revista Ruptura No. 30, año 1986.
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RUPTURA, LOS AÑOS DE 
TRANSFORMACIÓN 

UNIVERSITARIA.
Fabian Escalante A.15

Hablar de la revista de la Asociación Escuela de Derecho de la PUCE, 
“RUPTURA”, es hablar de las vivencias de los estudiantes de la Facultad de 
Jurisprudencia, de sus maestros, de los retos y desafíos académicos, de la po-
lítica estudiantil y de lo más importante, aunque no haya sido debidamente 
resaltado y mayormente difundido, del compromiso social que como hombres 
y mujeres de Derecho se adquiere frente a la sociedad, que mira en la juventud 
la necesaria luz y fortaleza para alcanzar las transformaciones y cambios que 
en su mayoría anhelamos y que bien puede resumirse en alcanzar una sociedad 
justa y respetuosa de los derechos de todos sus ciudadanos.

Ruptura ha sido ventana e imagen de la Asociación Escuela de Derecho 
-AED-, la importancia de esta publicación ha permitido posicionar los movi-
mientos políticos estudiantiles, y, no es un hecho menor el que la revista acorde 
su imagen, contenidos y presentación haya catapultado el éxito de los distintos 
gobiernos estudiantiles, hecho concreto es el que vivimos con Transformación 
Universitaria “TU”, movimiento que nació del mítico FADE -fuerza que aglutinó 
por muchos años al sector progresista de la facultad- y que de manera inédita estu-
vo al frente de la asociación por más de cinco administraciones consecutivas 
(1987-1992), por donde transitaron ilustres ex – presidentes como fueron Juan 
Chávez Pareja, Roberto Troya Villacorta, Pablo Egas Reyes, Andrés Paéz Ben-
alcázar, Francisco Bonilla Soria y Juan Carlos Solines Moreno.

Tuve el honor de dirigir la revista durante las administraciones de dos 
queridos amigos, Juan Chávez y Roberto Troya quienes impulsaron el na-
ciente TÚ; un imperativo del momento fue rescatar esta publicación estu-
diantil que había perdido el realce y la debida importancia que con muchos 

15 Director del Comité Editorial de la Revista Ruptura año 1987.
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años de antelación había alcanzado en los espacios académicos y el propio 
foro de abogados donde era recibida con vivo interés por la calidad de los 
artículos y el reconocido prestigio de los articulistas, en su mayoría do-
centes de la facultad, estudiantes y ex – estudiantes que con generosidad 
contribuyen al sostenimiento de esta publicación, en ocasiones con finan-
ciamiento de algunas instituciones y bufetes dado el pequeño fondo que 
para el efecto contaba la Asociación Escuela de Derecho.

La dirección de la revista y el trabajo con el consejo editorial es una de las ex-
periencias más hermosas que puede tener quien toma a su cargo dicha respon-
sabilidad, desde alentar la elaboración de los trabajos de investigación jurídica 
hasta revisar los artes finales para su impresión y tener al final la revista en las 
manos, seguidamente su presentación y verlas que se leen en los pasillos de la 
universidad constituye el culmen de un periplo que deja un pozo de alegría y 
satisfacción. Las nuevas tecnologías hoy ayudan hacer más eficiente y dinámico 
ese trabajo y lo que antes se hacía de modo artesanal hoy se facilita y es posible 
la creación de hermosas publicaciones en donde lo fundamental queda indele-
ble, sí, las huellas de los estudios y las preocupaciones científicas y académicas 
de estudiantes y docentes.

Francisco Bonilla Soria, en la última de las revistas de esa inolvidable etapa 
inaugurada por TU, la número 35 (1994) -dirigida por Byron Silva Contreras-, 
en un brillante opúsculo intitulado “Reflexiones sobre el lideraz go estudiantil”, afir-
ma con cierta especie de desasosiego la finalidad que debe perseguir la revista, 
[de] “…ser medio formativo e informativo sobre el derecho y su influencia sobre las últimas 
investigaciones y aportes de otras disciplinas a la ciencia jurídica”, y lo dice para romper 
con una práctica que la combatimos de utilizar a Ruptura como instrumento 
de difusión de propaganda y campaña política. 

El prestigio de la revista y su capacidad de llegada a importantes espacios 
del ambiente universitario, puede llevar a dicha perversión, concluyendo su 
idea con una dura sentencia, quizá una justificación frente a las arremetidas de 
nuevos movimientos estudiantiles que emergieron y que publicaron con opor-
tunidad el número 36 (1993) y número 37, dos volúmenes (1994), de la Revista 
Ruptura, señalando que: “se ha caído en el absurdo de calificar una administración de 
AED por la calidad del papel, la portada o, incluso, el número de tomos de la Revista.” 

Se sigue de ello la enorme importancia que tiene Ruptura, y, de este núme-
ro conviene rescatar una cita que se encuentra en la contratapa de la portada, 
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correspondiente al filósofo austriaco Karl Popper, hoy tan actual como hace 
más de 25 años, que la recojo con dispensa como nota de pie de página.16

Ruptura ha continuado con su historia y se ha seguido imprimiendo con esa 
desbordada pasión de sus directores y de quienes han guiado los destinos de la 
Asociación Escuela de Derecho siendo un referente de investigación jurídica 
y de información de las actividades de la comunidad estudiantil que hace la 
Facultad de Derecho de la PUCE, tengo la certeza que se seguirá reinventando, 
llegando de manera periódica a estudiantes, profesionales del Derecho y a toda 
la sociedad en nuevos y distintos formatos, sus aportes seguirán contribuyendo 
a fortalecer el estudio de las distintas ramas del ordenamiento jurídico y encon-
trar en ellos el sendero que todos quienes nos hemos inclinado por esta noble 
profesión de la abogacía buscamos, de contar con una sociedad justa y respe-
tuosa de la ley, punto de partida y piedra angular del desarrollo de una nación.

16 La cuestión “¿quién debe gobernar?” obviamente está mal formulada y las respuestas a que 

da lugar son autoritarias (también son paradójicas). Propongo sustituir esta cuestión por una 

totalmente diferente y mucho más modesta como esta: ¿cómo podemos organizar nuestras ins-

tituciones políticas de forma que los gobernantes malos o incompetentes nos causen sólo el mí-

nimo daño?” En mi opinión el único fundamento teórico de la democracia está en la respuesta a 

esta cuestión mucho más modesta. La respuesta es: Las instituciones democráticas nos permiten 

liberarnos de los gobernantes malos e incompetentes o tiránicos sin un baño de sangre.
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EL DESAFÍO DE MANTENER 
LA PUBLICACIÓN DE “RUPTURA”

Andrés Páez Benalcázar17 

“RUPTURA” fue un proyecto editorial de gran tradición en nuestra Fa-
cultad.  Durante años, advertimos que su calidad académica había venido a 
menos y que no se le estaba dando la importancia que merecía esa publicación.  
Cuando organizamos la campaña electoral de Juan Chávez Pareja por el nacien-
te movimiento “Transformación Universitaria”, uno de los postulados funda-
mentales fue redimensionar esa publicación y darle la categoría académica que 
se había desvanecido en los últimos años, previa a esa elección.

Ese planteamiento de campaña electoral fue apreciado por los estudiantes 
de Derecho y terminó siendo uno de los puntales de una muy difícil campaña 
electoral, en el marco de comicios que se definieron por apenas ocho votos de 
diferencia a favor de nuestro candidato.  Apenas entrado en funciones, Juan 
Chávez se preocupó de estructurar una comisión que se encargará de la publi-
cación la cual, ciertamente, fue de gran calidad.

La vara quedó muy alta y las sucesivas administraciones de la AED debieron 
esforzarse al máximo para conseguir que las siguientes ediciones mantuvieran 
gran calidad formal y de contenidos. 

En mi caso, advertimos serias dificultades por la carencia de fondos suficien-
tes para efectuar la publicación.  Por ello recurrí a una persona que no conocía 
personalmente, quien había sido años antes Presidente de la AED y que estaba 
ocupando las funciones de Presidente del Congreso Nacional del Ecuador.  Me 
refiero al Dr. Fabián Alarcón Rivera quien accedió a concederme una cita y 
dispuso que se entregará una colaboración por parte del Parlamento para la 
publicación de la Revista.   

17 Presidente Asociación Escuela de Derecho año 1990.
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Nos ayudó de forma determinante el Secretario General del Congreso Na-
cional, el Dr Eduardo Brito Mieles (+), quien había sido también Presidente de 
la AED, apersonandose de las gestiones internas para cumplir con el cometido.  
Eso explica que las dos primeras páginas de esa edición mencionan la colabo-
ración del Parlamento ecuatoriano.  

Algunos de los profesores de la Facultad también hicieron contribuciones 
económicas para conseguir ese objetivo, entre los que recuerdo a la Dra. Xime-
na Moreno de Solines, Dr. Arturo Donoso Castellón, Dr. Gonzalo Zambrano 
Palacios, Dr. Ricardo Vaca Andrade, Dr. Jorge Cevallos, Dr. Marcos Ponce 
Montesinos, Dr. Alfredo Corral Borrero, Dr. Marcelo Almeida Zúñiga, Dr. 
Alberto Wray Espinosa, Dr. Tito Cabezas Castillo, Dr. Ernesto Albán Gómez, 
Dr. Julio César Trujillo, Dr. Oswaldo Torres González, Dra. Mariana Yépez 
Andrade, Dr. Francisco Tinajero Villamar, Dr. Fernando Casares Carrera, Dr. 
Alejandro Ponce Martínez,  entre otros.  A todos ellos les expresé mi gratitud 
y hoy les reitero. 

El Consejo Editorial lo integraron Pablo Viteri, Andrea Sandoval Ferreira 
y Xavier Lucero Villareal.  Fue María Sara Jijón quien tuvo a su cargo la Di-
rección de la revista y la recopilación del material que formó parte de esa edi-
ción, en la cual se combinaron ponencias que se habían impartido durante los 
eventos académicos promovidos por mi administración y artículos preparados 
por nuestros maestros.  Siguiendo con la tradición, se incluyeron también mis 
discursos al iniciar y concluir mis labores como Presidente de AED y el discur-
so de posesión como Presidente de la Asociación Nacional de Escuelas de De-
recho del Ecuador ANEDE para el período 1990 -1991, organismo estudiantil 
a cuya reestructuración asistimos y fuimos parte en 1988, durante el Congreso 
refundacional efectuado en la Universidad de Cuenca, siendo Presidente de la 
AED Pablo Egas Reyes. 

Mantener esa publicación fue una tarea difícil pero gratificante.  Como tam-
bién es gratificante saber que la tradición se ha mantenido durante estos años 
para conservar el pensamiento jurídico que se ha generado desde nuestra Fa-
cultad y que resulta sumamente enriquecedor, puesto que corresponde a una 
época determinada y eso permite justipreciar. Algunos de los que han aportado 
artículos en las sucesivas ediciones de la revista, ya no están entre nosotros, 
pero ha quedado su pensamiento como un legado para la posteridad.  
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Hago votos para que los esfuerzos de la dirigencia estudiantil nunca olviden 
esta publicación emblemática para la Facultad y para nuestra Alma Mater y 
ojalá algún momento puedan ser digitalizadas, para darle a las nuevas genera-
ciones de estudiantes otra herramienta más para su cabal formación jurídica. 
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REVISTA RUPTURA NO. 35, 
UN APORTE DE SERVICIO 

A LA COMUNIDAD JURÍDICA
Francisco Bonilla Soria18 

En atención a la cordial invitación cursada por la Asociación Escuela de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, me es grato es-
cribir este relato sobre la publicación de la Revista de la Ruptura número 35.  
Comienzo por decir que esta edición reporta un hecho particular ya que  co-
rresponde a dos períodos de administración de la Asociación,  el período 1990-
1991 y el período 1991-1992;  es decir a las presidencias del suscrito Francisco 
Bonilla Soria y de Juan Carlos Solines Moreno.

La publicación de la Revista Ruptura siempre constituyó el acto culminante 
del año de trabajo para quienes administramos la Asociación, sin embargo, 
aquel año las dificultades de financiamiento complicaron el cumplimiento de 
esa tradición lo que nos llevó a discutir con la Asociación entrante un acuerdo 
de publicación conjunta.  Siempre reconoceré a Juan Carlos su gesto de apertu-
ra y compañerismo al aceptar la propuesta de unificar la publicación.

Decidimos tener un solo responsable del proceso de publicación y un solo 
Consejo Editorial; el trabajo fue resultado de un proceso colaborativo y de acuer-
dos que se gestaron desde el  compañerismo incondicional.  Byron Silva Con-
treras consta en la publicación como el Director de la Revista, de él podemos 
decir que se trataba y se trata de un personaje ilustre, estudioso, colaborador 
comprometido, bien humorado y perspicaz.  Su trabajo riguroso con lo acadé-
mico siempre nos dio la certeza de que el resultado sería un producto de calidad.

El Consejo Editorial estuvo compuesto por Juan Carlos Solines, el sus-
crito Francisco Bonilla Soria, Vicente Peralta León, Michel Leví Coral y 
Tomás Arteaga Negrete, recordados compañeros, siempre  interesados por 

18 Presidente Asociación Escuela de Derecho año 1991.
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el pensamiento y la gestión.  No nos equivocamos en solicitar el apoyo de 
quienes son ahora profesionales, académicos y líderes de alta cualificación.

Para tratar el  contenido de la Revista cito el primer párrafo de la Presen-
tación en el que decíamos que “Algunos artículos publicados en este volumen llaman 
la atención porque tratan lo jurídico sólo de manera indirecta y eluden cualquier tipo de 
análisis normativo.  A propósito hemos tomado esa orientación, porque sostenemos esta 
tesis principal: la creación de los jurídico como servicio a la persona solo es posible desde 
una perspectiva metajurídica”.  Es bueno saber que esa orientación se mantiene 
y más allá del uso del lenguaje que puede responder  a los criterios de una 
época, lo metajurídico hace relación con el objetivo superior de que la norma 
sirve a la justicia y la justicia es el valor fundamental que da sentido a las re-
laciones en la sociedad.  Seguimos  creyendo que lo jurídico y lo normativo 
son instrumentos que deben aplicarse desde la perspectiva de la eficacia de 
los derechos fundamentales, su plena exigibilidad y garantía.

El contenido de la revista se dividió en tres bloques, el primero recogió apor-
tes de fundamentación, el segundo estudios jurídicos y el tercero, reflexiones 
sobre la universidad.  La coyuntura era la de un país que se iba acostumbrando 
a vivir en democracia pero con la particularidad de que quienes escribían, tam-
bién tenían experiencias o recuerdos de un periodo dictatorial o no democrá-
tico.  Este hecho que para los lectores de esta generación quizá no pase de ser 
referencias que se cuentan vagamente en la historia, en aquel entonces, motiva-
ban el deseo de fundamentar la vida en sociedad, los conceptos sobre el Estado 
que si bien, responden a las teorías clásicas y liberales eran los temas de discu-
sión en el espacio de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador y su entorno, es por ello que los temas escogidos como 
artículos de fundamentación trataban sobre la Democracia y Estado, la moder-
nización del Estado y la relación entre ciencia y derecho.  Los temas específicos 
fueron La “Fundamentación Antropológica de la Teoría Jurídica Rusoniana”, 
“Democracia y Estado de Derecho”,” El Estado y las instituciones según De 
Gaulle”, “Perspectivas para el Control Constitucional en el Ecuador”,” Enfo-
ques contractuales de la Modernización del Estado”, “Programa Estratégico 
de la Modernización del Estado”,  el artículo de análisis coyuntural titulado 
“Un Decreto Inconstitucional” que trataba sobre la fusión de tres entidades del 
sector público y finalmente los artículos titulados “El derecho y el Progreso 
Científico Contemporáneo” y “Reingeniería y Derecho”.
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Los autores en su orden fueron los juristas Mariano Fazio Fernández, Luis 
Fernando Torres, Hernán Salgado Pesantes, Jaime Vintimilla Saldaña, Efraín 
Pérez Camacho, Patricio Peña Romero, Tomás Arteaga Negrete, Gil Barragán 
Romero y Santiago Ávila Bastidas.

El bloque de estudios jurídicos abordó “La Sucesión por Causa de Muer-
te y Derecho de Herencia”, “Comentarios de la Ley General de Instituciones 
Financieras”, “Necesidad de un cambio en la política de lucha contra el uso 
indebido de drogas”, “Tiene competencia un Juez de Trabajo para inspeccionar 
en EEUU, la contabilidad de uno de los litigante?”, “La Relación Jurídico Tri-
butaria”, “EL Silencio Administrativo y su Aplicación en Materia Tributaria”, 
“Hacia una Nueva Concepción del Municipalismo” y “La Restructuración de 
la ONU y una Mayor Participación Democrática de los países en desarrollo en 
sus seno”.

Los autores fueron Alejandro Ponce Martínez, Álvaro Vayas Cevallos, César 
Zumárraga Ramírez, Víctor Hugo Vayas Valle, José Vicente Troya Jaramillo, 
Michel Leví Coral, Miguel Ángel Bossano Rivadeneira, Mauricio Montalvo 
Samaniego.

Finalmente el bloque de artículos sobre la Universidad recogió los temas: 
“Julio Tobar Donoso: Víctima Expiatoria” escrita por Osvaldo Hurtado La-
rrea, “Una tarea Universitaria” de autoría de Vicente Peralta León y “Reflexio-
nes sobre el Liderazgo Estudiantil” de Francisco Bonilla Soria.

La fecha de la publicación dice 1994, eso quiere decir que han pasado vein-
tiséis años desde el lanzamiento de la revista.  Muchas cosas han cambiado 
desde ese entonces;  la primera que resalta es que solo se registran articulistas 
hombres, algo impensado para nuestro tiempo.  Creo de ese entonces para acá 
hemos evolucionado como sociedad y si bien falta mucho para conseguir una 
efectiva igualdad de géneros,  me provoca un sentimiento de culpa constatar la 
invisibilización de la mujer pensadora y actora del derecho en aquel entonces.

Aunque la declaración Universal de Derechos Humanos data de 1948,  se 
constata la ausencia específica del tema de derechos humanos en la discusión 
académica, es bueno saber que en este tiempo también hemos evolucionado 
para estudiar  lo humano por sobre lo patrimonial, materia ésta que era en 
aquel tiempo la columna del estudio del derecho.
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Algunos de los autores han fallecido, otros son recordados por su aporte a la 
sociedad, los más jóvenes de aquel entonces, continuamos luchando por la justi-
cia.  Gratos recuerdos del Embajador Mauricio Montalvo Samaniego con quien 
pude departir en Ginebra, cuando es su calidad de Embajador ante Naciones 
Unidas continuaba bregando por la restructuración de la ONU en procura de 
una mayor participación democrática de los países en desarrollo en su seno.
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ASOCIACION ESCUELA 
DE DERECHO 1993

Fernando Sansur Ode19 

La Revista “Ruptura” publicada por la Asociación Escuela de Derecho 1993, 
fue uno de los principales retos que afrontó la Directiva, puesto que éramos 
nosotros los que debíamos conseguir los fondos económicos para poder publi-
carla, y esto nunca es tarea fácil.

Logramos financiar gran parte de la Revista con el apoyo del Consejo Na-
cional de Cultura (FONCULTURA) entidad perteneciente al Ministerio de 
Educación y Cultura, quienes confiaron en nosotros y a su vez de nuestra parte 
existió un cumplimiento total. El resto de los recursos fueron obtenidos en 
base a actividades que se desarrollaron en el transcurso del año.

Para la preparación de la revista formamos un Consejo Editorial integrado 
por tres personas, además de un editor, todos ellos destacados estudiantes de 
la Facultad.

Se buscó siempre calidad  en el contenido, artículos que aporten con innova-
ciones jurídicas, que nutran al lector en su desarrollo profesional, se abordaron 
múltiples temas como la Escisión de las Compañías de Comercio, Casación, 
Nuevas Tecnologías en la reproducción humana y su control legal, Lineamien-
tos para un nuevo código penal. La Ombudsman y los Derechos Humanos, el 
orden policial en el orden democrático.

Todos los ensayos fueron escritos por excelentes profesionales, tanto do-
centes de la facultad como  investigadores y estudiosos de temas jurídicos. 
Varios de estos artículos fueron en base a conferencias que se dictaron en 
seminarios organizados por la Asociación Escuela, como el que diera el Ex 
Presidente Dr. Oswaldo Hurtado Larrea abordando el tema de la Universi-
dad y el desarrollo nacional. 

19 Presidente Asociación Escuela de Derecho año 1993.
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Ruptura es un símbolo del aporte que da la facultad de Jurisprudencia de 
la PUCE, al estudio del derecho. Siempre fue una publicación esperada por 
estudiantes y profesionales, donde encontrar temas nuevos y vigentes, siempre 
será imperativo que se mantenga en el tiempo y se perfeccione, siendo referente 
nacional en la guía de temas jurídicos.
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“Es conveniente que la juventud tome conciencia 
de que muchos cambios no podrán realizarse si no 
tomamos una posición activa dentro de este proceso, 
aportando con ideas y con trabajo para convertir 
nuestra sociedad en una verdadera democracia, donde 
no solo nos conformemos con decir que la vivimos, 
sino que verdaderamente seamos parte de ella.”

Comité Editorial

Presentación Revista Ruptura No. 37, año 1994.
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REVISTA RUPTURA: 
UNA MIRADA INVESTIGATIVA 

DE LA JURISPRUDENCIA
Marianela Maldonado López20 

Desde su primera publicación en 1949 con el nombre de “Revista de la Aso-
ciación Escuela de Derecho”, la actual “Revista Jurídica RUPTURA” ha pasa-
do por muchos cambios, pero en su tercera fase, sigue manteniendo una línea 
investigativa seria y una perspectiva interpretativa de los hechos más relevantes 
en el ámbito nacional e internacional.

Compuesta por un equipo editorial e investigativo de alto renombre, con 
catedráticos y profesionales pertenecientes a varias universidades del país y del 
exterior, quienes han puesto su grano de arena para seguir creando lo que hoy 
conocemos como la Revista RUPTURA.

Cada publicación aborda diversas temáticas de interés, no solo para estudian-
tes o profesionales del derecho, sino para la sociedad que busca entender las 
problemáticas que aquejan a nuestro país y el mundo con una mirada integral 
desde la academia.

Los artículos, críticas, misceláneas y notas de investigación publicados en la 
Revista Jurídica RUPTURA dan muestra de un profundo análisis de los temas 
abordados, que aportan al debate jurídico en el país, además de convertirse en 
insumos de interés para la investigación de temática jurídica.

RUPTURA ha logrado romper de alguna manera con el mito de que lo 
jurídico solo es del interés de quienes lo estudian o ejercen. Cada una de sus 
publicaciones deja claro que su principal objetivo es llegar a más personas a 
través de publicaciones innovadoras y de calidad.

20 Vicepresidenta Asociación Escuela de Derecho año 1994.
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También nos demuestra que sí se puede crear información de interés y ade-
más compartirla de manera libre y sin limitaciones, lo cual es un punto a favor, 
toda vez que mucha de la información de variedad de temáticas no permite 
su descarga sin permisos previos, como sí lo hace Revista Ruptura, poniendo a 
disposición de todos y todas cada una de sus publicaciones.

Sin duda, el trabajo realizado por la Asociación de la Escuela de Derecho de 
la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecua-
dor, con el apoyo de la academia, ha permitido que RUPTURA sea reconocida 
entre sus estudiantes y docentes, pero que sin lugar a dudas, seguirá creciendo 
hasta convertirse en un referente de investigación jurídica a nivel nacional.

Cada nuevo grupo de estudiantes de derecho que ha pasado por esta presti-
giosa escuela puede contar una historia diferente de lo que significó para ellos 
la Revista Jurídica Ruptura. Han sido años llenos de enseñanzas y experiencias, 
que nos han demostrado la gran importancia del trabajo investigativo en el 
ámbito del derecho.

Es por ello que no podemos olvidar que la historia se hizo para contarla, 
desde diferentes espacios y con nuevas voces en la búsqueda de la verdad y 
la justicia, contando con nuestras propias palabras cada acontecimiento, bus-
cando respuestas a hechos que cambian vidas todos los días, basados en un 
derecho más humano.

Revista Ruptura busca dejar un legado de propuestas innovadoras, caracteriza-
das por el uso de la ciencia e investigación para lograr resultados importantes 
en el ámbito de la jurisprudencia, que sea aplicada a casos sobre derechos hu-
manos, leyes y demás relacionados.

El mensaje a las nuevas generaciones es que no dejen de cuestionar las verda-
des absolutas, siempre hay otras miradas y realidades, búsquenlas, puede que en 
ese camino encuentren muchas más respuestas de las que esperaban. 

Tanto la Asociación Escuela de Derecho de la PUCE como quienes conformen 
la Revista Ruptura, quienes pasamos por las aulas de esta prestigiosa universidad 
y quienes vienen después de nosotros, tenemos el compromiso de ir más allá, sin 
miedo a exigir nuestros derechos y siempre cumpliendo nuestros deberes.
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EN EL UMBRAL DE 
UN MUNDO NUEVO 

Byron G. Silva Contreras21

El umbral es una zona limítrofe, es el piso y el espacio de la puerta que per-
mite abandonar un entorno y trascender hacia otro. El umbral es la entrada, 
pero también es la salida. Empecé mis estudios en la Facultad de Jurispruden-
cia de la PUCE en el año 1987. Sólo después de muchos años me di cuenta que 
aquella era una época umbral. No solo entraba al mundo universitario. Entraba 
a un mundo nuevo.

Habiendo estudiado ciencias físico-matemáticas en el bachillerato, empe-
zar a estudiar Derecho fue para mi un descubrimiento. Elegí estudiar Juris-
prudencia, porque quedé agotado y abrumado por las ciencias exactas. Entrar 
al mundo de las humanidades fue un reto grande para mí, pero cambió la 
perspectiva de mi vida y del mundo que me rodeaba. En poco tiempo encon-
tré además una intensa vida política.

La vida política empezó con fuerza desde la primera visita de las listas de 
candidaturas, a quienes cursamos el Propedéutico, para las elecciones de las 
dignidades de la Asociación Escuela de Derecho. En ese momento comencé 
a intuir que estábamos instalados en un presente de transición. Un mundo 
desgastado estaba muriendo. La izquierda en aquella época decaía, aunque sus 
ideas seguían vigentes.

El primer debate político al que asistí fue memorable. Había pasión por las 
ideas. En el aula Julio Tobar Donoso, las disputas terminaron a golpes. “El 
loco J” desprendió una de las sillas del aula y agredió a sus enemigos ideo-
lógicos. La PUCE salía de una época de profesores y curas “marxistas”. El 
rectorado y el decanato de Derecho habían sido recuperados por la derecha… 
ya no había “marxistas”. Sin embargo, entre los combativos alumnos de Dere-
cho había aún algunos discípulos de aquellos “marxistas” y su objetivo era la 

21 Director Comité Editorial Revista Ruptura año 1994.
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reconquista. Tan polarizada estaba la actividad política e ideológica que entre 
las materias “optativas” obligatorias en Jurisprudencia había algunas, llamadas 
a moderarla: “Marxismo y Cristianismo”, “Doctrina Social de la Iglesia”, “An-
tropología”, entre las que recuerdo.

Los estudiantes se cansaron de esa polarización entre el “mohoso curuchu-
pismo” y el “formalizado marxismo”. Surgió entonces un movimiento que se 
llamó “Transformación Universitaria” o simplemente “TU”. Rápidamente 
conquistó la AED. A través del TÚ empezaron mis vínculos con la Asociación 
Escuela de Derecho. Como bibliotecario, como miembro de tribunales electo-
rales, como editor de la Revista Ruptura. Salir de esa época polarizada, rica en 
acciones y debates sobre lo mismo pero muy pobre en nueva producción inte-
lectual, fue la tarea que emprendieron los primeros editores de la Revista Rup-
tura bajo la administración del TU. Colaboré en uno de esos números con un 
artículo muy sencillo sobre la inutilidad del Consejo de Seguridad de la ONU. 
Alumnos y profesores empezamos por ahí una nueva época. Los debates sobre 
el pensum de estudio, la malla curricular de hoy en día, fueron enfocados ya no 
en la formación ideológica sino en la formación profesional. Estudiar derecho 
no era lo mismo que estudiar jurisprudencia. El derecho bajo la teoría pura ya 
no era suficiente. La teoría marxista del derecho fue superada por una teoría 
social del derecho. Sin embargo, no nos formábamos para la vida real.

Éramos buenos teóricos del derecho, apenas estábamos jurisprudencia. 
Por los compañeros que trabajaban con prestigiosos abogados, que a título de 
aprendizaje no recibían paga, sabíamos que estábamos muy lejos del ejercicio 
profesional del derecho. Por eso la AED emprendió la lucha por incrementar 
en el pensum las materias prácticas y la participación de los alumnos en los 
Consultorios Jurídicos. Nunca estamos listos para la vida real, siempre la 
realidad nos sorprenderá. 

A finales del año 1989, con el Muro de Berlín se desmoronó el comunismo. 
A poco de terminar la carrera, la URSS desapareció. Salimos del mundo de la 
Guerra Fría, entramos a la Globalización del mundo neoliberal. Nuestra pri-
mera experiencia con el Internet fue en la clase de contratos mercantiles en la 
oficina del profesor. Ya con el espíritu crítico forjado en los años universitarios 
fuimos testigos del final del Corto Siglo XX, como lo bautizó el historiador 
Eric Hobsbawm. Antes de iniciar el siglo XXI nuestro mundo era otro y las 
nuevas perspectivas del derecho abrieron otras posibilidades. Las ideas del nue-
vo liberalismo se instalaron y testigos de ello son algunos de los estudios que 
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se publicaron en la Ruptura. Nada nuevo hay bajo el sol. La naturaleza humana 
es la misma; sin embargo, su gran capacidad de invención e innovación la lleva 
por caminos peligrosos. Como Ícaro, el ser humano desafía permanentemente 
sus límites; y como animal inteligente necesita de Themis para equilibrar sus 
excesos, encontrar la justicia y la equidad. El compromiso de la Revista Ruptura, 
de sus editores y colaboradores radica, precisamente, en la investigación de esos 
caminos, conocer sus límites y escuchar prudentemente los consejos de Themis.
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TERCERA ÉPOCA, 
UN NUEVO INICIO

Ximena Moreno de Solines22 

Por invitación de la AED, cuya revista Ruptura inicia su tercera época con 
la primera publicación virtual en el volumen 2020-1, me voy a permitir hacer 
una reseña histórica de nuestra Facultad y de esta revista que, a más de haberse 
constituido en un gran aporte a la bibliografía jurídica del país, se ha converti-
do en un referente para las distintas generaciones que nos hemos educado en 
ella. 

Debo manifestar que mi vida universitaria, que se inició en las aulas  de la 
Facultad de Jurisprudencia y que aún no termina, ha sido un acopio de viven-
cias que han enriquecido mi vida y mi espíritu.

Tuve la enorme suerte de que, al culminar mis estudios, fuera llamada a des-
empeñarme como profesora auxiliar en la cátedra de Derecho Laboral, donde 
mi maestro, el doctor Julio Cesar Trujillo Vásquez, era el profesor principal. 
Desde allí, hasta la presente fecha, he tenido una larga travesía de experiencias 
en los distintos estratos universitarios.

• Historia de la Facultad. Sus decanos: desde los maestros,  
 los colegas hasta los alumnos.

En el recorrido de esta vida institucional, tenemos la presencia de nuestro 
primer decano, el doctor Julio Tobar Donoso, cuyo prestigio académico, sus 
ideales, su fe y su sacrificio, supieron marcar la ruta a docentes y alumnos, para 
proveer a la sociedad de profesionales que, a través de los años, han dado ho-
nor, no solo a su alma mater, sino a la patria entera.

Luego de cinco lustros de su magnífico decanato en la Facultad de Jurispru-

22 Decana Facultad de Jurisprudencia PUCE año 1995-1999.
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dencia, cimiento fundamental de la Universidad Católica, le sucedió el doctor 
Julio Cesar Trujillo Vásquez  quien, con espíritu innovador hiciera la primera 
reforma curricular que modificaría, sustancialmente, nuestro sistema acadé-
mico. A Trujillo le sucedió el doctor José Vicente Troya Jaramillo quien, con 
mucha tenacidad, continuó con la reforma iniciada en el periodo anterior. 

Posteriormente, ejerció el decanato el doctor Gonzalo Zambrano Palacios, 
quien fuera ex presidente de la Corte Suprema de Justicia que, a más de los 
logros académicos alcanzados en sus varios períodos, supo establecer, entre 
los distintos estamentos universitarios, un clima de armonía y compañerismo.

Entre los colegas debemos recordar: al doctor Ernesto Albán, ilustre cate-
drático que estimuló, de manera especial, el perfeccionamiento académico de 
los docentes y propició una mejor organización interna de la unidad; al doctor 
Hernán Salgado Pesantes, distinguido jurisconsulto que ocupó relevantes fun-
ciones, tanto nacionales como internacionales, y que aportó con su capacidad 
al desenvolvimiento científico y académico de nuestro centro de estudios y, 
aunque por corto tiempo, tuvimos el honor de contar con la brillante jurista 
doctora  Pilar Sacoto de Merlyn quien, estando en el ejercicio del decanato, fue 
designada magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

En el último período del doctor Gonzalo Zambrano, se inició el análisis y la 
evaluación de los resultados académicos de la reforma de 1972, luego de lo cual 
se arribó a conclusiones que, en octubre de 1993 motivaron “Las Primeras Jor-
nadas de Reflexión sobre el Profesional de Derecho del Siglo 21”; con ellas se 
inició una nueva reestructuración del pensum, vigente por más de veinte años. 
En este punto de la historia, me cupo el honor de ser elegida Decana de nuestra 
Facultad que, para mí, se ha constituido en el hito más importante de mi vida 
pues, ajena a toda vanidad, debo expresar que fue un privilegio ser la primera 
mujer que rigiera los destinos académicos de una facultad de derecho en nues-
tro país, normalmente dirigida por hombres. Aquella designación permitió 
abrir el paso para que otras mujeres con cualidades, indudablemente superiores 
a las mías, alcanzaran tales dignidades en otras facultades de derecho del país. 

Luego de mi segundo período como Decana, vino el relevo con destacados  
ex -alumnos de nuestra Facultad: doctor Santiago Guarderas, el de más lar-
ga trayectoria como Decano, doctor Ernesto Vasconez, quien fuera el primer 
sacerdote que se desempeñará en tales funciones, le sucedió el doctor Íñigo 
Salvador Crespo, talentoso jurista que, por sus especiales cualidades, fuera de-
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signado Procurador General del Estado, encargando el Decanato al doctor 
Efrén Guerrero quien, con altos estándares, desarrolló importantes activida-
des dentro de nuestra Unidad Académica, hasta el doctor Mario Melo, actual 
Decano de nuestra Facultad, cuya importante trayectoria como catedrático fue 
reconocida en su designación. 

•	 Ruptura	su	significado	y	proyección	

Fue el erudito y visionario jesuita doctor Aurelio Espinosa Pólit quien, en 
el año de 1946, habiendo conseguido del presidente doctor José María Velas-
co Ibarra, la promulgación del decreto 02 de julio de 1946,  publicado en el 
Registro Oficial No. 629 de 08 de julio de 1946 autorizando, por primera vez, 
la creación de universidades particulares, fundó nuestra Universidad, que la 
inauguró con  nuestra Facultad de Jurisprudencia. 

Es importante señalar un hecho de connotaciones especiales, el primer 
alumno matriculado en la naciente Universidad, fue un ilustre personaje ecua-
toriano, doctor Jorge Salvador Lara quien, siendo estudiante, fundó la “Revista 
de la Asociación Escuela de Derecho”, como se llamó al inicio del primer pe-
riodo esta publicación, fue su director Luis Tobar Rivadeneira.

En 1970, cuando me hallaba cursando el quinto curso de la carrera de Dere-
cho, siendo presidente de la AED Fabián Alarcón Rivera, fui designada direc-
tora de la Revista, acompañada por Guillermo Molina Usbeck como gerente. 

Al efecto, me reuní con el directorio de la AED, donde discutimos la posi-
bilidad de darle un nombre más expresivo a nuestra revista. Allí, movidos por 
una juvenil rebeldía, que aspiraba participar en el cambio de las estructuras 
sociales, políticas, económicas del Ecuador de ese entonces, resolvimos cam-
biar el nombre de “Revista de la Asociación Escuela de Derecho” por el 
de “Ruptura”, tratando de darle una connotación de protesta y compromiso.

Fue el artista otavaleño, Edwin Rivadeneira, quien elaboró la significativa 
portada, además de los dibujos interiores. La revista fue financiada por las 
empresas y abogados que constan en la  publicidad; la edición se realizó en la 
editorial “Luz de América”, de propiedad del señor Sergio Sevilla quien, tam-
bién nos auspició, con un trato especial en su costo. 
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La revista contó con el aporte invaluable de ilustres maestros y juristas: 

En la sección jurídica: el doctor Juan Larrea Holguín con el tema: Breve Ex-
plicación a las Reformas al Código Civil; el doctor Gonzalo Zambrano Pa-
lacios con el tema: La Prestación de Alimentos en el Nuevo Código de Me-
nores, Sergio González Rodríguez con el tema: La Costumbre como Fuente 
de Derecho Público; y, Eduardo Mora Anda con el tema: Qué es el Derecho.

En la sección filosófico social: el Rector de la universidad de ese entonces 
Alfonso Villalba S.J. con el tema: La Iglesia se ha transformado en esta 
Década a favor de los pobres; Carlos Solines Coronel con el tema: La Rea-
lidad Estructural y el Cambio Integral que requiere el Ecuador; Orlando 
Sandoval con el tema: Marx superado y Jaime Marchán Romero con el tema: 
El Valor del Mito en la Grecia Heroica.

En la sección cultural: Edgar Castellanos con el tema: Prólogo para la Nue-
va América; Guillermo Molina Usbeck con el tema: Alunizaje; Jorge Duque 
Granja con el tema: Crisis;  Juan Daste Ponce con el tema: Ensueño; Francis-
co Tobar García con el tema: Ensayo General.

En este año 2020, se cumplen 50 años de la revista Ruptura con su nuevo 
nombre, que salió a la luz en junio de 1970 con el número 22, dando comienzo 
a la segunda etapa de esta publicación.

En el ejercicio de mis dos periodos como Decana, entre los años 1995y 
1999, varios de mis distinguidos alumnos ocuparon la presidencia de la Aso-
ciación Escuela de Derecho: Álvaro Galindo 1994-1995, Norman Wray 1995-
1996, Pablo Dávila 1996 -1997, Pablo Zambrano 1997-1998 y Freddy Carrión 
1998-1999. Todos ellos mantuvieron la alta calidad de la revista Ruptura que, 
hasta la presente fecha  y, con este último número y primero de la tercera 
etapa donde, además, ha iniciado el proceso de indexación, ha ratificado la 
excelencia de su publicación.
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patria. Conciencia abierta de su pueblo, hombre 
que vibra con las palpitaciones del mundo”.

Comité Editorial

Presentación Revista Ruptura No. 40, año 1997.
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ASOCIACIÓN ESCUELA 
DE DERECHO 1997

Pablo Zambrano23

Ejercí la presidencia de la AED en el año de 1997. Con mucha ilusión, con-
formamos un equipo de trabajo compuesto por Karina Moreno Ching como 
Vicepresidenta; Cynthia Paulina Saltos Secretaria y Johana Pesantez Benítez 
como Tesorera. Nuestros representantes ante el Consejo de Facultad fueron 
Napoleón Santamaría y Paúl Corral. Los representantes ante el Directorio fue-
ron Leonidas Rojas, y Lázaro Veloz.

Mi antecesor en la Presidencia de la AED fue Pablo Dávila Jaramillo, queri-
do amigo con quien guardo una fraterna amistad desde hace más de 27 años. 
La Decana de la Facultad era la Dra. Ximena Moreno de Solines, profesora 
de Derecho Individual del Trabajo y primera mujer en ocupar esa importante 
dignidad  y el Subdecano de entonces era el Dr. Santiago Guarderas Izquier-
do, profesor de Derecho Procesal Civil, quien luego ejercería del Decanato en 
varios periodos.

Dentro del ejercicio de representación estudiantil en la Facultad de Jurispru-
dencia de la PUCE, la publicación de la Revista Ruptura era la más importante 
exigencia que se tenía, por su invalorable tradición y la necesidad de que los 
estudiantes tengamos acceso a una publicación jurídica de importancia, algo 
que lamentablemente no ha sido muy común en las universidades ecuatorianas. 
Por lo tanto, para la administración que presidí, esto se volvió una prioridad 
desde el primer día de gestión. La meta que nos propusimos fue publicar la 
revista en el último mes de nuestra gestión, algo que no era común, puesto que 
la tradición era que unos 3 ó 4 meses después de terminada la presidencia de la 
AED, se haga un solemne evento de presentación.  

El Director de la Revista fue nuestro querido compañero y amigo Gustavo 
Guerra Bello, un entusiasta y sistemático colega, que se dedicaba a la investiga-

23 Presidente Asociación Escuela de Derecho año 1997.
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ción jurídica, trabajando desde esa época en la Corporación Latinoamericana 
para el Desarrollo, CLD que era una entidad que había apoyado en algunas 
ocasiones las ediciones de otras Revistas Ruptura, por lo que sin duda era muy 
importante que el sea quien dirija la edición, al tener las capacidades técnicas 
y buenos contactos con una entidad auspiciante. Sin el inteligente y constante 
trabajo de Gustavo, no se habría podido publicar la Revista. Su entusiasmo, 
sus ideas, su capacidad de contactar articulistas (nacionales y extranjeros), su 
investigación y conocimiento fueron absolutamente claves.

Uno de los temas más interesantes fue la coincidencia de esta edición con 
los 50 años de la fundación de la PUCE que en el mes de Julio de 1996 con-
memoraba medio siglo de vida, siendo nuestra Facultad también fundadora de 
la PUCE. En ese sentido, consideramos importante incluir artículos de corte 
rememorativo y de carácter nostálgico, así, tomamos contacto con un ex alum-
no de la primera promoción de la Facultad el Dr. Pedro José Velasco Espinosa, 
quien también ejerció la presidencia de la AED, sobrino carnal y con un pa-
recido asombroso con el ex presidente de la República Dr. José María Velasco 
Ibarra, bajo cuya Presidencia en 1946 se fundó la PUCE. 

Ese artículo fue un genial abre boca, puesto que contaba varias anécdotas de 
la fundación de la Facultad recordaba importantísimos personajes como el Dr. 
Aurelio Espinosa Pólit SJ, primer Rector y al Dr. Julio Tobar Donoso, primer 
Decano de la Facultad, un magnífico jurisconsulto que ocupó la Presidencia 
de la Corte Suprema de Justicia y fue Canciller de la República del Ecuador. 

Además de iniciar con este artículo histórico, en el consejo editorial deci-
dimos como lineamiento temático de la revista la inclusión de artículos sobre 
temas contemporáneos, relativos a la interacción de la tecnología y el derecho, 
algo que era absolutamente novedos para la época. De igual forma, para dife-
renciarnos de ediciones anteriores y poner un toque particular, decidimos la 
participación de autores extranjeros sobre temáticas globales de alto interés, lo 
que se constituía en una primicia.

Un aspecto que también ocupó espacio en la revista fue el proceso del co-
mercio mundial, toda vez que Ecuador formó parte de la OMC desde enero de 
1996. En ese sentido contamos con artículos internacionales en esta materia, 
por la novedad del tema y la necesidad de analizar el proceso de globalización 
que se gestaba con mucha fuerza en el mundo. Consideramos que este tema 
merecía un análisis por su importancia y por su actualidad, ya que los Estados 
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conforman organizaciones internacionales y procesos de integración que de-
terminan la obligación de suscribir Tratados y Convenios internacionales de 
la más variada índole, que permitan consolidar estos procesos, incluyendo los 
Tratados Bilaterales de Inversión, instrumentos específicos y de características 
singular que incluyen una prórroga de la jurisdicción del Estado en materia de 
justicia al conceder a los Tribunales de Arbitraje internacional facultad para 
conocer demandas de inversores extranjeros.

En febrero de 1997, el Ecuador vivió una transición de gobierno abrupta, al 
haberse suscitado la caída del gobierno de Abdalá Bucaram Ortíz, declarado 
por el Congreso de entonces incapaz para ejercer el cargo, por lo que ese tema 
también resultaba crucial analizarlo, desde la perspectiva del derecho público, 
por lo tanto consideramos incluir artículos con importantes temas relaciona-
dos con la reforma constitucional, la consulta popular y las alternativas a los 
sistemas de administración de justicia. Incluimos entonces en nuestra revista 
análisis sobre esa coyuntura tan compleja que atravesó el Ecuador con el fu-
gaz paso de Bucaram por la Presidencia de la República.

Un aspecto negativo en el proceso de edición de la revista, fue la pérdida 
del financiamiento que aspiramos contar para esta edición, toda vez que, por 
5 años consecutivos, una ONG (la Corporación Latinoamericana para el De-
sarrollo – CLD) había asignado importantes fondos para dicha publicación, 
junto con su participación en el respectivo Consejo Editorial, y dejó de hacerlo 
de forma inesperada, sin previo aviso (aún cuando nuestro Editor trabajaba en 
dicha institución). Esta situación, nos obligó a buscar otras fuentes de finan-
ciamiento, que lamentablemente no alcanzaron para tener la óptima calidad de 
impresión, lo cual no nos impidió cumplir con nuestro ofrecimiento y compro-
miso: realizar el correspondiente y oportuno lanzamiento con la presencia de 
varios autores.

Anécdota: por un error de impresión la revista no tenía nada en la contrapor-
tada, frente a lo cual no pudimos hacer ya nada, porque así nos entregaron los 
dos mil ejemplares que imprimimos.
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“Los grandes cambios que vive la sociedad en 
general en todos los ámbitos exigen una normativa 
cada vez más dinámica, así como especializada y 
concreta, pero no por esto desconectada de ciencias 
y materias firmes”. 

Comité Editorial

Presentación Revista Ruptura No. 42, año 1999.
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RUPTURA 43

David A. Sperber Vilhelm24 

La revista Jurídica Ruptura constituye patrimonio histórico de la Asociación 
Escuela de Derecho - AED y de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, al ser una fuente doctrinaria del derecho ecua-
toriano, ya que en ella se han publicado un gran número de ensayos renombrados 
por expertos en diversas áreas del Derecho, mostrando los cambios progresivos 
que ha vivido y vive el entorno jurídico ecuatoriano e internacional.   

La Revista Jurídica Ruptura nació en 1949, con el objetivo de ser una herra-
mienta de estudio y reflexión de temas jurídicos, en lo principal para profe-
sores, estudiantes, jueces y abogados. Por ello, el 12 de julio de 2000, durante 
nuestro período en la AED, se realizó una reforma a sus Estatutos establecién-
dose la obligación de cada administración de publicar un nuevo número de la 
Ruptura con el objetivo de mantener viva esta destacada publicación.  

La edición cuadragésima tercera de la revista Ruptura presentó algunas no-
vedades frente a ediciones anteriores que destacamos. Primero, en la AED 
1999 – 2000 existió la necesidad de promover y proteger los Derechos Huma-
nos y el Derecho Humanitario en el Ecuador, por lo cual creamos la Clínica de 
Derechos Humanos de la PUCE con el compromiso de investigar y defender 
los Derechos Humanos en el país.  Por ello, el Tomo I presentó en su honor 
investigaciones en esta materia, incluyendo la contribución del Profesor y Can-
ciller Jorge Salvador Lara, Profesor y Presidente de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos Hernán Salgado Pesantes, miembros de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y destacados abogados que litigan y 
estudian esta materia.

El Tomo II, por su parte, recibió el sustancial apoyo de importantes pro-
fesores y abogados en diversas materias del derecho incluyendo las áreas de 

24 Presidente Asociación Escuela de Derecho año 2000.
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administrativo, civil, constitucional, mercantil, procesal, penal y tributario. 
Además, otra novedad fue la participación de ensayos de estudiantes que 
cooperaron y concurrieron con sus trascendentales estudios. 

En conclusión, la Ruptura constituye un elemento esencial de nuestra alma 
mater y una fuente del derecho ecuatoriana que debe continuar con sus aportes 
a la doctrina, hoy y siempre.
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ASOCIACIÓN ESCUELA 
DE DERECHO 2001-2002

Alex Valle Franco25

La Asociación Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador en funciones entre el 2000 y el 2002, inició el proceso editorial de la 
Revista Ruptura por medio de un comité editorial conformado por su presi-
dente Juan Gabriel Reyes Varea, y los compañeros Juan Esteban Dousdebés 
Tibau y Álvaro Pólit García.

El Comité Editorial estuvo encargado de aspectos como el financiamiento, 
la impresión y la recepción de artículos académicos. Las tareas mencionadas, 
como en todo proceso de publicación, significaron retos esenciales que debie-
ron afrontarse, en especial lo relativo al financiamiento. Sobre este último pun-
to, fue importante el establecimiento de contactos con la Fundación Konrad 
Adenauer Stiftung, varios estudios jurídicos a los que pertenecían profesores 
de la facultad, y hasta de la misma FEUCE-Quito. 

Dentro de este mismo aspecto, y conforme el número de artículos recibidos 
(21), cuyos contenidos conjuntos llegaban a 357 páginas, la preocupación fue 
elegir si se debían hacer uno o dos tomos de la revista -naturalmente que dos 
tomos significaban mayor costo de impresión-, pero gracias a la buena asesoría 
de la editorial F & R, se realizó toda la impresión en un ejemplar en un tipo de 
papel mucho más delgado que no significó la merma en la calidad. 

Respecto de los acontecimientos que marcaron la edición publicada en esta 
época, se pueden resaltar al menos dos. El primero que tuvo que ver con la por-
tada de la revista Ruptura, que en su edición 44 contó con una reproducción de 
la obra “Ataduras” del artista Eduardo Kingman de 1981, y cuya autorización 
fue emitida por la Fundación Posada de las Artes Kingman. 

La segunda, tuvo que ver con un acontecimiento que ocurrió en la Univer-
sidad, y es referente a una decisión del rectorado de aquel entonces, de iniciar 

25 Vicepresidente Asociación Escuela de Derecho año 2001.
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los procesos de jubilación y cambio de actividades de los docentes mayores a 70 
años. Este hecho significó el apoyo por parte de la Asociación Escuela a nues-
tros docentes, ante la mencionada decisión, de la cual – lamentablemente- poco 
se pudo hacer en el ámbito administrativo; sin embargo, no se dejó de lado el 
reconocimiento académico y profesional. 

En ese sentido, la Asociación Escuela de Derecho en un acto solemne rea-
lizado el 23 de abril de 2001 en la insigne aula “Julio Tobar Donoso”, entregó 
una placa de profesores eméritos a los docentes: Eduardo Córdova Guerrón, 
Alfonso Didonato Salvador, Hernán Donoso Velasco, Carlos Jiménez Salazar, 
Manuel Romero Gross, Salomón Soria Madrid, Julio César Trujillo Vásquez, y 
Jorge Salvador Lara, éste último, pronunció un impactante y sentido discurso 
en nombre de todos los citados. Tan importante fueron los contenidos del 
referido discurso, que los miembros de la Asociación Escuela de Derecho y el 
mismo comité editorial de la Revista Ruptura, decidimos que se incluya como 
primer artículo de la revista, con el título “Despedida de la Docencia”. 

Sobre el significado que mantiene la Revista Ruptura para la Asociación Es-
cuela de Derecho de la PUCE-Q, es importante decir que no solo tiene un sig-
nificado netamente académico, que de por sí, es importante por el nivel cien-
tífico de sus artículos, sino que tiene un contenido simbólico que representa 
al estudiante de la facultad de jurisprudencia de la PUCE. Esta representación 
identifica al estudiante como un ser comprometido socialmente, formado con 
los principios ignacianos de “ser más para servir mejor”, con un sentido prác-
tico en el ámbito profesional, pero sobre todo lleno de valores profesionales 
y humanos. Es por ello, que es vital que la tradición de que cada Asociación 
Escuela mantenga la publicación periódica no se pierda, porque ello significaba 
la pérdida de la identidad y el sello de compromiso ganado en décadas de arduo 
y comprometido trabajo.  

El mensaje de compromiso a las futuras generaciones, por parte de quien fue 
vicepresidente de aquella Asociación Escuela 2000-2002, y que ahora escribe 
estas líneas como docente titular de la cátedra de Filosofía del Derecho, tiene que 
ver con el nivel de compromiso que uno asume al ser elegido como representante 
de dicho cuerpo colegiado, pues quien pretende llegar a dichas dignidades úni-
camente envanecido por intereses fatuos de popularidad, no merece ser elegido.

La representación de la Asociación Escuela de Derecho – en cualquiera de sus 
dignidades- para quienes hemos trabajado y dedicado meses y años de nuestras 
vidas, tiene que estar ligada a principios de servicio a los estudiantes, de calidad 



105

Alex Valle Franco

y eficiencia con cada actividad emprendida, de calidez y buen trato a los repre-
sentados, de compromiso frente a las injusticias de la autoridad o la norma, de 
perfeccionamiento diario por medio de eventos académicos, de capacitación, 
intercambio y otros que permitan un espacio de complementariedad a la forma-
ción dada en la Facultad. Solo con un real y desprendido trabajo, podemos man-
tener el sitial y el honor de ser llamados “alumnos o graduados” de la Facultad 
de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
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MEMORIAS SOBRE LA 
EDICIÓN NO. 45 DE LA 

REVISTA RUPTURA
Francisco José Salgado Rivadeneira26

Con gratitud he recibido la invitación realizada por la Asociación Escuela de 
Derecho (AED), por intermedio de su Presidente, Farid Villacís De La Cueva, 
para participar con una memoria de lo que constituyó la publicación de la “Re-
vista Ruptura” cuando tuve el privilegio y la responsabilidad de estar al frente 
de esa Institución en el año 2002, que, en aquel entonces, contaba con 54 años 
de existencia.

Nuestro país apenas cumplía dos años de haber adoptado la dolarización 
como sistema cambiario, decisión que fue tomada como consecuencia de la 
dura crisis que golpeó al país en la década de los años 90 y que se centró en un 
deterioró del sistema financiero y una afectación social que obligó a millones 
de ecuatorianos a migrar en busca de nuevas oportunidades.

Junto al equipo de estudiantes que conformaban el Consejo Editorial con-
cluimos que era de especial importancia realizar, por primera vez, una pu-
blicación especializada de la revista Ruptura cuyos artículos se centren en el 
derecho económico y financiero, de tal manera que esa edición se constituya en 
un aporte crítico, desde el punto de vista jurídico, sobre cuál era la esencia del 
negocio financiero, sus actores, su responsabilidad, y sobre todo, desentrañar 
las causas y posibles alternativas frente a la crisis vivida y más aún a los retos 
que conlleva una economía dolarizada.

Definitivamente, estas eran materias que tomaban relevancia y que no ha-
bían sido abordadas suficientemente en el quehacer jurídico. El aporte de cate-
dráticos, estudiantes y profesionales permitió que se cristalice un tomo dedica-
do exclusivamente a esas áreas.

26 Presidente Asociación Escuela de Derecho año 2002.
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No obstante, un proceso de esta naturaleza no podía dejar de lado la esencia 
misma de la revista que era brindar una visión holística sobre otros temas del 
acontecer jurídico y limitarse a un solo nicho. Era necesario continuar como 
una ventana con artículos y aportes en otras áreas del derecho, con mayor 
énfasis en el impulso para la participación de estudiantes que, inspirados en 
diversos temas, tengan su oportunidad de contribuir académicamente.  

El reto no fue fácil debido a que el presupuesto se agotaba en un solo tomo 
lo que nos impulsó a buscar una mayor inversión por parte de auspiciantes. 
Aquí el aporte fundamental no solo del Consejo Editorial sino también de la 
comunidad y autoridades universitarias que traían ideas de financiamiento y de 
posibles nuevos actores que contribuyan económicamente.  

Solo esa mancomunidad y unión logró que se edite y publique un segundo 
tomo que abordaba diversas materias legales. 

El afán de buscar esos nuevos auspiciantes nos llevó a contactar a la Fun-
dación “Hacia la Seguridad – Imperio de la Ley” a quien, en aquella época, se 
le había encomendado la tarea de contribuir con la codificación y depuración 
de las leyes del país para facilitar su consulta a los ciudadanos. Su objetivo era 
materializar el principio de seguridad jurídica y su importancia para garantizar 
el estado de derecho, la observancia estricta de la ley y por ende el combate a 
erradicar la corrupción. Un tercer tomo de la revista Ruptura dedicado a estos 
temas se hizo realidad gracias al apoyo de la fundación, de la cual, con pesar no 
he vuelto a escuchar desde la muerte de su Presidente, el Dr. Edgar Terán (+), 
a quien vale la ocasión para rendir nuestro homenaje póstumo por su apoyo en 
la Revista Ruptura No. 45. 

Esto demuestra como un patrimonio de la envergadura de la revista Ruptu-
ra, publicada hace ya 18 años, contenga un aporte académico acorde a nuestro 
tiempo donde la ciencia jurídica es la llamada a contribuir a la lucha contra la 
corrupción que hoy por hoy se ha evidenciado con mucha fuerza en nuestro 
país. Esto es lo que hace de “Ruptura” un intangible intelectual que se mantie-
ne en tiempo y espacio. Ese es el verdadero significado y legado que mantiene 
esta obra para las actuales y futuras generaciones.

Revivir el pasado es contribuir al presente y adelantarse al futuro. Invito a 
leer el artículo del Dr. Irving Zapater Cardoso que se recogió en el segundo 
tomo de aquella No. 45 en el que da testimonio de la historia de la Revista.
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Francisco José Salgado Rivadeneira

No puedo dejar de mencionar y agradecer a todos quienes contribuyeron para 
hacer realidad los tres tomos de la revista Ruptura 2002, miembros del Conse-
jo Editorial: Alvaro José Pólit García; Juan Esteban Dousdebes Tibau; Andrés 
Icaza Palacios y, Paola Gachet Otañez, hoy apreciados amigos y profesionales.

Mientras escribo estas líneas, el mundo está enfrentando una pandemia 
que ha marcado un hito sin precedentes en la historia humana y sus devasta-
doras consecuencias de salud, económicas y sociales están cobrando un alto 
precio. Anhelo que estos momentos complejos se transformen en experien-
cias de enseñanza que desentrañen los lados positivos del ser humano como 
la solidaridad, la unión, la tolerancia y, sobre todo, el respeto al prójimo. 
Estos deben ser los principios que marque a los estudiantes y profesionales 
de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontifica Universidad Católica del 
Ecuador, quienes, estoy seguro, contribuirán con su intelecto a enriquecer 
las páginas de esta nueva edición de nuestra Ruptura.
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“Soñábamos y nos convencíamos semana tras 
semana, reunión tras reunión que podíamos 
continuar con la misma línea de ejecución de este 
libro, y mantener e incluso superar el nivel que se 
había venido. Presentando en las últimas ediciones 
de ruptura. Es así como surgió la idea de adjuntar 
al libro un CD interactivo que contendría los 
artículos e información adicional”.

Pablo Esteban Sanchez Vergara

Presentación Ruptura No. 46, año 2003.
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Carlos Coronel Endara

PARA NO OLVIDAR 
RUPTURA NO. 47

Carlos Coronel Endara27

Transcurrían los últimos meses del año 2004, y con ello se acercaba el fin de 
esa enorme responsabilidad que me habían confiado los alumnos de Jurispru-
dencia, al haberme elegido Presidente de la AED, en un año particular en donde 
por primera vez en mucho tiempo se habían presentado tres listas y con ello 
tres candidatos para correr por la representación estudiantil, situación que llevó 
a poner al Tribunal Electoral en serios apuros a fin de adaptar la norma que 
había sido concebida para dos candidaturas. CREE (Cambio, Responsabilidad y 
Excelencia Estudiantil) fue el partido por el cual tuve la oportunidad de servir 
al estudiantado. Una de las últimas actividades y sin duda la más importante, 
fue la emisión del libro anual Ruptura No. 47 pues constituye el legado que cada 
presidente y su equipo de trabajo dejan a la Facultad y en general a la sociedad 
jurídica del país. 

En aquel entonces el reto planteado por el Consejo Editorial, fue la emisión 
de dos tomos con el objetivo de que exista un mayor número de artículos que 
permitan por un lado, analizar diversos temas del derecho en búsqueda de en-
riquecer el pensamiento jurídico; y por otro otorgar la oportunidad de escribir 
a un mayor número de estudiantes y profesionales del derecho, en uno de los 
libros más representativos de la juventud estudiantil. Así la Ruptura No. 47 del 
periodo 2004, se estructuró en dos tomos, con un contenido de temas diver-
sos del derecho que pasaron por un enfoque civil, administrativo, tributario, 
constitucional e inclusive político, escritos por connotados juristas de aquel 
momento, así como de importantes profesionales que en la actualidad ocu-
pan altas dignidades públicas, lideran prestigiosas firmas jurídicas y muchos de 
ellos constituyen líderes de opinión en el país. 

Sin duda la emisión de la Ruptura No. 47, implicó la conformación de equi-
pos organizados de trabajo, unos volcados a la obtención de financiamiento, 

27 Presidente Asociación Escuela de Derecho 2004.
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para cuyo efecto se dio un compromiso mancomunado del estudiantado, tarea 
que al final no fue complicada, pues la acogida y posicionamiento de la revista 
al momento era ya significativa en el medio; y otros enfocados en la obtención 
de artículos de calidad jurídica y su revisión a fin de mantener la línea editorial 
dentro de los objetivos planteados, tarea que fue propia del Consejo Editorial 
formado por estudiantes de gran capacidad y nivel. 

Una novedad que buscó contemplar la Ruptura No. 47, fue la inclusión en su 
contenido del informe de labores a fin de que el estudiantado conozca a detalle 
la tarea desempeñada por sus representantes durante el año de trabajo, siendo 
una de las más relevantes la creación de la Sala de Lectura del ilustre profesor y 
académico Hernán Salgado Pesantes (hoy Juez Constitucional); pero sin duda 
una particularidad especial que contuvo la revista fue la dedicación de un capí-
tulo que consta en el Tomo II denominado “Para No Olvidar” que recogió el 
involucramiento de los estudiantes de la facultad de derecho de la PUCE en la 
defensa de la institucionalidad del Estado y de la tan nombrada separación de 
poderes, en uno de los capítulos negros de la historia del país en donde el Con-
greso Nacional (ahora Asamblea) cesó de manera inconstitucional a los miem-
bros de la Corte Suprema de Justicia (hoy Corte Nacional de Justicia), situación 
que desencadenaría en la crisis política que terminó con el movimiento de los 
“Forajidos” y con ello la destitución del presidente Lucio Gutiérrez.  

Sin duda la Revista Ruptura, es un símbolo de pensamiento de la Facultad de 
Derecho de la PUCE, cuyos actores son los propios estudiantes que van forjan-
do su camino a través de la reflexión crítica y emisión de pensamiento jurídico, 
que sin duda se ha visto plasmado en el nivel de profesionales que en su gran 
mayoría ejercemos la profesión bajo ese juramento institucional que nos ense-
ñó nuestra alma mater, apegado a la ética y justicia. Mi reconocimiento a todos 
esos representantes estudiantiles, que mantienen viva la llama de la juventud 
en una Revista que cada año evoluciona y se mantiene vigente en el tiempo.   
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“El estudiante universitario no solamente debe 
conocer sobre la rama o disciplina a la que dedicará 
su vida, sino que también, debe conocer sobre el 
entorno que lo rodea”.

Eduardo Esparza 

Presentación Revista Ruptura No. 50, año 2006.
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Mauricio Maldonado Muñoz

RUPTURA N. 54 (AED-2010)

Mauricio Maldonado Muñoz28

Repasando lo que en su momento dijimos sobre la publicación de la Ruptura 
n. 54 (AED-2010), coordinada y editada por Diego Almeida, Juan Carlos Meza 
y por mí, quiero recordar solamente que tal supuso un aporte importante en 
el ámbito académico. Se trata, creo, de uno de los números más nutridos de la 
revista, con colaboraciones nacionales e internacionales muy interesantes (al 
menos en su mayoría). Nuestro mensaje –el mensaje del Consejo de Coordina-
ción y Edición– iba más o menos en el siguiente sentido: 

La revista Ruptura es la única publicación de la Facultad de Jurisprudencia 
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; y, valga decirlo, este es un 
mérito que corresponde a sus estudiantes, representados por la Asociación Es-
cuela de Derecho. (Esto era verdad entonces: la Facultad de Jurisprudencia de 
la PUCE solo contaba con la Ruptura, una publicación de casi 700 páginas que 
debió ser financiada con fondos de la AED y de varios auspiciantes, como era 
usual. Hoy, por lo que sé, se ha recuperado la tradición de la Revista RFJ, lo 
cual debe ser celebrado).

Esta publicación –decíamos entonces–, prestigiosa como nutrida, ha sido 
desde siempre la oportunidad para que luzca la academia y para que resalte 
nuestro aporte jurídico y de investigación a la sociedad; ello, desde una re-
flexión profundamente democrática.

Hoy, después de un difícil trajinar para la historia de la Ruptura –lo decíamos 
porque la entrega de la revista, durante algunos años, no se había podido rea-
lizar con normalidad–, esta publicación vuelve a nuestras bibliotecas y lo hace 
cargada de importantes colaboradores nacionales y extranjeros. (Es del caso 
recalcar que una buena parte del contenido de la Ruptura corresponde a las 
memorias del que, en ese entonces, llamamos “Primer Congreso Internacional 

28 Presidente Asociación Escuela de Derecho año 2010.
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de Derecho Constitucional AED-PUCE”, que contó con ponentes nacionales 
e internacionales. A ellos se sumaron otros para la publicación de la Ruptura n. 
54. Creo que se puede decir que, para su tiempo, la edición de la Ruptura que 
tuvimos el honor de coordinar resultó ser del todo relevante). Decíamos, de 
hecho: En cuanto al contenido, pues, esta publicación pretende ser una de las 
mejores que se hayan editado desde que la revista vio la luz.

Culminábamos nuestro mensaje de este modo: A tiempo y sin contratiem-
pos, entregamos esta publicación dentro del plazo que nos habíamos fijado y 
que la normativa de la AED permite, tal cual solía realizarse. Hemos ocupado 
este tiempo para que la publicación que tienen en sus manos sea el fiel reflejo 
de la excelencia académica, y así queremos que permanezca en la memoria de 
la AED, tan valiosa como importante e histórica. 
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“Hablar de la Revista Jurídica RUPTURA, 
es hablar de la historia misma de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador y de sus estudiantes, 
representados en la Asociación Escuela de Derecho”.

Esteban Polo Pazmiño

Presentación Revista Ruptura No. 55, año 2011.
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Esteban Javier Polo Pazmiño

RUPTURA: LA HISTÓRICA 
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA, PATRIMONIO Y 
LEGADO DE SUS ESTUDIANTES

Esteban Javier Polo Pazmiño29

Esas breves líneas que tuve el honor de plasmar en las primeras páginas de 
la Revista Ruptura del año 2011 reflejan la importancia de la publicación más 
tradicional de la Asociación Escuela de Derecho y de la Universidad. Nada 
menor es su mérito, pues desde su origen la Revista tuvo el reconocimiento 
que hoy la posicionan como un verdadero emblema de la PUCE; para muestra, 
vale recordar lo que el Rector fundador de la Universidad, Aurelio Espinosa 
Pólit S.J., destacó en 1949: “Antes de que tenga revista propia la Universidad 
Católica del Ecuador como tal, la va a tener la Asociación Escuela de Derecho 
de la misma.”.

La Revista de la AED, denominada “Ruptura” desde su número 18, que corres-
pondió al período octubre 1965-febrero 1966, constituye uno de los patrimonios 
más significativos de los estudiantes de la Facultad fundadora de la PUCE. Esto 
debido a su permanencia y continuidad histórica, pero además, por la innegable 
identificación y orgullo que provoca en sus estudiantes, docentes y autoridades. 

El número 55 de la Revista Ruptura estuvo a cargo de la Asociación Escuela 
que tuve el honor de presidir en el año 2011. Con gran satisfacción, fue la se-
gunda obra jurídica publicada durante nuestra gestión pues le antecedió el libro 
“Nuevos Retos del Constitucionalismo Ecuatoriano”. 

Meses más tarde de aquella obra, se publicó nuestra tradicional Revista 
Ruptura, que contó con la participación de juristas nacionales e interna-
cionales de altísimo nivel: Hernán Salgado Pesantes, Roberto Gargarella, 

29 Presidente Asociación Escuela de Derecho año 2011.
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Ricardo Rabinovich-Berkman, Juan Francisco Guerrero y Miguel Carbo-
nell, son algunos de los destacados autores que contribuyeron en la obra 
con sus trabajos académicos. 

Además, la edición incorporó una sección destinada a rendir un sencillo pero 
muy merecido homenaje a dos ilustres Maestros y ex Decanos de nuestra Fa-
cultad. Así, se incluyó un perfil sobre la vida y trayectoria del profesor Hernán 
Salgado Pesantes y se transcribió el discurso que el Dr. Ricardo Vaca pronun-
ció en reconocimiento a los más de 50 años del Dr. Julio César Trujillo Vásquez 
al servicio de la PUCE.

Sobre este punto, me honra haber tenido la fortuna de contar con la cola-
boración permanente de mi Maestro, el profesor Hernán Salgado Pesantes, 
quien participó activamente en el desarrollo de la Revista Ruptura del año 
2011, no solo a través de su valioso aporte como articulista, sino con su ayuda 
en la construcción editorial del libro. Reitero lo que dije en la presentación de 
la obra, la Revista Ruptura No. 55 constituye un homenaje y una muestra de 
gratitud y cariño a usted, querido Maestro.

Como graduado, presidente de la AED 2011 y ex profesor de la Facultad de 
Jurisprudencia de la PUCE debo agradecer a la Asociación Escuela de Derecho 
por propiciar espacios y obras para conocer, resaltar y difundir la historia de 
nuestra Universidad. La Revista Ruptura es parte indispensable de ella. Quien 
quiera saber los eventos históricos que marcaron a la Facultad de Jurispruden-
cia y a la PUCE en general, encontrará respuesta en todas y cada una de las 
presentaciones y secciones iniciales de las Revistas de la AED. 

En estos momentos de transformaciones y cambios en la sociedad, la PUCE 
debe volver a su historia, inspirarse en ella y seguir adelante. Lo mismo debe 
ocurrir con sus estudiantes; conozcan la historia de su Facultad, en la cual esta 
Revista ocupa un papel preponderante, valórenla, siéntanse orgullosos de ella 
y continúen este glorioso legado.   
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María Consuelo Velasco Mancheno 

REVISTA JURÍDICA 
RUPTURA NO. 56

María Consuelo Velasco Mancheno30 

La Revista Jurídica Ruptura No 56 tuvo como propósito principal rendir un 
merecido homenaje   a dos de los más destacados e ilustres profesores de la Fa-
cultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador que 
fallecieron en el 2012, Jorge Salvador Lara y Salomón Soria Madrid. 

Ambos fueron maestros de juventudes y, con admirable dedicación, apor-
taron a la construcción de una sociedad mejor, más justa, culta y orgullosa de 
sus raíces e historia. Con el fin de que su obra y acciones sean recordadas por 
siempre, de generación en generación, la Revista Ruptura No 56 dedicó un 
espacio para enaltecer su biografía y mantener viva la memoria de estos dos 
ejemplos de academia y humanidad ecuatoriana. Así mismo, la Edición 56 de 
la Revista Jurídica Ruptura tuvo el fin de enaltecer la gran trayectoria acadé-
mica y docente del Dr. Hernán Salgado Pesantes, actual Presidente de la Corte 
Constitucional del Ecuador, quien decidió retirase de la enseñanza de Derecho 
Constitucional y Control Constitucional en nuestra Facultad de Jurisprudencia 
tras 34 años de ejemplar labor como Catedrático, Decano y Tutor que dejó 
profundas huellas en los corazones y mentes de cientos de estudiantes, pero 
que sigue dando lecciones y contribuyendo a desarrollo y análisis del Derecho 
a través de sus libros y su gestión frente al máximo órgano de justicia consti-
tucional del Ecuador. Sobre este tema, señalo que a petición del Dr. Hernán 
Salgado, incluimos la carta de renuncia que presentó al Señor Rector, Manuel 
Corrales Pascual el 13 de noviembre de 2012. 

Pasando al contenido de la Revista, hago hincapié en la diversidad de su te-
mática, que se manifiesta en siete capítulos: Derecho Constitucional y Procesal 
Constitucional, Derechos Humanos, Derecho y Ciencias Políticas, Derecho 
Penal y Procesal Penal, Derecho Económico, Propiedad Intelectual y Derecho 
Procesal Civil. Esta diversidad es uno de los puntos centrales que demuestra la 

30 Presidenta Asociación Escuela de Derecho año 2012.
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gran valía de esta obra, dirigida a satisfacer la variedad de intereses que existen 
en el mundo jurídico que viven estudiantes, profesores y profesionales.

En referencia a los autores, resaltamos la importante contribución y esfuer-
zo de los docentes de nuestra querida Facultad: Hernán Salgado, Arturo Do-
noso, Roque Albuja, Alfredo Mancero (+), Mónica Ruíz, María de los Ánge-
les Montalvo, Ramiro Ávila y Salim Zaidán, quienes son, sin duda, referentes 
académicos y éticos para todos quienes tuvimos la suerte de ser sus alumnos.

Igualmente, la contribución de profesionales e importantes docentes de otras 
universidades de pregrado y posgrado del Ecuador, como es el caso de Santiago 
Basabe, Juan Carlos Riofrío, Marco Navas y Nelson Raúl Velasco, cuyos artícu-
los demuestran la calidad y el valor de la academia ecuatoriana. En cuanto a los 
autores internacionales que contribuyeron en esta Revista, estuvieron Néstor 
Sagüés, Domingo García Belaunde, Esteban Pérez Alonso y Pedro Mercado, 
cada uno de sus artículos son de gran impacto y profundidad y, por lo tanto, 
su lectura proporcionará bases sólidas para construir criterios propios sobrelos 
importantes temas que tratan los autores antes mencionados.

Finalmente, los aportes de lo ex alumnos de la nuestra Facultad, Camilo Mo-
reno Piedrahita, Harold Burbano, Ismael Quintana, Juan Francisco Simone, 
Renato Ortuño, Andrés Chugá, Adrián Racines, Alexander Cuenca, Ricardo 
Hernández y de quien les escribe, son una muestra de que la educación que 
hemos recibido en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, tiene frutos.

Ante lo expuesto, la Revista Jurídica No. 56 constituyó un gran esfuerzo 
para generar espacios de discusión y brindar a los estudiantes, profesores y 
profesionales elementos suficientes para analizar, con perspectiva social y eco-
nómica, los diversos temas de coyuntura jurídica y política de nuestro país. 
Estas características son fundamento no solo del número 56, sino también de 
todos los ejemplares de esta publicación que representa un verdadero baluarte 
del mundo jurídico en nuestro país. Saludo el trabajo y constancia de todo el 
equipo de la Asociación Escuela de Derecho y de la Facultad de Jurisprudencia 
que logró consolidar el proceso de indexación de nuestra Revista Ruptura. Que 
su esfuerzo sea valorado y preservado en el tiempo. 
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Yessenia Venegas Chamba 

MEMORIAS DE LA REVISTA JURÍDICA 
RUPTURA EDICIÓN No. 57/58 

ASOCIACIÓN ESCUELA 
DE DERECHO 2014

Yessenia Venegas Chamba31 

Transcurridos algo más de seis años desde que el Directorio de la Asociación 
Escuela de Derecho (AED) 2014 se posesionara en funciones, las memorias de 
aquella época, aunque un tanto lejana, permanecen vívidas como aquel tiempo 
de entrega, aprendizaje y servicio a la comunidad universitaria de la Facultad 
de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). 

En retrospectiva, pensar en la AED nos remonta a su origen en noviembre 
de 1948 cuando se constituye en la primera organización de representación 
estudiantil de las universidades particulares del Ecuador. Pasarían tan solo tres 
años desde la fundación (1946) de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE 
para que en 1949 lo estudiantes tuvieran el acierto de publicar la primera revista 
periódica de esta casa de estudios, la Revista Jurídica Ruptura, conocida bajo 
esta denominación desde 1965.

La regularidad en la publicación de la revista la ha convertido no solo en la 
publicación más antigua de la Facultad de Jurisprudencia sino en la publicación 
de mayor trayectoria de toda la PUCE. La valía de esta obra tiene como mérito 
digno de reconocimiento el ser un producto netamente de iniciativa y gestión 
a cargo de las distintas generaciones de estudiantes, a la cabeza del Directorio 
de la AED en funciones.  

Con la responsabilidad a cuestas, uno de los distintivos de la gestión de 
la AED ha sido y será la publicación de la Revista Jurídica Ruptura y para 
el Directorio AED 2014 que tuve a honra presidir, no fue la excepción. La 

31 Presidenta Asociación Escuela de Derecho año 2014.
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edición correspondiente a mi periodo de gestión correspondía a la publica-
ción número 58, no obstante, en el Directorio inmediatamente anterior se 
vivió un período de fuerte instabilidad y crisis institucional generada entre 
otras cosas por la renuncia de su Vicepresidente y Presidenta. Bajo esas cir-
cunstancias, el Directorio AED 2013 restante expresó su imposibilidad de 
publicar la edición número 57 correspondiente a su gestión, lo cual generó 
alta preocupación en el Directorio AED 2014 que para ese entonces trabaja-
ba en la posibilidad de indexación de la revista en la categoría de Catálogo de 
Latindex, por lo que la ausencia del número correspondiente al período 2013 
pondría en peligro la consecución de este objetivo. 

El Directorio AED 2014 resolvió así publicar la edición compartida No. 
57/58, la cual contó en principio con el apoyo de Nathaly Yépez y Andrés 
Ortiz, representantes del Directorio AED 2013. Para quienes conformamos el 
Comité Editorial de dicha edición, integrado por Carlos Izquierdo Apolo, Pau-
lina Muñoz Galarza, Vicepresidente y Consejo de Facultad respectivamente – a 
quienes guardo mi gratitud y cariño – y mi persona, significó una ardua labor 
en distintos niveles y marcó el culmen normal y esperado de todo Directorio 
de la Asociación Escuela de Derecho.

El Comité Editorial de la Edición No. 57/58 buscó darle a la revista un en-
foque de actualidad que logre poner en el centro de la reflexión y análisis la co-
yuntura jurídico-social que atravesaba el país en aquella época, concretamente al 
debate en torno al en ese entonces proyecto de Código Orgánico Integral Penal; 
así la publicación recogió los artículos a publicarse en dos capítulos uno dedicado 
al estudio del Derecho Penal y otro que aborda el Derecho Constitucional. 

La campaña emprendida por la AED 2014, buscó motivar a los estudiantes 
de la Facultad a involucrarse más de cerca con la revista, canalizando su parti-
cipación desde la redacción de artículos y no solo como los destinatarios finales 
de la obra.  Así también, la Edición número 57/58 contó con la participación de 
articulistas nacionales e internacionales de reconocida trayectoria de los cuales 
me permito citar los nombres del Dr. Ricardo Vaca Andrade (Ecuador), Ra-
mito Ávila Santamaría (Ecuador), Alexander Marsavelski (Croacia), Hernán 
Víctor Gullco (Argentina), Guillerme Tomizaga (Brasil). 

Conocedores de que la publicación de la Revista Jurídica Ruptura constituye un 
irremplazable aporte a la memoria histórica de la Facultad y de su comunidad 
universitaria, para el Directorio AED 2014 significó el cierre de un período 
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caracterizado por la recuperación de la institucionalidad de la Asociación Es-
cuela de Derecho, constituye motivo de orgullo y muestra del esfuerzo y com-
promiso entregado. 

A las futuras generaciones, asumir el reto de la representación estudiantil 
- tan sacrificado como enriquecedor -  implica tener presente el compromiso 
férreo en la continuidad de la publicación de la Revista Jurídica Ruptura, proyecto 
académico de tan alta envergadura que como patrimonio histórico de la mejor 
Facultad de Derecho del país, conlleva la responsabilidad de no dejar morir el 
legado en el que trabajaron innumerables generaciones de estudiantes en pro 
del estudio y análisis de la ciencia del Derecho que tanto nos apasiona a quienes 
nos hemos formado en la aulas de la PUCE, y a quienes nos precedan.
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“La revista RUPTURA es, desde hace más de medio 
siglo, un espacio auténticamente estudiantil puesto 
a disposición de la comunidad académica para la 
reflexión jurídica y constituye un aporte, promovido 
desde la Asociación Escuela de Derecho (AED) de 
la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE, para la 
construcción y el desarrollo de una mejor academia y, 
en consecuencia, de un mejor país.”

Carlos Varela Arias. 

Presentación Revista Ruptura, año 2015.
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EDICIÓN NO. 59: UN TRIBUTO
A LA COOPERACIÓN 

INTERGENERACIONAL
Carlos Varela Arias32 

En un mundo en el que los compromisos a largo plazo son cada vez más 
escasos, y un país en el que las instituciones se construyen y reconstruyen en-
torno a efímeros personajes e intereses, la Asociación Escuela de Derecho, y su 
histórica revista RUPTURA, resisten como un ejemplo vivo del poder de las 
instituciones y la cooperación intergeneracional. Tanto la AED como la Rup-
tura son fruto del esfuerzo colectivo de más de 70 generaciones de estudiantes 
que, año tras año, han contribuido a preservar ambos proyectos como espacios 
genuinamente estudiantiles.

La revista RUPTURA es, en consecuencia, mucho más que una de las tantas 
revistas académicas que  hoy proliferan sin orden ni concierto. Es en primer 
lugar, un patrimonio histórico de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE, 
a través del cual puede descubrirse buena parte del estado de las cosas en la 
facultad y el país en los últimos 70 años, y en el que se encuentra registro del 
testimonio que cada generación dejó sobre el estado del arte en la discusión ju-
rídica de su época. En ese sentido, la RUPTURA, entendida como un proyecto 
editorial con más de 60 ediciones, es un repositorio de la historia de la facultad, 
y de lo mejor del debate jurídico en el Ecuador.  

Por otro lado, en tiempos en los que imperan lógicas mercantilistas, y la 
competencia se presenta como la forma predilecta de relacionamiento entre 
individuos, la RUPTURA es símbolo del poder creador y transformador de la 
cooperación entre pares. En ese sentido, la revista es un espacio que, como la 
AED, ha formado generaciones de estudiantes en torno a los valores democrá-
ticos propios de los espacios horizontales, en los que la voluntad de servicio y 
la cooperación desplazan al ánimo de lucro y la competencia. 

32 Presidente Asociación Escuela de Derecho año 2015.
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Por último, la RUPTURA es un espacio plural, que sirve como foro de deba-
te académico en materia jurídica, contribuye al progreso de la ciencia y genera 
importantes referencias para profesionales ávidos de bibliografía construida 
para la realidad ecuatoriana. En ese sentido, la revista es un espacio seguro, 
en el que estudiantes y docentes de la facultad de jurisprudencia de la PUCE 
han encontrado cabida para exponer sus ideas en relación con los más álgidos 
debates, en lo jurídico, en lo ideológico y en lo ético. 

En 2015, sin embargo, la revista RUPTURA se encontraba en un momento 
crítico. Fruto de la apatía y el desdén por los espacios colectivos, la publicación 
de la revista había sido interrumpida desde 2013, y la capacidad de los estu-
diantes para gestionar y administrar un producto académico de calidad estaba 
en cuestión. A diferencia de muchas otras, la edición Nro. 59 de la revista no 
podía darse por sentada.

En ese contexto, con un grupo de estudiantes decidimos fundar el movi-
miento Integración Universitaria por la Restauración Estudiantil (IURE), 
cuya propuesta fue, entre otras, retomar y potenciar la publicación de la revista 
RUPTURA. Así, desde el movimiento IURE se promovió la incorporación 
en el estatuto de la AED de un consejo editorial encargado expresamente de 
gestionar la publicación de la revista. Asimismo, buena parte de la campaña del 
movimiento IURE en las elecciones para el directorio de la AED, en diciembre 
del 2014, consistió en denunciar la falta de publicación de la revista y promover 
la publicación de la edición Nro. 59. 

Una vez en la AED, en el marco del flamante Consejo Editorial, y junto 
a un extraordinario equipo de trabajo, decidimos no solo publicar la edición 
número 59, sino potenciar la rigurosidad académica de la revista a través de la 
creación de un comité científico, en el que participó buena parte de los mejores 
profesores de la facultad. Asimismo, con el apoyo de expresidentes de la AED, 
estudiantes y docentes, gestionamos la participación de autores de 6 diferentes 
nacionalidades, lo que nos permitió presentar ante la comunidad una nueva 
edición de la tradicional revista RUPTURA, a tono con la rigurosidad acadé-
mica y la pluralidad propias del siglo XXI.

La edición Nro. 59 de la revista recogió  reflexiones de juristas y estudiantes 
que, desde Ecuador, Argentina, España, Italia, Francia y México, contribuye-
ron con aportes originales, relacionados a los más relevantes debates jurídicos 
del momento, entre los que se contaron temas tales como la globalización, la 
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ecoética, la interculturalidad y hasta a el uso de redes sociales. La intención del 
Consejo Editorial fue la de utilizar la edición Nro. 59 para plantear debates 
sobre el rol del derecho frente a las grandes transformaciones que, en el marco 
de un mundo dinámico y globalizado, experimentan las relaciones humanas.

Los procesos de gestión de auspicios, recopilación de artículos, revisión, edi-
ción y publicación de la edición Nro. 59 contaron con la participación activa de 
al menos una decena de estudiantes, que sin recibir nada a cambio prestaron 
su trabajo y criterio para ofrecer a la comunidad un producto que haga honor 
a la historia de la AED, y de la propia revista RUPTURA. En ese sentido, la 
publicación de la edición Nro. 59 fue entendida por los miembros del Consejo 
Editorial como la reivindicación de un esfuerzo colectivo e intergeneracional 
que había sido injustamente abandonado. 

En un país con un tejido social débil y fragmentado, espacios como la AED 
y la RUPTURA son extraños ejemplos que mantienen viva la esperanza de una 
sociedad realmente democrática, que se construya desde abajo y en la que las 
relaciones sociales tengan lugar en espacios cooperativos y horizontales. En 
tal virtud, la iniciativa del directorio de la AED-2020 para dejar testimonio de 
los hechos que antecedieron a la publicación de cada edición de la revista, es 
un invaluable esfuerzo por garantizar que las presentes y futuras generaciones 
tengan insumos para comprender el valor histórico de este esfuerzo intergene-
racional, que hermana a estudiantes y profesionales desde hace más de 70 años. 
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“La revista Ruptura es el espacio idóneo para que 
estudiantes, docentes y jurisconsultos puedan presentar 
sus estudios o reflexiones. Esta revista es un ejemplo 
claro de la importancia y del rol protagónico que 
cumplimos los estudiantes en la Facultad, ya que somos 
nosotros quienes demostramos la excelencia académica 
y los valores inculcados en el transcurso de la carrera”.

Yenán Reyes Robles

Carta del Consejo Editorial en la Revista Ruptura No. 60, año 2016.
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RUPTURA CON EL 
DESORDEN LEGALIZADO

Juan Sebastián Segovia Miño33 

La Revista de la Asociación Escuela de Derecho, publicada por vez primera 
en marzo de 1949, constituye el mayor patrimonio del más antiguo y prestigio-
so órgano de representación estudiantil de toda la Universidad, que en el perio-
do 2016, tuve el grato honor de presidir. La Revista RUPTURA, denominada 
así a partir de la décima octava edición, es una de las más relevantes publica-
ciones jurídicas del Ecuador; además, es la primera revista jurídica exclusiva-
mente  estudiantil y la primera publicación de toda nuestra Universidad desde 
su fundación. Durante más de seis décadas, la Revista RUPTURA ha recogido 
la actividad intelectual y el pensamiento jurídico de varias generaciones de des-
tacados docentes, juristas y estudiantes: no hay mejor registro de la historia, 
las reflexiones, críticas y cuestionamientos de los estudiantes y maestros de 
nuestra Facultad, que la Revista RUPTURA. Su innegable valor es, pues, tanto 
histórico como simbólico y, sobre todo, académico. 

La publicación —o no— de la Revista RUPTURA es la mejor referencia y 
carta de presentación de la gestión de cualquier Directorio de una Asociación 
Escuela, pues, publicarla indica que existió no solo el talento, la planificación 
y el compromiso sino también la consciencia histórica que esto representa, ex-
ceptuando por supuesto a los Directorios comprendidos entre 1970 y 1979 que 
por razones totalmente ajenas a su voluntad no publicaron la Revista. Por otro 
lado, la falta de financiamiento o de fondos disponibles, la falta de artículos o 
la falta de lo que fuera jamás podrán justificar el no publicarla. El no hacerlo 
trae consigo perder la oportunidad de tener una voz en la historia de la AED. 
De ahí que su publicación es siempre un agradable desafío para todas aquellas 
generaciones de estudiantes que hemos tenido la grave responsabilidad de estar 
al frente del Directorio de la Asociación Escuela de Derecho de la PUCE. 

33 Presidente de la Asociación Escuela de Derecho año 2016.
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En mi caso, esto implicó organizar al equipo, delegar responsabilidades en 
el consejo editorial y académico, dar seguimiento a los plazos propuestos, 
atender contratiempos, realizar el presupuesto a pesar de los constantes gastos 
que teníamos, preparar las normas editoriales, realizar la convocatoria, elabo-
rar la lista de articulistas que invitaríamos y contactarles para remitir las invi-
taciones, realizar cotizaciones, analizar las propuestas de empresas editoria-
les e imprentas, buscar auspicios de empresas y estudios jurídicos, reuniones, 
discusiones, sesiones de directorio, decidir el color de la portada, el diseño, 
seleccionar los artículos a publicar, leer varias veces su contenido, supervisar 
la corrección de estilo, adecuarlos a las normas editoriales, realizar las últimas 
correcciones, organizar el evento de lanzamiento, coordinar el pago, envío y 
entrega de la revista, etc.  Finalmente, publicar la RUPTURA en pleno ejerci-
cio de funciones, antes de culminar el periodo fue una meta que nos trazamos 
desde el primer día y que con determinación y trabajo colaborativo pudimos 
cumplir. Publicamos así la revista RUPTURA No. 60 Edición Especial, de-
nominada así por coincidir con el Aniversario No. 70 de la Facultad y de la 
Universidad (1946-2016). 

En 1966 y después de llevar varios nombres que fueron modificados en el 
transcurso del tiempo, llegó la edición No. 18 de la “Revista de la Asociación 
Escuela de Derecho” que en aquel entonces fuera denominada “RUPTURA” 
por primera ocasión. Su editorial decía textualmente: “ruptura con el desorden 
legalizado”. Es ahí donde adquirió aun mayor relevancia el pensamiento crítico 
como elemento fundacional del espíritu de esta publicación, situando al derecho 
como medio —no solo como fin—; y, reconociendo su potencial rol como he-
rramienta para gestar los cambios y transformaciones que la sociedad necesita.

Entre los compromisos que considero las futuras generaciones podrían asu-
mir en procurar que la RUPTURA no se convierta en una más de las tantas 
publicaciones jurídicas especializadas ya existentes: quizá indexada pero sin 
ese espíritu crítico necesario y fiel a la misión de la PUCE; quizá en versión 
digital pero desconectada de la realidad que el derecho está llamado a trans-
formar; quizá propensa a ser más cuidadosa de las formas que del fondo. Que 
además de su gran calidad académica, la RUPTURA no pierda esa capacidad 
de conectar la abstracción teórica con la dimensión pragmática de las cosas; de 
generar contribuciones, pensamientos e insumos orientados a romper ese des-
orden legalizado que todavía nos gobierna. Esta misión dependerá de quienes 
se encuentren al frente de la Asociación Escuela de Derecho. En esta línea, 
cabe recordar las palabras del Padre Aurelio Espinosa Pólit, Rector Fundador 
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de la PUCE, en el editorial del primer número de la Revista, al decir: “que la 
revista de la AED de la Universidad Católica sea digna del espíritu que a esta 
informa, sea como erguido mástil en que pueda flamear su bandera”. Palabras 
sencillas pero elocuentes que retratan categóricamente la relevancia histórica 
de nuestra RUPTURA y ratifican la dimensión del compromiso que cada ge-
neración adquiere con su publicación.  
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2018, 70 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN
 ESCUELA DE DERECHO Y EL

 INICIO DE UNA NUEVA ETAPA 
DE LA REVISTA RUPTURA

Boris Obando Acosta34 

La Revista Ruptura, sin duda alguna, constituye el mayor patrimonio, no 
solo de la Asociación Escuela de Derecho ni de su Facultad de Jurisprudencia, 
si no de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es por ello, que la his-
toria de nuestra AED corresponde en gran medida a la historia de la Revista 
Ruptura, y la hallamos escrita en sus páginas. 

La historia de la Revista Ruptura puede ser dividida en tres grandes etapas. 
La primera de ellas inicia en el año 1949, tres años después de la fecha funda-
cional de la Universidad Católica y un año después de fundada la Asociación 
Escuela de Derecho. En este primer momento la revista tomó el nombre de 
“Revista de la Asociación Escuela de Derecho” y resultó ser la primera publi-
cación académica de la Universidad privada del Ecuador. 

La segunda etapa inicia en el año de 1966, con la publicación de la edición 
No. 18 bajo la denominación de “Ruptura”, nombre que se conserva hasta la 
actualidad. Desde aquel año Ruptura ha venido publicándose de forma, casi, 
ininterrumpida hasta la actualidad. Existe registro de que el período más pro-
longado en el cual la publicación no salió a la luz, fue de 1970 a 1979. Sin 
embargo, encontramos que en casi todos los años, salvo contadas excepciones 
y decepciones, Ruptura se publicó de forma anual hasta el año 2016, que co-
rrespondió a la edición No. 60. 

Bajo este antecedente, demás esta decir, que la publicación de la Revista ha 
constituido una obligación moral de prioritario cumplimiento para los presidentes 

34 Presidente Asociación Escuela de Derecho año 2018.
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y directorios que han dirigido la AED a lo largo del tiempo. Con la finalidad de 
salvaguardar la continuidad de nuestra revista, a partir de la reforma introducida 
al estatuto de la AED en el año 2000, la obligación moral de cada directorio de 
publicar Ruptura se transformó en una obligación normativa, dicha obligación, 
según la reforma, recayó principalmente en el Presidente de la AED. A pesar de 
aquello, encontramos que a partir del nuevo siglo la revista no fue publicada en 
los años de 2009, 2013, la edición de 2014 fue entregada 4 años después, y 2017.

En varias presentaciones se ha narrado la historia de estas dos etapas de la 
Revista Ruptura, en más de una se ha citado aquella frase icónica del Padre 
Aurelio Espinoza Pólit, quien con desaliento advertía sobre el compromiso que 
implicaba la gestión de una revista, o la representativa frase de la edición No. 
18 “ruptura con el orden legalizado”. Por ello, a continuación me referiré a la tercera 
época de la Revista, época que tuvimos el honor de inaugurar en el septuagési-
mo aniversario de la Asociación Escuela de Derecho. 

Conscientes de que la Revista necesitaba adaptarse a los nuevos estándares 
académicos de la Universidad actual y con el fin de dotar de mayor visibilidad 
y difusión a la revista de acuerdo a estándares internacionales vigentes en la 
academia, en conjunto con el Directorio del año 2018 decidimos que era impe-
rante la necesidad de iniciar un proceso de indexación de la revista. Sabíamos 
que dicho objetivo no sería fácil, para el Directorio del año 2017 Ruptura no 
fue una prioridad y, una vez más, perdió continuidad. Sin embargo, no hay 
peor gestión que la que no se hace, inicia o intenta, y con más entusiasmo que 
certezas emprendimos junto con Catalina Medina, vicepresidenta 2018, el ca-
mino a la indexación. 

El primer paso fue conformar una Comisión Ocasional para la gestión admi-
nistrativa de la Revista Ruptura con miras a evaluar su posible indexación. La 
convocatoria tuvo gran acogida y la Comisión se conformó por estudiantes de 
varios semestres. Los resultados no tardaron en llegar, en pocas semanas se lo-
gró que Ruptura ingrese al Plan Operativo Anual del Centro de Publicaciones 
de la Universidad y se conformó un Comité Editorial de más de 50 académicos 
que fungen, hasta la actualidad,  como pares ciegos. 

Posteriormente, con la finalidad de adecuar la normativa de la AED para que 
la Revista Ruptura tenga operatividad con miras a su indexación en las plata-
formas de Latindex y Scielo, la Comisión Ocasional se encargó de elaborar un 
proyecto de reformas al Estatuto de la AED y de crear el Estatuto de la Revista. 
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Estos proyectos, de forma principal, introdujeron los siguientes cambios: a) 
se reemplazó el Consejo Editorial de la Revista por el Equipo de Gestión Edi-
torial y se reguló su conformación; b) se estableció que la revista sea publicada 
de forma semestral de en versión digital y de forma anual en la versión impresa, 
la cual debía contener los dos fascículos del año; c) con motivo de solventar los 
gastos operativos de la Revista, se impuso la obligación de que cada directorio 
aporte con el 15% del aporte estudiantil recibido semestralmente; d) la obliga-
ción de publicación de la edición impresa de la revista recayó exclusivamente 
sobre el Presidente de la AED; e) se establecieron mecanismos de fiscalización 
sobre el Equipo de Gestión Editorial; y, f ) se creó un nuevo y definitivo logo 
para publicaciones futuras. Los proyectos normativos fueron aprobados en 
Asamblea General, con la participación de gran parte del alumnado. 

Paralelamente a esta labor, el Directorio de la AED 2018 trabajó en la publi-
cación del primer número indexable de Ruptura, el primero de la tercera época 
que correspondió al número 62 de su antigua numeración. Con la finalidad de 
financiar tanto la publicación de este número y las actividades del Equipo de 
Gestión Editorial, gestionamos 9 auspicios de estudios jurídicos que sumaron 
alrededor de 6 mil dólares, algo inédito en la historia de la AED y de Ruptura. 
Fieles al espíritu netamente estudiantil de la Revista, igual de inédito resultó ser 
la amplia participación de los estudiantes en la primera edición de esta nueva 
época que fue publicada precisamente el penúltimo día de nuestra gestión, en 
pleno ejercicio de nuestras funciones, el jueves 17 de enero de 2020. En un acto 
simbólico que contó con la participación de docentes y estudiantes se realizó la 
entrega física de 400 ejemplares impresos a la comunidad universitaria. 

Al culminar nuestra gestión, y debido al excelente manejo financiero realiza-
do se logró dejar un superávit en las cuentas de la Asociación Escuela de De-
recho, 1.500 dólares, parte del remanente, fue entregado al Equipo de Gestión 
Editorial con la finalidad de que continúe sus labores con miras a la indexación. 

De esta forma, considero que el inicio de esta nueva etapa constituyó el cum-
plimiento una obligación indelegable e impostergable con la historia de Ruptu-
ra, de la Asociación Escuela de Derecho y de la Universidad Católica. Es por 
ello, que las futuras generaciones tienen el deber de velar por la continuidad 
de la revista para conservar el mayor patrimonio de nuestra comunidad estu-
diantil. Así mismo, es imperante la necesidad de que los actuales y futuros es-
tudiantes condenen y rechacen cualquier forma que trate de eludir, en palabras 
de Aurelio Espinoza Pólit,  este “grave compromiso ante el público.”
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ESCRIBIR SOBRE EL DERECHO
 EN EL ECUADOR EN EL 2020: 
SOBRE LA REVISTA RUPTURA 

Y SU INDEXACIÓN
Efrén Guerrero Salgado35 

Desde sus inicios la realidad jurídica, social y política del Ecuador ha esta-
do en constante cambio. Muchos de estos cambios tanto desde lo local como 
desde lo internacional han repercutido de una u otra manera el desarrollo del 
Estado, mismo que se ha enmarcado en un contexto de continua inestabilidad 
institucional y democrática, mismas que han generado rupturas y crisis dentro 
de la Sociedad (Conaghan, 2017).

Una gran ventaja a nivel histórico es que esos cambios están relatados por 
escrito. Y en en el caso de nuestra Revista (a veces “libro jurídico”) Ruptura, ha 
sido fiel cronista de la construcción de algo que puede tener el nombre pom-
poso de “pensamiento jurídico ecuatoriano”, pero que en el fondo podemos 
llamarlo comunidad epistémica (Maldonado, 2005); redes de expertos que con su 
influencia logran modular la forma en la que los abogados ecuatorianos pien-
san, escriben, y lo más importante, practican el Derecho.

Desde 1956, y de la mano del organismo de cogobierno privado más antiguo 
del país, la Asociación Escuela de la PUCE, “Ruptura” corrido de la mano de 
la vida jurídica del país y de los avatares de la construcción de la normativa 
nacional. Ha girado entre el derecho social, y la propiedad privada, entre el 
positivismo y el naturalismo, desde el constitucionalismo clásico y el progre-
sismo de avanzada; y en medio de tanto debate, no ha cambiado su esencia de 
vitrina abierta y democrática de la experiencia teórica y profesional. Ha sido un 
órgano de difusión para estudiantes, con artículos de destacados alumnos y de 
profesores comprometidos. Un trabajo de hormiga y profundamente signado 
en el beneficio de la difusión del conocimiento.

35 Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE 2018-2019.
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Ahora, la Revista Ruptura, sus promotores y la Facultad se enfrentan nueva-
mente a un reto compartido con el país: aportar a la generación de un Derecho 
mejor, capaz de sostener el contrato social en el marco de la primera crisis 
civilizacional de nuestra generación. Como plantean varios autores (Marques, 
2020) por muy malo que sea, sabemos que, en sí mismo, el Covid- 19 obvia-
mente no representa una amenaza existencial para la humanidad. Pero si la 
pandemia puede desviar la atención de la sociedad de lo que está en juego 
(la desigualdad, la pobreza, las brechas visibilizadas en estos momentos de 
cuarentena y encierro), la sociedad se paralizará y convertirse en un eslabón 
decisivo en la cadena de factores que ya nos están llevando a cruzar puntos de 
inflexión que conducen a un mundo en gran parte o completamente inhabita-
ble por humanos y muchas otras especies.

En ese sentido la respuesta del Derecho debe ser acorde al éthos de la Casa que 
nos acoge: las Preferencias Apostólicas Universales de la Compañía de Jesús 
(Sosa, 2019) lo proponen muy claro: “el camino que queremos hacer junto a los pobres 
es el de promover la justicia social y el cambio de las estructuras económicas, políticas y sociales 
generadoras de injusticia, como dimensión necesaria de la reconciliación de los seres humanos, 
los pueblos y sus culturas entre sí, con la naturaleza y con Dios”. El segundo elemento es 
el cuidado de la Naturaleza, como espacio reproductor de la vida: “colaborar con otro sen 
la construcción de modelos alternativos de vida basados en el respeto a la creación y en un 
desarrollo sostenible capaz de producir bienes que, justamente distribuidos, aseguren una vida 
digna a todos los seres humanos en nuestro planeta”.

Eso, como entenderán choca con el Derecho Ecuatoriano. No se puede con-
cebir, en medio de una crisis ad portas, un esquema mental de la Ciencias Jurí-
dica, que promueva el individualismo y el mantenimiento de estructuras que 
oprimen la libertad de los seres humanos. Un derecho que aumente el conflic-
to, reduzca la solución pacífica de controversias y que no celebre la diferencia 
y el pluralismo. Una profesión que no sea capaz de actuar de forma empática 
frente a la necesidad de cambios en los cimientos de la sociedad y que no justi-
fique los actos del poder, sino que apunte la mejora de la sociedad con normas 
claras, respetuosas de la dignidad humana y ajustadas a la técnica. 

Entonces, considero que la primera reflexión que debe tener la Revista es 
que deberá ser capaz de entender el zeitgeist de estos tiempos, y problematizar 
la posibilidad y necesidad de un ejercicio critico en el campo jurídico (Alvarez, 
2017), para que el acceso a la justicia que se ha visto menoscabado por temas de 
índole social y económico, se estudiado de forma práctica fortalecer el efectivo 
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acceso a derechos en la administración de justicia y la equitativa participación 
dentro de un proceso judicial o administrativo, elementos que deben ser prio-
ridad para fortalecer el régimen democrático y, la efectiva defensa y desarrollo 
de los derechos humanos (Basabe, 2011), para garantizar el derecho al debido 
proceso y, por ende, el acceso a la administración de justicia (Mejía Acosta & 
Polga-Hecimovich, 2011).

El segundo elemento que habrá que garantizar una adaptación de Ruptura a 
estos tiempos impredecibles, será la reorganización tecnológica, la revisión por pares, 
y el alcance interdisciplinario. La primera necesidad es que los abogados no sólo 
debemos cambiar nuestra brecha digital personal aumentando nuestro uso in-
tensivo de tecnología en la práctica forense y en la enseñanza-aprendizaje. La 
Revista deberá en muy poco tiempo, pasar de un conjunto de artículos a una 
plataforma robusta de contenidos (González-Blanco, 2016): La edición digital 
académica está condicionada por un proceso continuo y desafiante de cambio 
debido a la disponibilidad de muchas soluciones técnicas diferentes. Eso nos 
obligará a pensar en nuevas herramientas: acceso abierto, interfaces amigables, 
accesibilidad, nivel de estandarización, trabajo interdisciplinario e interopera-
bilidad. En ese sentido, la posibilidad de un sistema interdisciplinario (Brous-
sard, Lopa, & Ross-Davis, 2007), será el único medio capaz de los abogados 
sean capaces de aportar en la resolución de problemas, habilidades interper-
sonales, alfabetización informacional y pensamiento crítico e independiente 
como cualidades esenciales en la vida jurídica. Ruptura debe ser capaz de ser 
un aula interdisciplinaria y un entorno de aprendizaje experimental donde los 
estudiantes encuentren estrategias que abordan tanto las políticas como las 
normas culturales más exitosas (Borrego, Boden, & Newswander, 2014).

Respecto a la evaluación por pares, debe tenerse en cuenta que a nivel mun-
dial hay un fuerte debate sobre este sistema que implica, cumplir con los re-
quisitos metodológicos (Cejas, 2013), lo que lleva a  “un riguroso control sobre 
el trabajo de revisión, que va desde observar si se completa adecuadamente la 
grilla de evaluación, si las recomendaciones al editor y al autor son puntillosas, 
si existen retrasos en el envío de las correcciones o si, en el año, se rechaza 
reiteradamente la realización de evaluaciones”. Esto puede llevar a una mejora 
incremental del texto. Por otro lado, implica una constate decisión de ética 
científica:  no es poco común la situación en la que el manuscrito es enviado a 
varios revisores los cuales tienen opiniones contrarias sobre la investigación, o 
que el manuscrito sea publicado a pesar de la sugerencia del revisor, por deci-
sión del Comité editor (Angulo-Bazán, 2009). Por otro lado, es un proceso que 
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es perfectible y no es ninguna manera una decisión terminante, ya que al final 
sigue reinando la impresión de que estamos ante el menos malo y más sosteni-
ble de los métodos de selección mejora de la evidencia [sic] científica (Gérvas, 
2002), que deberá ser discutido y analizado, ya que puede entenderse como un 
ejemplo de capitalismo cognitivo, basado en modas de pensamiento único, ge-
nerando nuevas “culturas” relacionadas con la producción de conocimiento y 
la formación (Martínez & Tarrés, 2013), que podrían llevar un resultado adver-
so “un discurso teleológico que sostiene las practicas productivas de ciencia, 
ordenadas a satisfacer las necesidades del mercado” (Arbeláez, 2017).

Todos estos antecedentes deben ser entendidos en los contextos del país, la 
crisis global y la recomposición de la Universidad ecuatoriana. Como expresión 
de conocimiento, Ruptura es capaz de moverse en esos escenarios, ya lo ha he-
cho y es muy probable que lo logre. Eso sí, y como ha tratado de explicar este 
texto, considero que Revista tendrá una larga vida gracias a que, durante todos 
estos años, ha sido espacio de fomento del aprendizaje colaborativo y dialógi-
co, resultado de una relación pedagógica de índole democrático y en la que el 
aprendiz es también enseñante y a la inversa. En estos tiempos de cambio, los 
abogados tendremos que leer al Derecho como un proceso de aprendizaje que 
se concretará en cada uno de nosotros, en tanto personas individuales, posee-
mos características propias que lo diferencian de los demás.

En suma, la lectura y los libros son máquinas de libertad. El lector sabrá 
ejercer su derecho a refutar, creer, criticar o atacar el contenido de la lectura. 
La Universidad debe asegurar que esa libertad se centre dentro de los límites 
de la saludable técnica científica y los mecanismos de calidad de nuestra Casa 
de Estudios. Finalmente, Ruptura ha hecho ese intento de aportar libertad al 
pensamiento jurídico desde 1949. Vale la pena pensar en ese legado y hacer de 
la lectura un medio para mejorar las condiciones de vida y las posibilidades de 
ser, de estar y de actuar en el mundo y en el Derecho Ecuatoriano. 

Citas

Alvarez, L. (2017). El dilema del progresismo jurídico: sobre la pertinencia de un ejercicio 
crítico del derecho / The dilemma of legal progressivism: on the relevance of the critical 
exercise about law. Recuperado el 19 de 7 de 2020, de https://e-publicacoes.
uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/30441



149

Efrén Guerrero Salgado 

Angulo-Bazán, Y. (2009). El proceso de revisión por pares (“Peer Review”) y 
su importancia en publicaciones científicas estudiantiles. CIMEL: Ciencia 
e Investigación Médica Estudiantil Latinoamericana, 14(2), 78-79. Recuperado el 
19 de 7 de 2020, de https://cimel.felsocem.net/index.php/cimel/article/
view/10

Arbeláez, E. J. (2017). La idea de universidad en vilo. Gestión de calidad, capi-
talismo cognitivo y autonomía. Revista Colombiana de Educación, 72(72), 137-
155. Recuperado el 19 de 7 de 2020, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=6139539

Basabe, S. (2011). Jueces sin Toga: Políticas Judiciales y toma de decisiones en el Tribunal 
Constitucional del Ecuador (1999-2007). Quito, Ecuador: Flacso.

Borrego, M., Boden, D., & Newswander, L. K. (2014). Sustained Change: Ins-
titutionalizing Interdisciplinary Graduate Education. The Journal of Higher 
Education, 85(6), 858-885. Recuperado el 8 de 7 de 2020, de http://muse.
jhu.edu/article/557915

Broussard, S. R., Lopa, J. “., & Ross-Davis, A. L. (2007). Synergistic Knowle-
dge Development in Interdisciplinary Teams. Journal of Natural Resources 
and Life Sciences Education, 36(1), 129-133. Recuperado el 8 de 7 de 2020, de 
https://eric.ed.gov/?id=ej775931

Cejas, C. (2013). Sistema de revisión por pares, ¿estamos en el camino co-
rrecto? Revista Argentina de Radiología, 77(1), 7-8. Recuperado el 19 de 
7 de 2020, de http://scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=s1852-99922013000100001

Conaghan, C. (2017). Contra-Associational Strategy in a Hybrid Regime: Ecua-
dor, 2007–2015. Bulletin of Latin American Research, 509-525.

Gérvas, J. (2002). La dudosa relación entre revisión por pares y calidad. Gaceta 
Sanitaria, 16(3), 280-280. Recuperado el 19 de 7 de 2020, de http://scielo.
isciii.es/pdf/gs/v16n3/v16n3a11.pdf

González-Blanco, E. U. (2016). La edición digital de textos literarios: plantea-
mientos y perspectivas de futuro. Rilce-revista De Filologia Hispanica, 33(1), 
239-258. Recuperado el 19 de 7 de 2020, de https://unav.edu/publicacio-
nes/revistas/index.php/rilce/article/view/137



150

Ruptura: Patrimonio de la AED

Maldonado, A. M. (2005). Comunidades epistémicas: Una propuesta para es-
tudiar el papel de los expertos en la definición de políticas en educación 
superior en México. Revista de la Educación Superior, 33(134), 6. Recuperado 
el 19 de 7 de 2020, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codi-
go=1211888

Marques, L. (2020). Pandemics, Existential and non-Existential Risks to Hu-
manity. Ambient. soc., 23, 1-9.

Martínez, M. M., & Tarrés, J. P. (2013). La fábrica de conocimientos: in/cor-
poración del capitalismo cognitivo en el contexto universitario. Athenea 
Digital, 13(1), 139-154. Recuperado el 19 de 7 de 2020, de https://athenea-
digital.net/article/view/v13-n1-montenegro-pujol

Mejía Acosta, A., & Polga-Hecimovich, J. (2011). Coalition Erosion and Presi-
dential Instability in Ecuador. Latin American Politics and Society, 53(2), 87-111.

Sosa, A. (2019). referencias Apostólicas Universales de la Compañía de Jesús 
2019-2029. Obtenido de https://jesuits.glo-bal/es/documentos/sen-
d/8-uap-docs/62-preferencias-apostolicas-universales



151

Melissa Nicole Jurado Rivera 

REVISTA RUPTURA 2018-2019

Melissa Nicole Jurado Rivera36 

RUPTURA no solo es una revista de estudiantes, es un legado que nos han 
dejado nuestros predecesores, en el que todo estudiante de la Facultad de Ju-
risprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) se ve 
inmiscuido a lo largo de la carrera, pues nuestra labor siempre ha sido contri-
buir al crecimiento académico y profesional en el mundo jurídico ecuatoriano; 
sin embargo, nuestros ideales se han elevado y hoy buscamos dejar huella en el 
ámbito internacional.

Mi transcurso dentro de la revista inicia cuando el Ab. Boris Obando, pre-
sidente de la Asociación Escuela de Derecho (AED) 2018, me contactó para 
formar parte del primer comité editorial de la Revista Ruptura, mismo que du-
raría dos años hasta empezar el proceso de indexación. El comité fue compren-
dido por 5 personas, nuestra labor principal fue armonizar los artículos a los 
parámetros de LATINDEX, SCIELO (Ecuador), WOS y SCOPUS; además 
de adecuarlos a las directrices establecidas por la SENECYT, el Reglamento 
General de Publicaciones de la PUCE, las políticas de investigación científica 
de nuestra Facultad y los lineamientos legales y reglamentarios vigentes. 

Como subdirectora, conjuntamente con el equipo editorial y con el impulso de 
la AED 2018, publicamos en diciembre del mismo año el primer número de la 
Tercera Época de la Revista Ruptura, que en su antigua numeración sería la Nº 
62; empero su presentación formal fue el 17 de enero de 2019. Ese mismo día se 
posesionó la Asociación Escuela de Derecho 2019, de la cual fui parte del direc-
torio de la asociación y también del comité editorial de la revista; nuestro com-
promiso con Ruptura siguió por el sendero de la indexación. En julio de 2019 fui 
nombrada directora y con la ayuda de todas aquellas personas que colaboraron 
durante el año, publicamos el segundo número el 10 de diciembre de 2019. 

36 Directora del Comité Editorial de la Revista Ruptura 2018 – 2019.
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Mis funciones como directora de Ruptura terminaron formalmente en mar-
zo de 2020, pero me llena de satisfacción ver que mis compañeros y futuros 
colegas están haciendo una labor excelente; estoy segura que el tercer número 
de Ruptura gozará de una calidad mejorada y superará nuestras expectativas. 
Finalmente, quiero recordarles que en Ruptura siempre tendremos un espacio 
de debate, crítica y desarrollo de técnica jurídica en el que podemos nutrirnos 
de conocimientos y al mismo tiempo aportar con los nuestros; siéntanse siem-
pre bienvenidos a nuestro legado.  
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“Nuestra revista ha logrado trascender en el 
tiempo, no con ello quiero decir que el trabajo ha 
culminado. Por el contrario, si algo ha mantenido 
vivo el espíritu de nuestros ilustres predecesores, ha 
sido el constante ánimo de innovación”.

Juan Calderón Páez

Agradecimiento Revista Ruptura, tercera época, año 2019.
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RUPTURA 2019, 
CUANDO EL DESORDEN 

LEGALIZADO FUE INTERNO
Juan Calderón Páez37 

Muy pocos proyectos estudiantiles tienen el privilegio de prevalecer en el 
tiempo y de trascender en la historia. Por fortuna, la revista jurídica RUPTU-
RA es uno de ellos. La representación estudiantil es un mundo complejo y los 
proyectos, que de ella dependen, a menudo tienen que sortear grandes desafíos 
para su supervivencia. La Asociación Escuela de Derecho y sus planes de tra-
bajo no están libres de esta realidad, más aún con la compleja realidad política 
que se origina en los movimientos políticos que bregan para formar parte de su 
seno. En la época en la que estudié en la Facultad de Jurisprudencia, los años 
2015-2019, las fuerzas políticas eran el IURE y el NACE. 

Y es que hay que decirlo todo: RUPTURA no solo tiene mérito por ser 
una revista estudiantil con más de 70 años de vida; RUPTURA tiene mérito 
por haber sobrevivido a las más agitadas contiendas políticas de la Facultad 
de Jurisprudencia, en donde en más de una ocasión se han encendido fuertes 
pugnas políticas. De seguro esta recopilación de memorias acerca del trabajo 
emprendido por los directorios de turno para la elaboración de RUPTURA 
tendrá grandes anécdotas que relatarán cómo el trabajo y el sacrificio fueron 
los propulsores de una carrera exponencial para que esta publicación sea mejor 
que su edición precedente, como si de una competencia se tratara. Por desgra-
cia, para su decepción, esta no es una de esas historias, pues lo vivido en 2019 
con nuestra revista fue un episodio devastador, que puso en riesgo toda la 
gestión del directorio 2019.

Empecemos con un poco de historia, en 1949 el entonces rector de la Pontifi-
cia Universidad Católica del Ecuador, Aurelio Espinosa Pólit SJ, sentenciaba que: 
“La publicación de una revista es un grave compromiso ante el público; el aseguramiento de su 

37 Presidente Asociación Escuela de Derecho año 2019.
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publicidad regular entraña muy complejos problemas”. ¡Y cómo no! El mantenimiento de 
una revista de rigor académico es una empresa que, aún en nuestros tiempos lle-
nos de facilidades tecnológicas, demanda compromiso, seriedad y trabajo. Fue así 
como lo entendió un grupo de talentosos jóvenes que en 1949 decidieron lanzar 
la Revista de la Asociación Escuela de Derecho. Este nuevo espacio de difusión 
del pensamiento jurídico pronto no solo encontraría merecidísimos y abundantes 
reconocimientos, sino también numerosos obstáculos, propios de una agitada 
vida nacional como la del Ecuador. En ese contexto, la revista de los estudiantes 
de derecho constituía un baluarte del Estado constitucional: de la defensa de los 
derechos ciudadanos y de las endebles instituciones políticas.

En breve, entrados los años sesenta, sorprendió al Ecuador una dictadura mili-
tar que se encaramó en el poder y, consecuentemente su gobierno, provocó agita-
ción social por el rompimiento del orden constitucional y de las libertades civiles. 
Fue entonces que las universidades actuaron como centros de ebullición revolu-
cionaria y de protesta. La Católica no fue la excepción, máxime la constitución 
de una novel federación estudiantil que, en aquellas épocas, cohesionaba a los es-
tudiantes. A la sazón, las circunstancias políticas convocaron a los miembros del 
equipo editorial de la revista de la AED, quienes decidieron cambiar su nombre 
para prolongarla el tiempo y constituir una “ruptura con el desorden legalizado”. Es así 
como nació oficialmente nuestra tan apreciada REVISTA RUPTURA.

Lastimosamente ese desorden legalizado, que pretendía hacer alusión por el 
espacio de critica a la realidad jurídico–política del país, pronto se terminaría 
convirtiendo en la realidad propia de la revista. En el año 2015, cuando iniciaba 
mi recorrido por la facultad, se hablaba de que la revista Ruptura sería publicada 
nuevamente por mérito del entonces directorio de la AED. Contrario a lo que ha-
bía ocurrido en la administración anterior. En la edición correspondiente al año 
2015, el Ab. Carlos Varela, quien se desempeñaba como presidente del directorio, 
realizó un gran evento de lanzamiento, que fue la antesala para la develación de 
su fotografía-retrato en el mural de los presidentes que se encuentra en la sede de 
nuestra asociación. En ese momento, nuestros compañeros de semestres superio-
res nos explicaban que, una vez cumplida con la publicación de RUPTURA, los 
presidentes colocaban su fotografía-retrato en el mural de presidentes.

Pasaron los meses y el Ab. Juan Sebastián Segovia, continuó con la publicación 
de nuestra revista. El escenario empezó a tornarse complejo para el año 2017, 
cuando se suscitó una nefasta controversia: la administración 2014 había colo-
cado su fotografía-retrato en el mural de  los presidentes de la AED, sin haber 



157

Juan Calderón Páez 

entregado, hasta esa fecha, la revista correspondiente a su año de gestión. Esto 
provocó una escaramuza política entre el IURE y el NACE, que devino en la 
convocatoria a un directorio abierto y a una Asamblea General de Estudiantes 
para tratar el problema. Desde IURE, con el Ab. Boris Obando y la Ab. Catalina 
Medina, entonces estudiantes y líderes del Movimiento IURE, defendíamos la 
posición que no se trataba únicamente de una tradición, sino que existía una 
resolución tomada en una Asamblea General de Estudiantes de la Facultad de Ju-
risprudencia, en la que en efecto se había tomado la decisión de regular la coloca-
ción de la fotografía–retrato en el mural de presidentes, como un reconocimiento 
al arduo trabajo realizado para la publicación de RUPTURA.

Sin embargo, el Ab. Alejandro Laverde, quien al momento de realizarse la 
Asamblea era presidente de la AED, sostenía que aquella resolución no existía 
en los archivos de la Asociación. El trabajo emprendido por IURE fue difícil: 
su directorio se esmeró por recolectar testimonios de profesores de la Facultad, 
que habían sido exalumnos y daban fe de la resolución tomada y de la impor-
tancia de RUPTURA en la historia de nuestra casa de estudios. Desde luego, 
no pretendo contar esta memoria únicamente desde lo que IURE hizo o no en 
ese momento. Sé que también hubieron profesores que no apoyaron las iniciati-
vas de IURE, pero de ello no pudo dar fe, pues, como decíamos en la facultad, 
fue un chisme de pasillo.

Todas esas iniciativas provocaron mofa en muchos estudiantes, pues existía 
información tergiversada. Recuerdo, en aquellos días, haber pasado por varios 
momentos incómodos, ya que existía una enorme brecha entre lo que IURE 
hacía y lo que la gente decía que IURE hacía. La Asamblea General de Estu-
diantes terminó por resolver que a partir de esa fecha, 2017, sí debía existir esta 
relación entre el mural de presidentes y la publicación de RUPTURA y que, 
además, la Comisión Académica de la AED 2017 colocaría una placa informa-
tiva, en todas las fotografías-retratos de los presidentes que habían publicado 
la Revista RUPURA. Desconozco las razones por las cuales dicha decisión no 
se ejecutó, pero lo cierto es que este incidente terminó convirtiéndose en una 
fogosa pugna política. IURE - NACE. No obstante, puedo dar fe que desde 
las bases del movimiento IURE y su directorio nunca se buscó arribar a ese 
fin. Finalmente, RUPTURA sorteó una vez más el embate de las contiendas 
políticas de nuestra facultad, provocando que su institucionalidad sea afectada.

Pasaron los meses, Boris y Catalina llegaron a la AED y en el segundo se-
mestre de su gestión se convocó a varias reuniones para poner en conocimiento 
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de los lideres estudiantiles de IURE y de NACE el proceso que iniciaba RUP-
TURA para alcanzar una verdadera institucionalización. El directorio de la 
AED 2018 buscaba el camino de la indexación y, en tal virtud, iniciaron todo 
el procedimiento para que así sucediera. El objetivo de esa administración era 
asegurar una transición ordenada que permitiera a RUPTURA alcanzar auto-
nomía administrativa y también económica, para que de esta manera su vida 
institucional no dependiera únicamente de la voluntad del directorio de turno 
o de la compleja realidad política de la facultad. Todo esto permitiría alcanzar 
un claro objetivo final, la tan anhelada indexación.

Existieron varias reuniones en las que participamos junto con Cristian Hi-
nojosa, como líderes del Movimiento IURE. El NACE nunca asistió. Recuer-
do haber tenido, en ese instante, la sensación de que en caso de llegar a la 
Asociación, el compromiso que asumíamos con RUPTURA sería realmente 
arduo. La publicación de la revista sería bianual, ente otros requisitos a los que 
debíamos comprometernos para llevar a acabo el proceso de indexación. El 
compromiso por nuestra parte fue asumido. La decisión fue tomada en una 
agitada Asamblea General de Estudiantes en el mes de diciembre de 2018, 
donde nuevamente existieron enfrentamientos políticos, pues las elecciones de 
la AED estaban a las puertas. Las propuestas presentadas por el directorio de 
la AED 2018 fueron aprobadas y aplaudidas, creo, que por unanimidad. Era 
difícil que alguien, sobre todo los actores políticos, se opusiera a las decisiones 
allí tomadas. Hablar de RUPTURA, era referirse al patrimonio más importan-
te de la Asociación.

Entre las decisiones tomadas, se reformó el Estatuto de la AED para dispo-
ner del 15% de las asignaciones económicas semestrales de FEUCE a la Aso-
ciación, para que fueran administradas directamente por el equipo editorial de 
RUPTURA, que contaba con un tesorero; es decir se procuraba una mayor au-
tonomía financiera y de gestión, para que RUPTURA  continuará con su vida 
institucional al margen de la voluntad y problemas políticos de la Asociación. 
En esa misma Asamblea, se nombró a todos los miembros del equipo editorial 
de la revista. Pese a estar a escasos días de las elecciones, ya existía una enorme 
responsabilidad para quienes serían elegidos, ya que las decisiones adoptadas 
debían ser ejecutadas por el nuevo directorio.

Y así fue, en menos de un mes junto con Cristian Hinojosa, pasamos de ser 
líderes de IURE a encabezar el directorio de la AED 2019. No había trans-
currido ni un día, y la primera diligencia, como presidente de la AED, fue 
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solucionar un problema surgido por una factura de auspicio de un importante 
estudio jurídico y de un miembro del equipo editorial, que había extraviado la 
factura emitida por FEUCE. A los pocos días, este mismo equipo me notificó 
que las normas para la indexación habían cambiado; es decir, los parámetros, 
de los que habíamos hablado hace menos de un mes, ya no tenían vigencia. 
Entre las reformas más importantes constaban que los abogados socios de una 
firmas auspiciantes de RUPTURA no podían participar como articulistas en 
la revista, lo que suponían un serio problema, pues RUPTURA cuenta con la 
activa colaboración de varios socios de importantes firmas del país.

En las primeras reuniones que mantuvimos con el equipo de RUPTURA, 
fuimos claros sobre cuáles eran nuestros objetivos con la revista, ya que está-
bamos dispuestos a sostener el proceso de indexación que se había iniciado y 
al que nos habíamos comprometido; pero, dentro de nuestros objetivos como 
directorio, también estaba cooperar con un verdadero proceso de instituciona-
lización de RUPTURA. En mi memoria surge el recuerdo de haber informado 
al equipo editorial que la publicación de RUPTURA tenía que trascender de la 
idea de la simple colocación de la fotografía-retrato en el mural de presidentes. 
Esa era una cuestión que, desde mi criterio, debía superarse en concordancia 
con el objetivo del Directorio precedente.

Pasaron los meses, cumplimos con la entrega de la asignación semestral dis-
puesta por el Estatuto y empezaron los problemas reales. Conocía de algunas 
diferencias que empezaron a surgir entre miembros del equipo editorial. La 
única persona en la que nuestro directorio confiaba fue Melissa Jurado, quien 
era parte de nuestro directorio y también formaba parte del equipo editorial de 
RUPTURA. Producto de los diferendos dentro de este novel organismo, Me-
lissa pensó varias veces en renunciar; no obstante, su compromiso con el direc-
torio la mantuvo firme y leal, sin claudicar. Le agradezco mucho por aquello.

Llegaron los meses cruciales para la publicación. De acuerdo con la Ex-Di-
rectora de la revista, el trabajo estaba en camino y no había nada de que preocu-
parse; sin embargo, al poco tiempo como consecuencia de una mala adminis-
tración en los recursos financieros, RUPTURA se quedó sin fondos. 

Sí, aquellas reformas que se realizaron con el fin de precautelar la publica-
ción de RUPTURA se habían convertido en el pretexto perfecto para que una 
negligente administración deje sin recursos a la revista. Pronto, la  decepción 
y la incertidumbre, nos invadieron. Debimos compartir momentos duros con 
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Cristian Hinojosa, Joshua Montes- quien era nuestro tesorero-, Melissa Jurado 
y Paula Jácome. Atrás había quedado la preocupación por el proceso de indexa-
ción, habían problemas mayores que ponían en riesgo la publicación del año 
2019. Una vez más, el directorio sin haber tenido responsabilidad directa debió 
intervenir, ya que su imagen y su trabajo se vieron seriamente comprometidos. 
Al final del día, éramos la administración de turno y, como era evidente, los ru-
mores de pasillo no se hicieron esperar. Era claro que no podíamos ocultar lo 
sucedido, pero debíamos actuar con mucha cautela. Recibimos asesoramiento 
de todo tipo. No era justo que el trabajo realizado en nuestro primer semestre 
de gestión se viera comprometido por errores de terceros. Esto no solo afecta-
ba la imagen de nuestra administración; sino también la motivación de cara al 
segundo semestre de gestión.

En lo personal el momento tampoco era bueno: recuerdo haber presidido 
una sesión de directorio el mismo día del velorio de mi abuelo materno. Sí, la 
situación era tan delicada que la sesión no podía posponerse, ni siquiera en esas 
circunstancias. Motivé al directorio para tomar la decisión de enfrentar lo que 
sucedió en una Asamblea General. Nuevamente en terreno de enfrentamientos 
políticos, sabía a lo que nos enfrentábamos, pero construimos una estrategia 
para arribar con soluciones ante nuestros compañeros, reunidos en Asamblea.

Con el apoyo del entonces decano, Dr. Efrén Guerrero, se suspendieron las 
clases un miércoles, 11 de septiembre de 2019, para que todos los estudiantes 
pudieran asistir a la Asamblea. El escenario no era fácil, pues estábamos en 
semestre electoral y además como parte de los puntos en el orden del día es-
taba el proceso de elección del nuevo decano, que por disposición del rector, 
Dr. Fernando Poce León. S.J, ahora se realizaba a través de la construcción de 
perfiles. Proceso por demás cuestionado, al igual que su administración, pero 
ese no es tema de estas memorias.

El auditorio ubicado en la planta baja de la torre dos de la universidad, uno 
de los más grandes de la PUCE, estaba repleto y empezamos, como manda el 
estatuto, con la elección del presidente de la Asamblea. Ese era nuestro primero 
desafío: dirigir la Asamblea, ya que, para ser honestos, no deseábamos que nin-
gún precandidato del IURE o del NACE utilizara el tema como plataforma po-
lítica. La situación era de por sí complicada. Me fue grato recibir el respaldo de 
mis compañeros en esa Asamblea, fui electo presidente y ese hecho nos dio un 
claro mensaje del respaldo y de la confianza por parte de nuestros compañeros. 
Los presidentes de la AED nunca había dirigido una asamblea, desconozco si 



161

Juan Calderón Páez 

esto respondía a su voluntad o a otros factores externos; salvo en la Asamblea 
de diciembre de 2018, cuando hubo dos presidentes. De 2015 a 2018, ningún 
presidente o miembro del directorio de la AED  dirigió una Asamblea, en todo 
caso fue un buen inicio.

Tuvimos mucho tino para relatar la situación. Propusimos una reforma: en 
adelante se respetaría la asignación del 15% del presupuesto semestral de la 
AED, pero los movimientos financieros serían manejados únicamente por el 
directorio de la AED; es decir el dinero ya no sería transferido a una cuenta de 
RUPTURA, sino que el tesorero de la AED realizaría los pagos respectivos, 
con los fondos asignados de la revista, una vez que fueran justificados. Hubo 
poca oposición a la reforma, cuyo principal objetivo era que las próximas ad-
ministraciones del equipo editorial hagan un buen uso de los recursos. Ese día, 
ante todos los estudiantes, como directorio AED 2019 nos comprometimos 
a sacar la revista en diciembre, pese a todo lo que había sucedido. Uno de los 
pensamientos siempre presente en la AED 2019 fue que siempre debíamos 
lidiar con los peores escenarios posibles. Mario Benítez, comisionado de la 
AED 2019 por el Movimiento NACE, podrá dar fe de aquello.

 Fue un año duro y RUPTURA no fue la excepción. Ya no solo lidiábamos 
con el escenario adverso de la indexación, sino que la publicación de la revista, 
requisito primordial del proceso, corría riesgo debido a los problemas finan-
cieros. El directorio que había prometido institucionalizar RUPTURA, ahora 
estaba en el riesgo de ni siquiera publicara la revista.

Los días que vinieron fueron aún más duros, ya que tuvimos que ajustar 
presupuestos y  suspender proyectos con la finalidad de contar con los recursos 
necesarios para la publicación de RUPTURA. La imagen de la revista se había 
deteriorado: casi ningún estudio jurídico quiso auspiciar o participar en la re-
vista ese año, consecuencia de los rumores de una mala administración. Aún 
con todo eso, supimos salir adelante, sin apoyo económico y con un escenario 
claramente desfavorable; sin embargo, la RUPTURA 2019 está en los stands 
de las bibliotecas jurídicas de nuestro país. En efecto, nuestra edición vio la luz 
con su lanzamiento, celebrado el 10 de diciembre de 2019, justo en la semana 
que nos habíamos propuesto publicarla.

Como les advertí, esta no iba a ser una historia que relatara la inmaculada 
historia de la institucionalidad de RUPTURA. Pensé mucho antes de aceptar 
la invitación de la AED 2020 para escribir esta memoria; pues esta no es una 
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historia muy lustrosa, tampoco pretende convertirse en el testimonio de los 
infortunios en las gestiones de la AED y de RUPTURA; sino, únicamente, 
pretende contar el otro lado de una historia, de esas que no nos gusta contar, 
pero que, al final del día, también forman parte de nuestra vida institucional. 
Claro, ésta no hubiese sido posible de contar sino fuera por el comprometido 
trabajo del directorio de la AED 2019. 
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REVISTA RUPTURA 

Mario Melo Cevallos38 

Tenía veintiún años y cursaba el séptimo semestre en la Facultad de Jurispru-
dencia de la PUCE cuando, por primera vez en mi vida, tuve entre mis manos 
una publicación académica en la que aparecía mi nombre en la nómica de au-
tores. Se trataba de la Revista Ruptura No. 31 en la que se publicó mi artículo 
sobre “La comparecencia del menor trabajador en juicio laboral”.

Difícil olvidar la sensación. Esa mezcla de ilusión y temor que se presenta 
siempre que la vida nos da la oportunidad de someter, venciendo cualquier 
pudor, nuestro pensamiento a escrutinio público. Ilusión porque sabía que el 
producto de mis reflexiones estaría al alcance de mis compañeros, amigos, do-
centes y de un número importante de lectores que seguían, edición tras edición, 
la que en aquel entonces era la revista jurídica más importante que se publicaba 
en nuestro medio. Temor, a la crítica.

Por eso, en aquellos días nada podía emocionarme más que escuchar a alguien 
comentar que leyó el artículo y sí, muchas de las personas de mi entorno, las que 
realmente me importaban, lo hicieron. Estoy seguro que mi padre, a quien le 
llevé mi ejemplar la misma noche en que lo recibí, lo leyó y releyó muchas veces.   
Ese solo hecho hizo que el esfuerzo de escribirlo haya valido la pena.

Mucha agua ha corrido bajo mi puente desde aquellas buenas épocas de es-
tudiante universitario. He podido publicar artículos académicos con cierta fre-
cuencia en diversas revistas del mundo y cada vez que sucede, lo afronto con la 
misma ilusión que cuando andaba en mis veintes. También he aprendido que la 
única sabiduría que te traen los años es la de que no te preocupen las críticas.

Tres décadas más tarde, invitado por la Asociación Escuela de Derecho, 
vuelvo a escribir para Ruptura. Esta vez lo hago como decano de la Facultad de 

38 Decano Facultad de Jurisprudencia PUCE (2019-actualidad).
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Jurisprudencia de la PUCE, primero con el objetivo de felicitar efusivamente a 
todos y cada uno de los y las estudiantes que a lo largo de los años han escrito, 
con ilusión, artículos para esta querida revista. De igual manera va mi felicita-
ción a docentes y profesionales que han querido aportar con su pensamiento en 
el devenir de una revista que ya cuenta más de setenta años de historia.

Luego, quiero invitar a leer con especial atención los trabajos académicos estu-
diantiles que se publican en el presente número. Sin duda el lector se encontrará 
con pensamiento jurídico fresco, ideas novedosas que permiten vislumbrar hacia 
dónde caminará el derecho en los próximos años. Podrán encontrarán limita-
ciones o incluso errores. No importa, sus autoras y autores, nuestros estudiantes 
de Jurisprudencia de la PUCE, son jóvenes inteligentes y valientes, y tendrán 
oportunidades más adelante para volver a publicar, pero el que usted lea éstos, 
sus primeros artículos, será, para cada uno de ellos, muy especial.

Por último, quiero reflexionar respecto a qué entender por ser una revista 
académica importante. El consumismo y la superficialidad, a veces invade los 
mundos académicos y pueden llegar a confundirnos. Solemos escuchar que 
tal o cual revista académica es “importante” por que es “indexada” por su 
“cuartil” o por su “índice de rechazo”. Ya me resisto a caer en eso. Para mí, hoy 
como ayer, Revista Ruptura es la más importante revista jurídica de nuestro 
medio porque, siendo una publicación de estudiantes, tiene continuidad, cali-
dad en los contenidos, está llena de historia, pero sobre todo porque impacta. 
Sí, Ruptura impacta positivamente en la formación de los y las jóvenes que han 
iniciado su camino como escritores académicos publicando en sus páginas.
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UNA HISTORIA QUE TRASCIENDE 
DESDE LOS ESTUDIANTES 

Farid Villacís De La Cueva 39

Hablar y escribir sobre la Revista Ruptura implica recordar la historia de tres 
instituciones: la Asociación Escuela de Derecho, la Facultad de Jurisprudencia 
y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sería arriesgado separar la 
historia de Ruptura de estas tres entidades, pues es la primera revista del país 
dirigida por un gremio estudiantil, el aporte académico y científico en la que 
han participado docentes y decanos de la facultad, y la publicación periódica 
más antigua de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Desde 1949, la 
revista se va publicando de manera periódica y, hasta la fecha que se escribe 
este artículo, solo en 8 ocasiones no se ha publicado la correspondiente edición. 

El Directorio que me honro en presidir comenzó sus funciones en enero de 
2020. Asumimos el reto de ser los sucesores de un proyecto sin precedentes 
iniciado en 2019, año en que se publicó una revista de realce, con artículos 
académicos nacionales e internacionales, dirección que tuvo complicaciones 
en el aspecto económico y administrativo, por terceros que pusieron en riesgo 
su publicación. Desde el principio, nos comprometimos a trabajar por seguir 
manteniendo el prestigio de Ruptura. 

En nuestras primeras reuniones como Directorio analizamos la situación 
del Comité Editorial, que en ese momento se conformaba solamente por dos 
estudiantes y un docente. Siempre tuvimos en mente la decisión tomada en 
Asamblea General de Estudiantes de diciembre de 2018 de indexar a Ruptura. 
La indexación de la revista significaba acoplarla a las políticas y lineamientos 
de catálogos internacionales, para ser conocida, leída y referida a nivel mun-
dial. La idea de indexar Ruptura nació en el Directorio presidido por el Abg. 
Boris Obando, quien buscaba que el Comité Editorial de Ruptura fuera una 
institución sólida, reconocida y eficiente, comprometida en la publicación 

39 Presidente Asociación Escuela de Derecho año 2020. Director Comité Editorial Revista Rup-

tura 2020.
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constante de la revista, sin importar el directorio de turno de la AED. 

A inicios de este año la idea de alcanzar la indexación era aún un proyecto 
pendiente. Consecuentemente, el Directorio AED 2020 recopiló toda la in-
formación necesaria: normativa de la revista, políticas de los catálogos de ind-
exación y, en su tercera sesión, en un debate extendido y decidió con criterios 
divididos designar a varios miembros del Directorio de la AED las funciones 
de Comité Editorial, con la finalidad de continuar la decisión de la Asamblea 
General de Estudiantes de 2018 e indexar Ruptura. Con la más sincera gratitud, 
nos despedimos de las estudiantes y del docente que trabajaron arduamente en 
las publicaciones de 2018 y 2019, pues fueron los encargados de mantener viva 
la publicación; sin embargo, debíamos reestructurar completamente la revista. 

Primeramente, decidimos con el Directorio establecer quienes conformarían 
momentáneamente el Comité Editorial y, poder realizar prontamente la con-
vocatoria de recepción de artículos (Call For Papers). Durante este tiempo nos 
reunimos también con especialistas en procesos de indexación, quienes nos 
colaboraron desinteresadamente y les debemos un agradecimiento especial: 
Alex Valle Franco, Tomás Sánchez y Gonzalo Vargas; personas que guiaron el 
camino con el fin de tener clara la situación en que se encontraba Ruptura, y 
que actividades se debían ejecutar para alcanzar nuestro objetivo. 

Inició el mes de marzo de 2020 y conocimos una pandemia que afectó a varios 
países en el mundo (COVID-19). Ecuador no fue la excepción, donde se decretó 
estado de excepción por calamidad pública y se dispuso distanciamiento y ais-
lamiento en los hogares ecuatorianos. En consecuencia, la Universidad Católica 
cerró las puertas de manera presencial e iniciaron las actividades virtuales. En ese 
momento, el Comité tomó una decisión que marcaría definitivamente el camino 
de Ruptura: iniciar el proceso de indexación en formato digital.

Hasta ahora, Ruptura se ha publicado solamente en formato físico, y es cono-
cido por varias generaciones de estudiantes que imprimir el número anual es el 
acto que posibilita al presidente el poner su fotografía en la pared emblemática de 
la oficina de la AED. Espero de corazón que la iniciativa de publicar en formato 
físico las ediciones de la revista y guardarlo en nuestras bibliotecas no se pierda 
nunca. El número del año 2020 no será la excepción a la regla; no obstante, es 
fundamental que la revista pionera en redacción y publicación de artículos ju-
rídicos en el Ecuador desde 1949, se modernice y se adapte a la era tecnológica 
en que vivimos. Es claro que publicar el número de 2020 en formato virtual 
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permitirá a Ruptura seguir siendo un exponente académico a nivel nacional y, 
ahora, internacional. 

Al iniciar los primeros meses de pandemia – abril, mayo y junio – el Comité 
Editorial se capacitó arduamente para iniciar el proceso de indexación de la re-
vista en formato digital y desarrollar una estructura eficiente dentro del Comi-
té, con base en la normativa de los catálogos internacionales. Surgió, además, 
entre conversaciones y la revisión del Estatuto de Ruptura, norma que regula 
todo aspecto atinente a la revista, que la organización del Comité de 2018 y 
2019 no cumplía las condiciones establecidas por los catálogos y que, en el caso 
de continuar de esa forma, se podría tener dificultades a futuro. 

En el mes de junio se inició un trabajo arduo y necesario para reformar 
las normas que regulan a la AED – entre ellas el Estatuto de Ruptura –, con 
la finalidad de poder garantizar el cumplimiento de las políticas y normati-
va internacional. Fueron dos meses de trabajo continuo, reuniones periódicas 
por medio de plataformas virtuales y sesiones de Directorio en las cuales se 
escucharon las posturas de todos sus miembros. A finales del mes de julio 
consideramos que era fundamental la participación de todos los estudiantes de 
la Facultad de Jurisprudencia, y se convocó a mesas de diálogo digitales para 
receptar sus criterios y observaciones sobre el Comité Editorial de la Revista 
Ruptura. Nos encaminamos inminentemente hacia una futura reforma. 

Al generar la idea de reformar la normativa de la AED pretendimos siempre 
acoplar este proceso a las nuevas generaciones, intereses e ideales, y sobre todo 
la realidad que nos deja la pandemia. La Asociación Escuela de Derecho de 
la PUCE es un paradigma nacional en cuanto a representación estudiantil, y 
como tal debe buscar adaptarse siempre a los tiempos modernos, sin dejar de 
lado su esencia y objetivos fundamentales. Es así que, por primera vez en la 
historia de la AED-PUCE y de las Asociaciones Escuela de Derecho a nivel 
nacional, se reunió una Asamblea General de Estudiantes de forma virtual, el 
18 de agosto de 2020. En ella se trató la reforma del Estatuto de la AED y del 
Estatuto de Ruptura. Después de un encendido debate que incluyó posturas 
respetables de todos los estudiantes, aprobamos la nueva conformación del Co-
mité Editorial, con miras a una estructuración ordenada y sistemática en 2021, 
que permita concluir el proceso de indexación. Adicionalmente, se resolvió que 
el Directorio AED 2020 se encargaría de dirigir el Comité Editorial hasta su 
publicación a finales de año. Días después de la Asamblea General el Comité 
me designó como Director de la Revista.
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En el período 2020 nosotros, el Comité Editorial de Ruptura, creamos la 
página web de la revista, que pone a conocimiento del mundo entero los artí-
culos que se publican. Iniciamos el uso de la plataforma Open Journal System, 
que permitirá un manejo eficiente y sencillo de recepción y envío de artículos 
académicos. En sus 71 años de existencia, Ruptura se concibe como una revista 
histórica que guarda grandes aportes de juristas nacionales e internacionales, 
y ahora se moderniza para que sus futuros aportes sean conocidos por todo 
el mundo. Al escribir estas palabras nos encontramos editando la publicación 
de 2020, que contendrá un valor agregado y será la primera en publicarse en 
formato digital y físico.

A breves rasgos, Ruptura es parte de la identidad del estudiante de la Facul-
tad de Jurisprudencia de la PUCE y es, sin duda, un proyecto trascendental que 
marca la vida del estudiantado. Me llena de orgullo saber que mi primer artículo 
académico como estudiante fue publicado en la revista Ruptura de la Asociación 
Escuela de Derecho de mi universidad en 2018. Hoy en día, la veo como algo 
más que una simple revista, porque conlleva un trabajo extenuante y silencio-
so de muchas personas a lo largo de numerosas generaciones que dedicaron su 
tiempo y esfuerzo para publicar anualmente su edición. Ruptura me ha permitido 
conocer más sobre mi facultad, además de ser un incentivo para los estudiantes, 
quienes se inspiran en ella para leer más y redactar sus propios escritos.

El proyecto Ruptura se sostiene y trascenderá a lo largo de los años por la en-
trega y compromiso de los estudiantes, de las generaciones que ven a Ruptura 
como un aporte para la comunidad jurídica y para la sociedad ecuatoriana; no 
debe ser concebida como una obligación el publicarla, sino que debe ser vista 
como un espacio propio de los estudiantes, pues ellos formarán parte de su 
legado perpetuo.

Ruptura será siempre de los estudiantes, y de ellos dependerá que siga sien-
do parte del patrimonio histórico de la Asociación Escuela de Derecho, de la 
Facultad de Jurisprudencia y de la PUCE y (¿por qué no?) del Ecuador entero. 







RUPTURA, contra el desorden legalizado.




