
 
 
 
 

 

 

 

EDITORIAL 

 

Con esta edición de Autoritas Prudentium alcanzamos el número veinte. Desde 

agosto del año 2008, esta publicación digital ha sido un esfuerzo conjunto del equipo 

de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo, Profesores 

visitantes y alumni por contribuir a la investigación y diálogo académico sobre 

tópicos que afectan el desarrollo y vigencia de los sistemas jurídicos. Tal como 

afirma el profesor español Rafael Alvira, el Derecho como subsistema social 

interactúa con los otros subsistemas sociales –Economía, Política, Ética y Religión- 

lo que hace ricas y variadas sus manifestaciones y campos de acción. Quizá 

también por eso existe el riesgo de su instrumentalización alejándole de su fin 

primario como lo es la declaración de lo justo. Del derecho depende la estabilidad 

de las relaciones sociales y la apertura social de los miembros de la sociedad, de 

allí que la seguridad jurídica como dimensión de la justicia ha sido uno de los 

grandes pilares en la construcción de los sistemas jurídicos. 

En última instancia la finalidad de cualquier sistema de Derecho será su 

correspondencia con su fundamento último, es decir, la naturaleza del hombre. 

Siempre que el mismo favorezca la generación de una sociedad cada vez más 

humana, el Derecho estará cumpliendo su cometido, por el contrario, su 

distanciamiento derivará en crisis y en arbitrariedad. 

Evitar la arbitrariedad lleva consigo la búsqueda de la verdad, la subordinación de 

los intereses propios para dar paso a la realidad y al bien común, ante los 

desencuentros que pueden suscitarse en esa búsqueda de lo común, el Derecho 

juega un papel fundamental y muy particularmente la investigación y el diálogo 

universitario.  

Siempre nuestro agradecimiento, a los autores de los artículos contenidos en este 

vigésimo número, el cual tal como quedó inaugurado el año pasado vuelve a incluir 

la sección conmemorativa por el Bicentenario de la Independencia de Guatemala. 

Se pueden encontrar también artículos sobre Derecho Tributario, Filosofía, 

Biopiratería, Métodos Alternos de Solución de Conflictos, Derecho Concursal y 

Propiedad intelectual, aportando una perspectiva de estudio para abrir los espacios 

para la reflexión y búsqueda de soluciones a los problemas jurídicos que aquejan 

nuestra cotidiana realidad. 

Jary L. Méndez Maddaleno 
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