
 
 
 
 

 

 

 

EDITORIAL 

 

En tiempos de pospandemia por la crisis sanitaria por Sars Covid- 19, 

continuamente confirmamos el valor de la investigación y diálogo científico para 

afrontar los nuevos desafíos que trae esta etapa tan controvertida para la 

humanidad entera. El derecho como categoría social se encuentra inmerso en las 

agitaciones que vive nuestro mundo contemporáneo, pero al mismo tiempo permite 

la perennidad de ciertos tópicos que permanecen con independencia de la época 

histórica en la que nos encontremos. Así es el derecho, apertura y estabilidad. 

En la presente edición de la Revista Auctoritas Prudentium de la Facultad de 

Derecho, se presenta precisamente ese panorama tan propio de lo jurídico al 

presentar temas de reflexión histórica con otros de reciente vigencia. No puede ser 

de otra manera, siendo el ser humano el fundamento último del derecho, al compás 

de la propia dualidad ontológica del hombre, tiene la característica de ser dinámico 

ante la misma evolución de la sociedad. Con este marco de referencia es necesario 

mencionar que concluimos la preparación para el Bicentenario de la independencia 

de Guatemala, lo que ha representado una oportunidad de repasar temas de interés 

histórico. Con esta edición son ya veinticinco las revistas publicadas, lo que nos 

entusiasma grandemente pues se contabiliza en un buen número las contribuciones 

al foro. 

Los ocho artículos que integran esta publicación responden fundamentalmente a 

tres ejes temáticos: derechos humanos, historia y la relación entre economía y 

derecho. Cada uno de los autores de estos artículos ha estado relacionado con el 

quehacer de nuestra Casa de Estudios, ya sea como profesores, alumni o 

investigadores asociados o académicos a quienes hemos invitado a participar en 

esta revista.   

 Ante el basto panorama de información que la virtualidad ha venido a potenciar más 

aún, sin duda la generosa contribución de las ideas de nuestros autores enriquece 

de manera especial la posibilidad de encontrar fuentes que generan conocimiento y 

diálogo. 

Como siempre nuestro especial agradecimiento a los autores de este nuevo número 

y esperamos que los lectores reflexionen y puedan asumir inquietudes intelectuales 

de los contenidos que esta edición les sugiera, a la vez de nuevas materias de 

investigación para seguir cultivando la esperanza que la Academia siempre da al 

mundo con la generación de ideas.  
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