
 

EDITORIAL 

 

Nos congratulamos de iniciar con esta edición una nueva imagen. Como no podía ser de 
otra manera, Auctoritas Prudentium ha sido objeto de una innovación y mejora en su 
formato, con el fin de que la difusión de esta publicación de carácter científico participe 
también del plus que la tecnología ofrece a un mundo cada vez más digitalizado.   
 
Existe un acuerdo mayoritario en afirmar que el mundo después de la pandemia no es el 
mismo. La estructura social y sus distintas realidades han incorporado una progresiva 
interdependencia con la tecnología, lo que también presenta desafíos para afrontar esta 
nueva realidad sin desplazar los valores que deben prevalecer en la vida social. 
Paradójicamente, los tópicos jurídicos constantemente muestran su actualidad en esta 
etapa de la historia humana. La explicación, aunque suene redundante, está en que el 
valor propio del Derecho es la justicia y dentro de la variedad de las relaciones humanas 
que surgen en el entorno social, siempre habrá algunas en las que la justicia reclama su 
presencia. 
 
Los artículos que forman la presente edición tienen como punto de convergencia el 
presentar soluciones a problemas jurídicos que surgen en nuestra realidad social y 
jurídica, buscando aquello que decía el gran profesor Javier Hervada en cuanto que el 
Derecho debía aspirar a “una sociedad cada vez más humana”. Así el derecho de 
autodefensa en el proceso penal, el problema migratorio, la interpretación constitucional, 
la historia legal de la Universidad en Guatemala, el derecho adquirido en el derecho 
laboral, la protección adecuada de la propiedad intelectual en las universidades 
guatemaltecas y el derecho de consulta de los pueblos indígenas, son tópicos que 
generan intercambio de ideas y ofrecen distintos puntos de vista.  Con estos artículos 
preparados por profesores invitados, docentes y alumni de la Universidad del Istmo, esta 
revista quiere contribuir a encontrar respuestas para las distintas problemáticas que nos 
aquejan en esos ámbitos. 
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