
 
 
 
 

 

 

 

EDITORIAL 

 

Es evidente que la era informática ha expandido el hábitat cívico, hecho que se ha 

magnificado con la pandemia por SARS-COVID 19 en el que el internet y la 

telemática han permitido potenciar su impacto en la sociedad contemporánea. 

Desde la perspectiva jurídica surgen nuevos desafíos en el sentido que apunta el 

jurista italiano Sergio Cotta, palabras más palabras menos, de que el derecho 

permite la movilidad en un cauce de permanencia; dota de estabilidad a una realidad 

cotidiana tanto extensa como rica en personas y circunstancias.  

Hoy más que nunca se percibe la necesidad de concebir los valores y derechos de 

la persona como garantías universales con la convicción de que los derechos y las 

libertades no se vean comprometidos por un mundo sin fronteras. 

Como comunidad académica nuestra contribución, se dirige a encontrar esos 

puntos de enlace para fortalecer los valores jurídicos especialmente relevantes para 

los hombres y mujeres de este nuevo escenario, la libertad individual, la paz, la 

solidaridad y el bien común. 

En esta edición de Auctoritas Prudentium con la que se inaugura el ciclo lectivo 

2022, se pueden encontrar diferentes temas todos apuntando a la esencia del 

Derecho, como “vida humana objetivada” en expresión de Luis Recasens Siches se 

encuentra una variedad de tópicos: El amplio derecho a la esperanza como el primer 

derecho humano; El sentido de las competencias deportivas, académicas y 

profesionales; Aspectos del contrato de distribución relevantes para el litigio; Las 

sociedades civiles y su rol en la transformación del proceso democrático; 

Protecciones judiciales en el Derecho Romano derivadas de la violencia en la Época 

Republicana; Estudio jurisprudencial para determinar si existe conflicto o aplicación 

indebida de la Ley en la causal de divorcio por abandono voluntario por más de un 

año del hogar conyugal; La problemática del Libro III del Código de Comercio de 

1942 y cómo superar dicha condición histórica. 

Agradecemos a todos nuestros autores, profesores y alumni de esta Facultad, por 

sus colaboraciones a esta revista que como he mencionado antes incluye un variado 

e interesante temario. 
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