EDITORIAL

El debate en torno a la investigación jurídica se ha propuesto demostrar que
este debe darse en el cambio académico de concepciones que permitan debatir las
estructuras de esquemas tradicionales del Derecho a nuevos esquemas de acción
tanto de la investigación jurídica como la socio-jurídica. En este sentido, se hace
necesario revisar las actuales estrategias frente a los procesos de investigación que
se presentan más como estructuras complejas, que como espacios de liderazgo para
la búsqueda de elementos que aportan al nuevo conocimiento.
De esta forma, el nuevo conocimiento debe ser el elemento primordial del fomento
de interdisciplinariedad que busca responder a las actuales exigencias con criterios
que conlleven dinamizar acciones y cumplir con estándares apropiados de producción.
En este sentido, la Iustitia como órgano de publicación y divulgación presenta a la
comunidad académica aportes que contribuyen al debate frente a la producción en
el Derecho, al igual que expresa el quehacer investigativo desde un punto jurídicosocial: soborno transnacional. Su tratamiento en el derecho penal español. La
promoción y desarrollo de modelos asociativos de gestión en el sistema nacional
de vivienda colombiano. Control y disciplina en la Colonia Agrícola de Mínima
Seguridad de Acacias: resocializar o dominar los cuerpos. El rol del juez en el Estado
constitucional. La demanda en forma en la acción pública de inconstitucionalidad.
Mecanismo de control y defensa de la convencionalidad, en el sistema procesal
constitucional mexicano. Evaluación del Sistema Penal Oral Acusatorio: una visión
desde el Consultorio Jurídico, Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga,
Colombia. Tensiones existentes entre el reconocimiento constitucional de la
diversidad étnica y cultural frente a la protección de los derechos fundamentales,
como resultado de las prácticas culturales en lo relacionado con la prohibición del uso
de la hoja de coca en la Comunidad Nasa en el Departamento del Cauca. El proceso
de Integración Andino, avances y retrocesos. El papel de la comunidad tomasina
de las facultades de Derecho de la Universidad Santo Tomás en la transformación
7

Editorial

de la universidad colombiana del siglo XIX. Delimitación de la responsabilidad de
los servicios de intermediación de la sociedad de la información (primera parte).
(Origen del problema y régimen jurídico general en EE. UU. y UE). Los derechos
del consumidor frente al comercio electrónico: un tema sin fronteras, análisis desde
el derecho colombiano. La constitucionalización del derecho fundamental a la IVE.
Hacia lo que la interpretación aclara y lo que oscurece. De la internacionalización
del derecho a nacer. Paradigmas de la mejora y el control de la gestión pública
(transparencia, responsabilidad y calidad de los servicios): perspectivas desde el
ordenamiento jurídico español. El principio de igualdad como fuente obligatoria de
derecho para las autoridades administrativas, en el reconocimiento de prerrogativas
a hijastros de trabajadores oficiales de la empresa Ecopetrol S.A., con beneficios
convencionales. Situación actual de la población desplazada por la violencia y
residenciada en el municipio de Saravena (Arauca), en relación con los derechos a
la tierra, vivienda digna y economía sostenible. La prohibición de suspensión de
los servicios públicos domiciliarios: un retorno moderado a la escuela del servicio
público. Reseña: libro: Trafficking in Human Beings. Comparative Study of the
International Legal Documents. Ana Isabel Pérez Cepeda.
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