EDITORIAL
Aportes desde la investigación
La Revista IUSTITIA, publicación anual emanada de la Facultad de Derecho
de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga, tiene como objetivo presentar a
la comunidad académica, nacional e internacional, productos de investigación,
reflexión y revisión, de acuerdo, con los criterios institucionales sobre investigación,
proyección social, docencia, y los determinados por el Departamento Administrativo
de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias-.
La publicación que el lector tiene en sus manos, en su octava edición aporta al
desarrollo institucional: desde la investigación en sentido estricto, con artículos
propios derivados de la dinámica investigativa de los grupos de la Facultad, como
también con el aporte de investigadores de grupos externos; desde la formación
para la investigación, en el marco de los postgrados en Derecho, productos
derivados del trabajo de investigación desarrollado por quienes cursan las diferentes
especializaciones de la Facultad: Derecho Administrativo, Contratación Estatal,
Seguridad Social, Derecho Procesal.
El estudio del Derecho desde una perspectiva jurídica como socio jurídica, se
constituye en un elemento que intensifica la interdisciplinaridad de la ciencia jurídica
al mostrar el estudio de los diversos fenómenos jurídicos desde una perspectiva
holística, lo cual es una estrategia que ayuda a mejorar la compresión del Derecho
desde la relación trilemática entre legitimidad, validez y eficacia.
Al igual que la interdisciplinariedad se resaltan como características de la
presente publicación, la actualidad de sus contenidos, el análisis de problemas
contemporáneos y la pertinencia de los estudios realizados.
Estas diversas perspectivas del Derecho y características relevantes de los
trabajos presentados se constituyen en un proceso sinérgico que inicia en el pregado
-mediante la investigación formativa en el marco del Sistema Modular Institucional,
se complementa en los postrados en el nivel de especializaciones, y se proyecta en
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aras de cualificar la producción de nuevos conocimientos, en desarrollo de estudios
de maestría y doctorado.
En esta oportunidad se presentan artículos derivados investigativos en temas
específicos como la organización administrativa, la corrupción, la intervención del
Estado en la economía, la actividad empresarial y la participación ciudadana, entre
otros.
Los artículos contenidos en la presente edición son: la esclavitud sexual en la
legislación penal colombiana, la Interpretación a través de otras fuentes normativas y
jurisprudenciales, algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales
(aspectos doctrinales y jurisprudenciales); la organización administrativa para las
estructuras urbanas complejas en Colombia; la participación ciudadana y control
social: los servicios públicos domiciliarios en Bucaramanga, la caracterización de
las cooperativas de trabajo asociado en Bucaramanga, la distribución comercial
(i-1), aspectos contractuales, el Desarrollo de actividades empresariales por la
Administración: la instrumentalización de las formas del derecho privado, breves
notas sobre la huida del derecho administrativo y las sociedades públicas en el
sistema colombiano y español, el principio de confianza legítima como fundamento
de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador en el ordenamiento jurídico
español, tensiones institucionales en el sistema de salud colombiano; más vale prevenir
que curar: propuestas para «curar» la reorganización que no «previene» la quiebra,
Intervención del Estado colombiano en el mercado de valores, los principales factores
del sistema de fuentes, la Intervención estatal en la economía: elementos de análisis
para el caso colombiano; los derechos al debido proceso y acceso a la administración
de justicia en los casos de restitución del inmueble arrendado: La ratio decidendi
de la Corte Constitucional, responsabilidad del Estado colombiano en el marco del
derecho a territorios ancestrales y el acceso a la justicia interamericana, Diferencias
en el trámite de notificación al demandado del auto admisorio de la demanda en los
procesos civiles y ordinarios laborales.
Se espera con esta nueva entrega poder presentar a la comunidad académica
elementos científicos de juicio que permitan a nuestros lectores el planteamiento
de soluciones alternativas, para contribuir a la racionalidad científica de la ciencia
jurídica desde perspectivas críticas en temáticas de investigación que, a su vez,
propicien la participación en el debate contemporáneo en torno a la ciencia del
Derecho.
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