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Editorial

EL PIEL A PIEL DEL DERECHO

Si cada uno de nosotros se toma un momento 
de reflexión y analiza el significado de la pala-
bra Derecho (que significa “lo que está conforme 
a la ley”), orientado conceptualmente hacia 
su implicación legislativa y normativa, tendrá 
un momento en el cual surgirán muchas defi-
niciones asociadas a diversos aspectos de la 
cotidianidad, además de pensar en situaciones 
propias o ajenas que han sido susceptibles de 
ser juzgadas. La importancia de esta disciplina 
en la formación, mantenimiento y estructura 
de la sociedad moderna y contemporánea 
radica en que agrupadas dentro del concepto 
propio de Derecho, existen nociones claras de 
orden, ética, justicia y principios, entre otras, 
que son las que determinan su esencia.

Es clave para este ejercicio partir de la idea de 
que esta disciplina propende por la unidad y 
coherencia de la sociedad establecida, porque 
es a través suyo que se establecen las leyes 
y lineamientos para los comportamientos 
aceptados, además de regir un gobierno, la 
formación de un Estado, y el establecimiento 
de las estructuras políticas, jurídicas y legales 
necesarias para que cada sociedad se sienta 
soportada en el correcto aparato formal. Se 
podría pensar en su esencia como la base argu-
mentativa, notable y funcional de cada una de 
las estructuras que conforman una sociedad y 
son validadas por cada uno de los individuos 
que llevan a cabo su apropiación para la con-
vivencia sana.

Considero fundamental que, en los procesos 
de formación académica emprendidos en cada 
institución en donde se imparten cátedras 
de esta ciencia, los alumnos, docentes y pro-
fesionales involucrados entiendan, acepten, 

comprendan y se apropien de todo su signifi-
cado, de su esencia, de sus implicaciones, de la 
interacción e interdependencia con otras disci-
plinas y de la responsabilidad que conlleva con 
la humanidad abanderar las dinámicas de este 
orden comunitario, aceptado y respetado por 
cada ciudadano, cuya base son las relaciones 
sociales existentes.

Todos los individuos tenemos la responsabi-
lidad, formada por nuestro núcleo familiar y 
educativo desde el nacimiento, de actuar bajo 
un Derecho subjetivo que guíe el comporta-
miento dentro de las normas establecidas y 
aceptadas; los comportamientos guiados por 
este tipo de derecho se han convertido en natu-
rales para nosotros, en parte porque han sido 
adquiridos desde una etapa temprana y son los 
que guían nuestra conducta de convivencia en 
sociedad. 

Entonces, el ámbito del Derecho no sólo lo 
conforman las normas o leyes por las cuales 
se corrigen o castigan a aquellos que actúan 
en detrimento del bien común o de otro 
individuo; Derecho es también el ejercicio de 
nuestra propia conducta adecuada a la colecti-
vidad. No sólo es la disciplina que legisla, es lo 
que nos permite convivir; su componente no 
es sólo coercitivo cuando los actos impropios 
ya han sido cometidos, es también relativo a 
la modificación de nuestro comportamiento, 
a seguir los lineamientos de convivencia, a 
adoptar la noción de “hacer lo correcto”.

Quienes estudian esta ciencia, quienes se 
relacionan en su ejercicio profesional con ella, 
y además quienes la ven como una profesión 
lejana, deben ser conscientes de la importan-
cia con la que sus principios intervienen en 
las diversas esferas de las relaciones sociales, 
desde la cotidianidad hasta los escenarios del 
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ejercicio de su práctica como tal. Pero es en 
la convivencia, en la coexistencia de los indi-
viduos de una sociedad en abierta armonía, 
en un espacio en donde todos y cada uno 
aceptan los principios legislativos por igual y 
respetan su esencia de velar por el bien común, 
en donde se determina el contenido y carácter 
de esta ciencia; es allí en donde su esencia se 
valida.   

Es por este principio aquí expuesto, el cual 
surge de pensar la esencia del Derecho, que 
elevo la voz para que esta comunidad acadé-
mica y científica continúe siendo ejemplo de 
convivencia, de respeto y solidaridad. Desde 
este espacio cada uno de los individuos direc-
tamente relacionados con la institución deben 
ser conscientes de su responsabilidad con 
el colectivo de individuos; desde aquí deben 
surgir profesionales, investigadores y docentes 
comprometidos con las normas, capaces de 
guiar situaciones y decisiones que se iden-
tifiquen con el bien común, que busquen la 
primacía de los valores nucleares del Derecho 
como la honestidad y el respeto. Desde aquí 
son estos ciudadanos los que deben seguir 
los caminos de su destino o permanecer en 
este mundo del conocimiento, con sus bases 
éticas establecidas; es en el día a día en donde 
nuestros profesionales deben comprender que 
su formación es íntegra y comprende cada 
uno de los aspectos de la vida profesional y 
personal.

Esta publicación académica, como su nombre 
lo indica, pretende establecer a través de cada 
uno de sus escritos los fundamentos de la 
relación del Derecho con otras disciplinas, 
logrando que cada uno de los profesionales 
invitados a participar en ella argumenten y 
expongan su visión sustentada de casos par-
ticulares en donde es evidente esta relación. 
Aportes de esta índole son invaluables para la 
comunidad académica, porque ponen de mani-
fiesto visiones que contribuyen, complementan 

e incentivan el conocimiento, a través de la 
expresión de diversas líneas de acción. 

A través de la relación del Derecho con la 
salud pública, los procesos de globalización, 
las relaciones nacionales e internacionales de 
nuestra legislación, la sociología, la historia, el 
análisis del territorio, los derechos humanos, 
y otros temas involucrados en este número, 
todos de innegable actualidad, mostramos 
ante el mundo nuestro interés en el cono-
cimiento científico, en la formación y en la 
investigación desde y para nuestra academia.

Pero, como valor agregado, en el contenido 
expresamos también la relación directa entre 
ciencias y disciplinas, fomentando un cono-
cimiento integral de cada profesión, el cual 
debe comprender en un amplio espectro que 
en cada sociedad, independientemente de 
sus características, está inmerso un universo 
de conocimiento y prácticas sociales inte-
rrelacionadas. Aquí propendemos por una 
interdisciplinariedad que complemente el 
conocimiento, que evite los enfrentamientos 
y promueva el entendimiento cultural y social 
de cada uno de los individuos con la sociedad 
y el entorno que lo rodea.    

La construcción de conocimiento científico 
permite interactuar entre el mundo académico 
y la realidad social, para lo cual es funda-
mental tener en cuenta que la primera no es 
la primigenia ni la única que valida el cono-
cimiento, ya que en la praxis, en ese mundo 
empírico, en la cotidianidad, nos nutrimos del 
día a día. Esta conexión nos lleva a asumir 
modelos o métodos en la construcción de la 
investigación social, en la que no somos esfe-
ras independientes, y debemos partir de ese 
piel a piel con que se debe hacer investigación, 
desde la experticia de cada quien y desde la 
riqueza de ver al otro como un ser valioso en 
su aporte interdisciplinario, ligado siempre a 
la humildad del conocimiento.

EDITORIAL
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En nuestra continúa búsqueda de cono-
cimiento, en las prácticas investigativas y 
científicas que llevamos a cabo dentro de las 
experiencias académicas, donde buscamos 
diariamente el camino para que el conoci-
miento sea multiplicado y distribuido, para que 
quienes acceden a él sean cada día más, para 
que éste llegue hasta quienes están interesados 
en él. Hemos sido favorecidos por participar 
de la oportunidad de que este espacio de 
calidad sea aprovechado como semillero de 
conocimiento, el cual será cuidadosamente 
utilizado, en principio, por nuestra comunidad 
académica, y esperamos que posteriormente 

por otras entidades académicas interesadas 
en la divulgación del pensamiento que aquí 
exponemos. 

Extraer el máximo beneficio del conocimiento 
aquí divulgado es responsabilidad de quienes 
pretenden hacer de la academia y de la ciencia 
su estilo de vida; quienes como directivos, 
docentes y alumnos hemos convertido este 
espacio en un segundo hogar y lo estamos 
catapultando a la extensión y a la internacio-
nalización: ¡Creemos enfáticamente que éste 
es el momento justo para finalizar esta impa-
rable escalada hacia el éxito! 

EDITORIAL




