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El presente libro colectivo, resultado de investigación, es una invitación a 
todos los interesados en abordar temas y problemas de las Ciencias Sociales, 

y de manera especial del Derecho, tales como los nuevos principios y los 
derechos fundamentales, que constituyen la base del orden jurídico y que se 
hallan sometidos a un contexto social complejo y dinámico no solo debido  a su 
transformación constante, sino también a la necesidad de dar respuestas a las 
relaciones emergentes. Se requiere así, y es la propuesta que se presenta en este 
trabajo, un ejercicio permanente de razón atenta, crítica y creación de nuevos 
escenarios de justicia, libertad e igualdad dentro del horizonte de un Estado social 
de derecho que, cada vez, demanda mayor inclusión, solidaridad y paz social. 

Las Ciencias Sociales deben estar atentas a reexaminar los conceptos que las 
han fundado, y este quehacer debe hacerse desde la clave posmoderna, y desde 
una perspectiva paradójica e indeterminada, porque requiere nuevos sentidos 
para poder afrontar los desafíos y conflictos experimentados por los individuos 
y los colectivos. Esta apuesta investigativa constituye, de esta manera, un reto y 
una apuesta, asumida desde la teoría del derecho, por la interdisciplinariedad y 
el carácter dialógico e interpretativo de los nuevos escenarios constitucionales, 
que indagan por nuevas comprensiones de la dignidad, la paz, la intimidad y la 
libertad de expresión.
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Colección Iuris et realitas
Esta colección presenta los resultados de 
investigaciones institucionales y forma-
tivas con proyección social  de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad Santo 
Tomás Villavicencio, que buscan aportar 
a la construcción de tejido social, territo-
rio, justicia y paz respondiendo de manera 
contundente a las problemáticas propias 
de la región de la Orinoquía. De igual 
forma, busca visibilizar las reflexiones 
académicas y trabajos de proyección so-
cial de sus docentes investigadores y de 
estudiantes miembros del grupo de inves-
tigación “Doctor Angélico”, de semilleros 
de investigación, y del consultorio jurídico 
de la Universidad Santo Tomás, en con-
curso con entidades gubernamentales de 
orden nacional y local, y con la comunidad 
internacional, así como con los programas 
de posgrado en las diversas áreas de con-
ocimiento de la ciencia jurídica, con rigor 
académico y científico, y en procura de 
estar a la vanguardia de las exigencias de 
la sociedad teniendo en cuenta su dina-
mismo y la ductilidad propia del Derecho.
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