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EDITORIAL
La revista de Ciencias Jurídicas Iustitia Socialis para este volumen presenta un
escenario de participación dialogo y disertación entre investigadores (as), e
innovadores (as), que permite configurar el horizonte de una ciencia nuestra, que
privilegie lo colectivo, lo comunal, el fortalecimiento del poder popular y la
Justicia, desde el actual proyecto histórico independentista y decolonizador,
transitando estratégicamente, a través de los aportes tanto en materia de
producción intelectual académica como del saber popular. En tal sentido, se
ofrecen las maneras de articular tales aportes a las necesidades del contexto
donde se producen, se abordan los alcances de las políticas públicas en esta
materia y se evalúan los avances concernientes al pleno ejercicio de administrar
justicia y formación, la democracia participativa y protagónica, la justicia y la
igualdad social. De tal manera que aquí se plasman todos esos aportes, se
socializan y democratizan transversalizando los diferentes modos y categorías de
producción de conocimiento y saberes.
Lo descrito obliga a actualizar conceptos, en estos momentos de cambios
profundos, que ayuden a avanzar en el proceso científico y tecnológico de una
nueva Gestión de Justicia y la importancia de publicar los avances en materia
jurídica que se hacen y deben difundirse para la transformación de los actores y la
doctrina en materia jurídica. El presente número también quiere compartir con
sus lectores la aprobación de nuestro ISSN (Serial de Identificación de
periodicidad), y la inclusión en el Directorio de Revistas Científicas del
Observatorio Nacional de Ciencias y Tecnología (ONCTI); lo que garantiza calidad;
institucionalidad y cientificidad a la publicación desde la Academia.
El modelo democrático participativo y protagónico se constituye en un avance
mundial de las nociones y expresiones de la democracia, y en relación a la gestión
judicial implica la innovación en la construcción de los nuevos modelos de gestión
en este campo del poder público nacional, que den respuesta al nuevo modelo de
Estado y abran los espacios para el ejercicio pleno del poder popular en la
construcción de la justicia.
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Partiendo de estos fundamentos, se construyen los presentes artículos, cuya única
pretensión consiste en difundir las investigaciones, pensamientos desarrollados
por investigadores en el área, con relación a ideas planteamientos en el contexto
jurídico, educativo, investigativo, que puedan servir para el dialogo y el debate
colectivo sobre lo que fue y debe ser la justicia, y la gestión judicial como ciencia
nuestra, militante, popular y comprometida con la nueva visión del Derecho,
tomando el espacio científico-tecnológico como escenario de producción de
conocimiento y saberes como herramienta de formación y liberación y como
impulso transformador en manos de nuestro pueblo, quien es sujeto social e
histórico.
Por todo lo anterior nos hemos comprometido en poner todo nuestro esfuerzo
académico y científico al servicio de la Justicia y la formación, a investigar y
observar la realidad para denunciar los atropellos desde todos los ámbitos de la
justicia y del control social en general, pero también a incidir en la reformulación
de lo que se conoce como “Justicia” y cómo formar investigadores críticos en esta
área. Ello, teniendo en cuenta que para nosotros, con el cambio cualitativo de
paradigma que ha dado la disciplina, nuestro saber debe ser fáctico, normativo y
valorativo al mismo tiempo. Vendrán tiempos de lucha democrática, como lo
advierte Zaffaroni, sin reemplazar a los actores sociales naturales, que también, en
otros ámbitos, libran sus batallas contra las injusticias y por la construcción de los
Estados constitucionales de Derecho, pero respecto de los cuales también
estamos convocados a participar.

Dra. Maribel Giménez
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