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resUmen

El presente libro de investigación reúne metodologías jurídicas que 
propician un análisis de lo social y que proyectan soluciones reales a 
problemáticas emergentes de la sociedad, generando así, oportunidades 
para la atención oportuna de las diversas problemáticas, considerando 
un enfoque a lo social, a la política y a la economía, que no era tenido en 
cuenta por el modelo jurídico tradicional.

De esta forma, se instaura la necesidad de analizar desde los diferentes 
frentes de comprensión, la evolución misma de las problemáticas que 
afectan a la sociedad y extraerlas para su tratamiento o solución efectiva 
en el derecho. 
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CAPÍTULO 1.  TENDENCIAS Y TENSIONES CONTEMPORÁNEAS DEL DERECHO

Presentación

El derecho como actividad proveniente de la construcción social del 
conocimiento es un campo del saber que requiere de una adaptación 
constante a las nuevas realidades que surgen de la sociedad. 

Cada día emerge una nueva problemática de la sociedad que no pue-
de ser valorada de forma efectiva por el sistema jurídico tradicional, 
principalmente, porque los métodos utilizados no sirven para una com-
prensión valedera de la realidad. 

En muchos términos la ventaja de la sociedad hacia el derecho, consiste 
en la infinita creatividad de desarrollos proclives a resquebrajar el orden 
preestablecido. 

Cada vez que el derecho se acerca a normativizar las actividades de la 
sociedad, emerge un nuevo asunto que no había sido considerado y que 
debe ser objeto de estudio por parte del legislador. 

Si se analiza al Estado y su situación en medio de la globalización eco-
nómica, podemos establecer el primer impacto que el sistema capitalista 
ha infringido sobre el marco de la política nacional y de la soberanía 
de los pueblos, donde se privilegia el sentido de la economía, de los 
capitales multinacionales, en contravía de los intereses propios de las 
clases trabajadoras, como lo expresa en primer instancia el Profesor José 
Eduardo Rodríguez Martínez, en el capítulo denominado “Tendencias 
y tensiones contemporáneas del derecho”. 
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Al analizar al derecho desde una comprensión semiótica, la posibilidad 
de que el derecho sea entendido por los significados del lenguaje jurídico, 
explicita los contenidos provenientes de la sociedad, de la comunidad, 
que se recrea en la forma como las palabras determinan nuevos saberes, 
nuevos sentidos de la realidad que permiten establecer relaciones con 
nuevas problemáticas, lo cual advierte la adaptación de contenidos jurí-
dicos para la resolución de lo que antes no se había considerado, puesto 
que solo proviene de la construcción social del lenguaje, como lo explica 
el profesor Manuel Fernando Moya Vargas, en su capítulo “Semiótica 
de la justicia, opción metodológica del derecho”. 

Al llegar a la comprensión del Derecho a través de la visión del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, se observa la forma en la cual se 
han venido presentando los acuerdos y convenios fundamentales para 
defender la garantía de los derechos de todo hombre, que en su con-
dición, requiere de la efectividad de un sistema interamericano que lo 
proteja de lo que la soberanía estatal ha llegado a desguarnecerlo. Así lo 
explica el profesor Jorge Carvajal Martínez, en su capítulo “Democracia 
y conflicto en América Latina: La justicia internacional”.

Al compilar esta información, es posible confirmar la importancia de 
la adaptación del derecho a las realidades sociales y a la forma como 
los nuevos escenarios de la sociedad albergan un creciente número de 
problemáticas, que a través de los métodos tradicionales, no llegan a ser 
detectados a tiempo y generan el colapso de los sistemas jurídicos y en 
conexidad, del sistema político, económico y social.

En definitiva, lo estructurado a partir del desarrollo del presente libro, 
permite la visualización de nuevas metodologías y la implementación de 
soluciones prácticas a las nuevas problemáticas emergentes de la socie-
dad que afronta el derecho.
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