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PRÓLOGO

L

a revista científica UMH Sapientiae
de la Universidad Metropolitana
de Honduras (UMH), surge con
el propósito de potenciar uno de
los roles más importantes de toda
Institución de Educación Superior, “la generación
de conocimiento” como mecanismo de desarrollo
social. Es así, que a través de las publicaciones
científico-académicas se pretende visibilizar el
trabajo de profesionales comprometidos con la
sociedad, poniendo a disposición sus escritos como
fuentes de consulta.
En esta ocasión, se presenta el primer volumen
de la revista, un proyecto alineado con objetivos
institucionales y que responden a una necesidad
de transformar el papel de toda una comunidad
estudiantil. La línea multidisciplinaria permite
integrar trabajos denominados; artículos científicos,
ensayos académicos y artículos de opinión.
Asimismo, la temática es acorde a la época actual,
fomentando la reflexión y la crítica constructiva.
El contenido de la revista, en general, nos traslada
a un contexto integrador, que incluye aspectos
relacionados con el proceso penal hondureño;
estrategias y habilidades parentales para padres
privados de la libertad; violencia intrafamiliar
y el proceso de mediación familiar que existe
en Chile; la bioética y los derechos humanos; la
esclavitud contemporánea desde la jurisprudencia
interamericana y la filosofía de Byung-Chul Han;
la influencia de la constitución española sobre la
hondureña y el fideicomiso.
En específico, el catedrático de posgrado en la
Universidad Metropolitana de Honduras y Máster
en Derechos Humanos, Enrique Flores Rodríguez
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en su artículo: Los incidentes, excepciones y
nulidades del proceso penal hondureño establece
la inseparable relación que tiene el proceso penal
hondureño con los derechos fundamentales
constitucionalmente establecidos y protegidos por
el derecho internacional de los derechos humanos,
estableciendo el alcance y características que tienen
los incidentes, las nulidades y excepciones del
proceso penal hondureño.
Asimismo, el Máster en Desarrollo Humano,
Sebastián Ignacio Fernández Díaz con su artículo:
Programa papá desde adentro: estrategias y
habilidades parentales para padres privados de la
libertad sintetiza y rescata una serie de aprendizajes
y experiencias de un programa de intervención para
el desarrollo de estrategias parentales para padres
privados de la libertad de la Ciudad de México, que
se realizó entre el año 2018 y el 2020.
También, la Trabajadora Social, Mediadora Familiar
y Facilitadora del Programa en Parentalidad Positiva
(Triple P), Tamara Valeria Evert Díaz, nos comparte
el artículo: Violencia intrafamiliar y el proceso de
mediación familiar en Chile en el cual expone la
necesidad de analizar si la violencia intrafamiliar es
mediable o no, para reconocer que a pesar de que
existan medidas para la erradicación de la violencia
siempre es una materia que debe someterse a un
análisis crítico para mejorar aquellas políticas
públicas que se encuentran vigentes en Chile.
El Coordinador de la Maestría en Derechos
Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí y Doctor en Derechos Humanos, Alejandro
Rosillo Martínez en su artículo: El Bioderecho:
relación entre la bioética y los derechos humanos
se aborda el Bíoderecho como una disciplina

Año 2020

UMH Sapientiae

que tiene su fundamento en la relación entre la
bioética y los derechos humanos, en cuanto estos se
comprenden que son principios que en su aplicación
afectan cuestiones del desarrollo de la vida humana.
Se desarrolla el concepto de derechos humanos,
su calidad de normas principialistas y se muestran
ejemplos de la manera en que el Poder Judicial de la
Federación de México los ha aplicado en cuestiones
bioéticas.

Máster en Administración de Empresas, Igor Alduvin
Ruiz López, contribuye el artículo de opinión
titulado: El Fideicomiso: antecedentes históricos,
concepto y su regulación en Honduras en el cual se
realiza un análisis sobre los antecedentes históricos
del Fideicomiso; sobre las nociones generales de
ese instituto, y; su regulación en el ordenamiento
jurídico hondureño con el propósito de facilitar un
artículo orientador sobre este tema.

Además, el Coordinador de la Carrera de Derecho de
la Universidad Metropolitana de Honduras y Maestro
en Derechos Humanos, Rafael Andree Salgado Mejía
con su ensayo: Esclavitud contemporánea desde la
perspectiva de la jurisprudencia interamericana y
la filosofía de Byung-Chul Han hace un análisis y
consecuentemente un comparativo entre el concepto
de esclavitud contemporánea realizada por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en la
sentencia del caso Hacienda Brasil Verde Vs Brasil
y la definición elaborada por Byung-Chul Han a
través de sus diversas obras, como ser, psicopolítica;
la sociedad del cansancio y la agonía del Eros.

La publicación de este primer volumen de la revista
UMH-Sapientiae es producto del enorme esfuerzo
de cada uno de los miembros del consejo editorial,
consejo científico y por supuesto, de la contribución de
cada autor y autora, nacionales como internacionales,
por lo cual a todos les agradezco y felicito por esta
gran contribución a la academia e invito a disfrutar
de tan variadas e interesantes lecturas.

El Catedrático en la Carrera de Derecho de la
Universidad Metropolitana de Honduras y Máster
en Derecho Constitucional, Jorge Alberto Taylor
Santos con su ensayo académico: Influencia de la
constitución española de 1978 en la constitución
hondureña de 1982 realiza un análisis contrastando
los textos constitucionales de España y Honduras, de
1978 y 1982 respectivamente, a fin de identificar cual
fue la influencia que pudo ejercer la Constitución
española, en el texto constitucional hondureño, y de
esta forma determinar que instituciones o clausulas,
son una incorporación de las mismas en el ámbito
nacional hondureño.

Juana Rosario Duarte Galeas
Rectora
Universidad Metropolitana de Honduras

Finalmente, el Catedrático en la Carrera de Derecho
de la Universidad Metropolitana de Honduras y
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