PRESENTACIÓN

Para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas la investigación representa un eje central
que se desarrolla diariamente a través de los proyectos de investigación que se llevan a cabo en
cada uno de sus los centros e institutos.
La investigación en el área jurídica es una actividad orientada a la obtención de nuevos
conocimientos y, por esa vía, ocasionalmente dar solución a problemas o interrogantes de
carácter jurídico-social.
Para el Instituto de Derecho Comparado, la investigación se caracteriza por ser un proceso
único, con una serie de características, tales como:


Sistemático: A partir de la formulación de un objetivo de trabajo, se recopila
información, según un plan preestablecido que, una vez analizados e interpretados,
modificarán o añadirán nuevos conocimientos a los ya existentes, iniciándose entonces un
nuevo ciclo de investigación.



Organizado: Todos los miembros de un equipo de investigación conocen lo que deben
hacer durante todo el estudio, aplicando las mismas definiciones y criterios a todos los
participantes y actuando de forma idéntica ante cualquier duda. Para conseguirlo, es
imprescindible escribir un protocolo de investigación donde se especifiquen todos los
detalles relacionados con el estudio.



Objetivo: las conclusiones obtenidas del estudio no se basan en impresiones subjetivas,
sino en hechos que se han observado y medido, y que en su interpretación se evita
cualquier prejuicio que los responsables del estudio pudieran hacer.

Esta obra es una publicación financiada por el Consejo de Desarrollo Científico y
Humanístico de la Universidad de Carabobo.
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Nuestro Anuario contiene una serie de trabajos de calidad y profundidad científica, con lo
cual se fortalece cada vez más la idea de que el Anuario es una publicación científica destinada a
la difusión de artículos en el área de las ciencias jurídicas y políticas, siendo también una
publicación indexada y registrada como revista electrónica en el catálogo Latindex, razón por la
cual se hace merecedora del reconocimiento internacional por el Sistema Regional de
Información en Línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.
Una vez más, quisiera destacar y agradecer de manera especial la participación de todos los
autores en esta edición, tanto de los docentes e investigadores de nuestra Universidad de
Carabobo como de los colaboradores especiales que siempre han estado dispuestos a enriquecer
con sus aportes el valor científico de ésta publicación.
Una nueva edición de nuestro ANUARIO, correspondiente al año 2014. Un nuevo reto que
el equipo de trabajo de nuestro Instituto ha logrado cumplir.

Prof. Anabel Melet
Directora del Instituto de Derecho Comparado
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