
Presentación 
 
 
Actualmente, el desafío del investigador en el marco de las Ciencias Sociales, debe 
estar enfocado hacia la formulación de una nueva interpretación de la realidad que se 
ha impuesto gracias a la tecnología, una nueva realidad de la sociedad, que requiere 
de auténticos artífices que sustenten con rigor sus ideas, capaces de producir 
conocimientos tangibles, se impone establecer con claridad los datos empíricos, 
abriéndonos a las evidencias determinadas por el medio ambiente variable, en el cual 
las diferencias surgidas en torno al capital humano, las relaciones tanto nacionales, 
como internacionales y todo aquello que conforma el amplio espectro de estas ciencias 
fácticas sea compatible con la tecnología actual. 
 
Muchos son los obstáculos que encontramos los investigadores y no sería lógico 
cerrarnos ante los fenómenos del acontecer social, jurídico, político y económico, que 
en ningún caso debemos ignorar, ya que si lo hacemos, corremos el riesgo de 
encontrarnos sin respuestas para el futuro de una sociedad que está cambiando a una 
velocidad vertiginosa. 
 
Conscientes del reto al que estamos enfrentados, en una sociedad cada vez mas 
exigente, el Instituto de Derecho Comparado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas de la Universidad de Carabobo, se honra en presentar el ANUARIO N° 27, 
obra que constituye el vocero natural de sus investigadores, la cual es producto de la 
actividad de investigación que con auténtica metodología científica, de manera 
permanente desarrollamos, sin imponer reglas de pensamiento y conducta, 
expresándose la pluralidad de la obra en los productos visibles, con pertinencia social, 
poniéndolos a disposición del colectivo a través de su  divulgación y su intercambio por 
intermedio del canje con otras instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como 
internacionales y actualmente en proceso para  acceder a ella vía electrónica. 
 
Merecen reconocimiento especial, en este esfuerzo de mantener nuestro órgano 
divulgativo en el sitial que hoy ocupa, todos aquellos colaboradores especiales que con 
la pluralidad de sus aportes contribuyen a enriquecerlo. 
 
ANUARIO, finalmente quiere seguir siendo una tribuna para que en él se desarrolle el 
debate en torno a las Ciencias Jurídicas y al Derecho Comparado, en el que deben ser 
oídos todos los que tengan algo que decir, por lo cual esperamos seguir siendo una 
relevante revista jurídica en este siglo que recién comienza. 
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