Presentación
El Instituto de Investigación Jurídica trae a la mesa de discusión una serie de artículos
científicamente tratados que pretenden poner en contexto el actual desarrollo de las
Ciencias Jurídicas en el ámbito Nacional e Internacional por lo que el ilustre jurista
investigador de larga data con énfasis en los Procesos de Integración Centroamericana,
Dr. Roberto Herrera Cáceres de credenciales conocidas presenta un Análisis de los
Procesos Democráticos de la Región, en una sociedad más activa y beligerante en
cuanto a su participación se refiere, por lo que la integración Centroamericana se
perfilará a futuro como un proceso más humano que político.
El reconocido Abogado procesalista gremial Abog. Cesar Ramos presenta un trabajo
de análisis a partir del nuevo Código Procesal Civil con sus implicaciones, obstáculos
y oportunidades, destacando en sus conclusiones una propuesta para el tratamiento
jurídico y los temas de urgente revisión.
Con su vasta experiencia como Juez de los Tribunales, la Abog. Edna Jorgelina
López presenta un análisis sobre la Importancia de la Audiencia Preliminar en el
nuevo Código Procesal Civil, las consideraciones que se deben de tomar en cuenta
en el proceso de presentación de la prueba, criterios y juicios de valor en función
del otorgamiento del Criterio de Oportunidad y bajo los principios de inmediatez,
oralidad, contradicción, igualdad, legalidad procesal y formas entre otros.
En el año 2007 el Instituto perdió a un importante miembro profesor investigador
Abog. Jesús Antonio Fuentes (QDDG), sin embargo como asiduo investigador el Abog.
Fuentes nos dejó en calidad de borrador un trabajo terminado y contextualizado en
los Nuevos Recursos que nos brinda el nuevo Código Procesal Penal, mismos que
pretenden mejorar los tiempos de repuesta de los Tribunales de Justicia. La doctrina,
aquí ilustra al lector acerca de la lógica y principios de estos recursos en el nuevo
contexto.
La Directora del IIJ presenta la problemática planteada en la implantacion del nuevo
plan de Estudios de la Carrera de Derecho de la UNAH del año 2003, factores
que imposibilitan el desarrollo del mismo en los tiempos normales, proponiendo
soluciones a considerar para la elaboración del nuevo Plan de Estudios en el cual
deberá ampliarse la nueva oferta académica en los niveles de Técnico, Grado y
Posgrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas, la vinculación Universidad-Sociedad y
el desarrollo de la cultura de la Investigación.
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En su sección Legislación la Revista presenta las nuevas leyes emitidas por el Congreso
Nacional a lo largo del año 2010 y se trascriben los Decretos 92-2010 sobre la Ley
Especial para el Control del Tabaco misma que ha beneficiado a muchas personas
y ha contribuido a bajar los niveles de consumo en jóvenes y adultos , asi como el
Decreto 230-2010 que se refiere a la Ley del Empleo por Hora que viene a contribuir
al proceso de desarrollo y equilibrio entre capital y trabajo ya que regula el trabajo
por horas que permite contratar personal en horas pico de servicios o para trabajos
especiales sin dejar desprotegido al trabajador en cuanto a sus Derechos Humanos y
laborales se refiere.
Extendemos nuestra invitación a nivel nacional, regional e internacional a todos
aquellos académicos interesados en la difusión de investigaciones en las Ciencias
Jurídicas, a que envíen sus contribuciones sean estos artículos científicos, ensayos,
revisiones bibliográficas, artículos de debate; aceptando únicamente aquellos trabajos
que sean originales y no hayan sido publicados. Al final de la Revista encontraran las
normas de publicación que se deben de cumplir.
Agradecemos a los autores y autoras de este número por mantener el interés y
entusiasmo por la Investigación Jurídica.
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