PRESENTACIÓN
El Instituto de Investigación Jurídica siguiendo su misión en el estudio de las Ciencias
Jurídicas que implique su participación en todos los sectores, aporta en esta ocasión, investigaciones realizadas en las diferentes áreas del Derecho; prueba de ello
el Abog. Armando Ramos ex Director del Instituto de Investigación Jurídica (I.I.J) y
especialista en temas Jurídico Administrativos analiza el tema de la Supranacionalidad en la Unión Europea y presenta un estudio comparativo con los procesos Centroamericanos, mismos que hoy sufren un proceso de replanteamiento frente a las
nuevas olas económicas y fenómenos sociales que darán un enfoque diferente a estos
temas que cobran vigencia continua; asimismo nos acompaña nuestra ex Directora
del I.I.J. Dra. Gilma Argucia quien con su participación en el Instituto de Acceso a
la Información de reciente creación nos ilustra sobre la fundamental importancia de
esta ley creada con miras a transparentar el uso, evitar el abuso y corregir los excesos
de la instituciones públicas en el manejo y tratamiento de los datos e información de
las instituciones y nos presenta su importancia y desarrollo en el ámbito nacional e
impacto internacional con criterios doctrinales sobre temas como información reservada y confidencial, Derecho a la Intimidad entre otros; La profesora investigadora
MSc. Sahira Karine Núñez nos trae en esta ocasión un análisis sobre el Derecho de
Asociación en la legislación hondureña sus tipos y procedimientos legales , destacando hoy por hoy su importancia en cuanto respecto y apoyo por parte de las instituciones del Estado a cargo de regularles; la Juez y profesora investigadora Edna
Jorgelina López nos muestra un análisis sobre la ‘’Deportación Económica’’ o bien
como ella lo indica en su Investigación “ La Pobreza y su relación con la Migración
como problema social” en el que nos brinda, un panorama más allá del fenómeno
social de la migración, como un derecho o un deber humano en la búsqueda por la
supervivencia. El profesor investigador Liborio Canales nos muestra en su trabajo un
panorama actual del Registro Nacional de las Personas que ha incorporado conceptos registrales congruentes a la realidad de la Nación, determinando también en su
investigación las importantes funciones que este órgano realiza en beneficio de otras
instituciones del Estado.
En la Sección Legislación traemos las Novedades Legislativas del año 2011, en
relación a dos de los temas abordados en la Revista, aportamos la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Publica Decreto N° 170-2006 y la Ley Especial de
Fomento para las Organizaciones No Gubernamentales de Desarollo (ONDG).
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Como siempre manifestamos nuestro empeño en divulgar Trabajos de Investigación
Científica sobre asuntos de interés nacional y docente universitario, es por ello que
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.
Se les agradece a los autores y autoras de este número por el esfuerzo de sus investigaciones.
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