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Editorial
Epistemológicamente el Derecho presenta tres dimensiones, por lo
tanto, constituye un objeto de estudio complejo y rico, abordable de
manera formal, fáctica y filosófica. La función de la Revista Jurídica
del Centro de Investigaciones en Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Privada del Este es precisamente
investigar al Derecho en su riqueza y complejidad, produciendo
nuevos conocimientos, con perspectiva local, pero de relevancia
internacional.
En esta tercera edición de la Revista Jurídica CIDUPE, nos
abocamos al abordaje de un tema de vital relevancia para la libertad
y el Derecho, como lo es la Constitución Nacional, conquista y
garantía de la ciudadanía. Su naturaleza, historia, cumplimiento y
anomia, sus mecanismos de modificación y su exégesis, su control,
la necesidad de su reforma, son algunos de los temas tratados en los
artículos que comprenden esta edición.
La investigación sobre el Derecho es una condición necesaria para
difundir, analizar, y mejorar este complejo ente que nos brinda una
libertad nunca antes experimentada por ser humano en la historia,
libertad aún considerada insuficiente, pero indudablemente superior
a las de los oscuros siglos anteriores. Es la intención del Editor de
esta revista que la misma sirva como aporte para reflexionar e
investigar sobre el Derecho.
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