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Programas de las Asignaturas 

 

Ciclo I 
 

No. Asignatura 

1 Electiva General 

2 Electiva General 

3 Electiva General 

4 Electiva General 
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ELECTIVAS GENERALES 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Electivas Generales 

Número de orden: 1, 2, 3 y 4 

Prerrequisito: Admisión 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: I 

 

Revisar apartado de asignaturas electivas generales a partir de la página 167. 
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Ciclo II 
 

No. Asignatura 

5 Introducción al  Derecho I 

6 Derecho Constitucional I 

7 Expresión Escrita y Técnicas de Redacción 

8 Expresión Oral y Comunicación no Verbal 
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INTRODUCCIÓN AL DERECHO I 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Introducción al Derecho I 

Número de orden: 5 

Código: 040120 

Prerrequisito: Admisión 

Números de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: II 

 

II. Presentación 

 

Esta asignatura tiene por finalidad aproximar a los estudiantes al universo del derecho, a su 

significado y  a  sus  estructuras  básicas.  Como  se  trata  de  un  estudio  propedéutico,  el  

mismo  está  previsto  para proporcionar  una  visión  sintética  del  mundo  jurídico,  aunque  

abarque  componentes  históricos, filosóficos o eminentemente técnicos. Esto implica que a 

través de este curso no se pretende brindar respuestas concluyentes a los temas que se 

presentan, sino constituir un instrumento para encaminar la conciencia de los alumnos hacia el 

derecho y hacia su dimensión ético social. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Brindar a los alumnos una visión amplia de los conceptos jurídicos fundamentales, a fin de 

permitirles a los mismos adentrarse en el estudio del derecho.  

• Proporcionar  a  los  alumnos  una  visión  general  del  derecho  y  de  su  significado  en  la  

vida diaria como elemento ordenador de las relaciones sociales.  

• Dotar  a  los  estudiantes  del  bagaje  teórico  básico  que  les  permita  llevar  a  cabo  un  

análisis crítico de la legislación salvadoreña. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: UNIDAD INTRODUCTORIA 

1. Origen histórico-social y cultural del Derecho 

2. Acepciones del vocablo “derecho” 

3. Concepto del Derecho 

4. Definición 

5. Finalidad del Derecho 
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UNIDAD II: TEORÍA GENERAL DE LA NORMA 

1. Visión normativa del derecho 

2. Juicios normativos y juicios enunciativos 

3. Norma, ley natural y regla técnica: naturaleza, estructura, contenido, relaciones y 

diferencias entre cada una de ellas 

4. Las normas de conducta: derecho, religión, moral y usos sociales. Sus características. 5. 

Sistemas normativos 

5. Clasificación de las normas de derecho 

 

UNIDAD III: CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES 

1. Sujetos jurídicos. Definición de persona, división de las personas, principio y fin de la 

existencia de las personas 

2. Atributos jurídicos de la persona. Regulación en la legislación salvadoreña 

3. Objetos jurídicos, naturaleza y clasificación. Regulación en la legislación salvadoreña 

4. Hechos y actos jurídicos 

5. Supuestos y consecuencias de derecho. Definición, estructura y clasificación 

6. Cópula deber ser. Estructura y función 

7. Sanción jurídica. Definición, estructura y elementos 

8. Institución y situación jurídicas. Definición y estructura 

9. Relación jurídica. Definición, estructura y elementos. Clasificación 

 

UNIDAD IV: FUENTES DEL DERECHO 

1. Concepto y clasificación de las fuentes del derecho: Fuentes materiales y fuentes formales 

2. La ley como fuente del derecho. Definición y clasificación de la ley en general. La ley 

jurídica. Procedimiento de formación de la ley. Derogación, abrogación, reforma y desuso 

de la ley. Decretos y reglamentos. La codificación 

3. La costumbre como fuente del derecho. Definición y elementos de la costumbre: formas 

de la costumbre jurídica. Relaciones y diferencias entre costumbre, ley y usos sociales. La 

costumbre en el derecho salvadoreño. Características de la jurisprudencia. La 

jurisprudencia como fuente del derecho salvadoreño. El Common Law y el Derecho 

Continental europeo. La doctrina: definición, características y función en el derecho de El 

Salvador 

 

UNIDAD V: DERECHO PÚBLICO, DERECHO PRIVADO Y DERECHO SOCIAL 

1. Teorías dualistas 

1.1. Teoría del Interés en juego, teoría clásico o teoría romana. Ulpiano 

1.2. Teoría de la Relación o teoría de las normas de coordinación o de subordinación. Jorge 

Jellinek 

1.3. Teoría Teleológica. Federico Carlos de Savigny 

1.4. Teoría de los Sujetos de la relación. Ernesto Roguin 

1.5. Teoría del Sujeto-fin o destinatario del derecho de propiedad. Rodolfo Von Ihering 

2. Teorías  monistas 

2.1. Hans Kelsen 

2.2. León Duguit 

2.3. Francisco Giner de los Ríos 
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3. Derecho Social. Historia, definición y caracteres 

4. Función de la clasificación 

5. Ubicación de las ramas del derecho 

 

UNIDAD VI: DERECHO OBJETIVO, DERECHO SUBJETIVO, DERECHO VIGENTE Y DERECHO 

POSITIVO 

1. Definición de derecho objetivo y derecho subjetivo. Acepciones y formas 

2. Teorías acerca de la prioridad del derecho subjetivo en relación al derecho objetivo 

3. Naturaleza del derecho subjetivo: diferentes teorías y críticas 

4. Principales clasificaciones de los derechos subjetivos 

5. Derecho vigente y derecho positivo 

 

UNIDAD VII: LA TÉCNICA JURÍDICA 

1. Diversas acepciones de la expresión “técnica jurídica”. Problemas que presenta la técnica 

jurídica 

2. La interpretación del derecho. Definición. Clasificación. Métodos de interpretación 

3. La integración del derecho. Definición. Problemas de las lagunas del derecho. 

Procedimientos de integración del derecho 

 

UNIDAD VIII: APLICACIÓN DEL DERECHO EN RELACIÓN AL ESPACIO Y AL TIEMPO 

1. Conflictos de leyes en el espacio. Sistemas del derecho internacional privado: de la 

personalidad de la ley, de la territorialidad de la ley, de los estatutos, de la comunidad del 

derecho, de la nacionalidad del derecho, del domicilio. Principios admitidos en el derecho 

salvadoreño: retroactividad, irretroactividad y ecléctico 

2. Teorías sobre la retroactividad: de los derechos adquiridos, de los efectos pasados y 

futuros, de los hechos cumplidos, de las situaciones jurídicas concretas y abstractas. 

Críticas y conclusiones. Excepciones den el derecho salvadoreño 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a)  Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b)  Laboratorios,  trabajos  de  investigación,  presentaciones  orales  individuales,  análisis  de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 



Licenciatura en Ciencias Jurídicas - UCA 
Plan de Estudios 2009, con actualización 2014 

8 

 
 

� DURÁN BARRAZA, R. Introducción al Derecho I. Departamento de Ciencias Jurídicas. 

Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. San Salvador, El Salvador, 2010.  (3) 

� TORRÉ, A. Introducción al Derecho. Editorial Perrot, Buenos Aires, 1997. (4) 

� RECASENS SICHES, L. Introducción al estudio del derecho. Porrúa, México, 1997. (6)   

� ROJAS GONZALEZ, G. Introducción al derecho. ECOE, Colombia, 2003. (V-LEX / 

Multiusuarios) 

 

Bibliografía complementaria 

 

� NINO, C.  Introducción al Análisis del Derecho.  Editorial Ariel, S.A. Barcelona, 1999. (1) 

� REALE, M.  Introducción al Derecho. Ediciones Pirámide, S.A. Madrid, 1979. (1) 

� AFTALIÓN Y GARCÍA, O. Introducción al Derecho. Editorial La Ley. Buenos Aires, 1967. 

� BASCUÑÀN VALDÉS, A. Manual de introducción al Derecho. Central de Publicaciones, 

Escuela de Derecho, Universidad de Chile. Colección Manuales Jurídicos. Santiago, 1969. 

� GUTIÉRREZ DE COLMENARES, C. MACHADO CHACON, J. Introducción al Derecho. Instituto 

de Investigaciones Jurídicas y PROFASR. Universidad Rafael Landívar. Guatemala, 2003.  

� URQUILLA, C. Introducción al Estudio del Derecho. Unidad de Publicaciones, Ministerio de 

Justicia. San Salvador, El Salvador, 1993.  

Bibliografía complementaria en idiomas extranjeros 

 

� SARAT, A. Studies in Law, Politics, and Society, Bingley Emerald. 2009. (EBOOK Collection-

EBSCOhost/ Multiusuarios) 

� The Journal of Arts Management, Law, and Society (Revista electrónica). Taylor and 

Francis, United States, 2013.  (Taylor and Francis/ Multiusuarios) 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  
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DERECHO CONSTITUCIONAL I 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derecho Constitucional I 

Número de Orden: 6 

Código: 040094 

Prerrequisito: Admisión 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teórica semanales: 4 

Horas Prácticas semanales: 1 

Duración del ciclo en semanas : 17 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades Valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: II 

 

II. Presentación 

 

A través de esta asignatura se pretende introducir a los alumnos en el estudio, análisis y 

comprensión del derecho constitucional. En ese sentido, dentro del presente curso se 

abordará, por un lado, la teoría del  Estado como premisa fundamental  para  la  comprensión  

de  la  estructura  constitucional  y,  por  el otro,  la  teoría  de  la  Constitución  como  norma  

fundamental  y  fundamentadora  del  ordenamiento jurídico.  

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Estudiar el derecho constitucional como una rama del derecho que tiene por objeto el 

estudio de las normas fundamentales y supremas del ordenamiento jurídico.  

• Analizar los aspectos esenciales de la teoría del Estado, así como la concreción de la misma 

en el modelo salvadoreño.  

• Estudiar  la  teoría  de  la  Constitución  partiendo  de  las  características  y  contenido  de  

la normativa constitucional.  

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: TEORÍA DEL ESTADO 

1. Objeto  de  la  teoría  del  Estado 

2. Origen  y  evolución  histórica 

3. Teoría  sobre  el  origen  y justificación del Estado 

4. Teoría sobre la naturaleza del Estado 

5. Concepto 

6. Fines del Estado 

7. Funciones  del  Estado 

8. Elementos  del  Estado 

9. La  soberanía  y  su  concepción  moderna 
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10. El Estado  como  persona  jurídica 

11. Tipos  de  Estado 

12. Formas  de  gobierno 

13. El  Estado  en  la Constitución Salvadoreña 

 

UNIDAD II: DERECHO CONSTITUCIONAL 

1. Concepto de Constitución y derecho  constitucional 

2. Desarrollo histórico de la Constitución y el derecho  constitucional 

3. Naturaleza  del  derecho  constitucional 

4. Derecho  constitucional  general, particular y comparado 

5. Fuentes del derecho constitucional. El bloque de constitucionalidad 

6. La supremacía constitucional 

7. Valores y principios constitucionales 

8. Derecho   y   garantías constitucionales de la persona 

9. Régimen de excepción 

10. Interpretación constitucional 

 

UNIDAD III: TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

1. Concepto de Constitución 

2. Naturaleza y característica de la normativa constitucional 

3. Contenido de  la  Constitución 

3.1. Valores  constitucionales 

3.2. Derechos  y  garantías  fundamentales 

3.3. Estructura orgánica del Estado 

4. Interpretación de la Constitución 

 

V. Estrategia Metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a)  Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b)  Laboratorios,  trabajos  de  investigación,  presentaciones  orales  individuales,  análisis  de  

casos, talleres y otros. 

  

VII. Bibliografía 

  

� LOEWNSTEIN, K., Teoría de la Constitución, Ariel, Barcelona, 1987. (3) 
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� BERTRAND GALINDO, F. et al. Manual de derecho constitucional, Centro de Investigación y 

Capacitación, Proyecto de Reforma Judicial, El Salvador, 1992. (3) 

� GONZALEZ CASANOVA, J. A., Teoría del Estado y Derecho constitucional. Vicens Vives, 

España 1982. (4) 

� HELLER, H. Teoría del Estado, Fondo de Cultura Económica, México, 1942. (4) 

� LENIN, V. El Estado y la revolución. Ediciones Tecolut, El Salvador, 1972. (3)  

� GONZÁLEZ CASANOVA, J. A., Teoría del Estado y Derecho constitucional. Vicens Vives, 

España 1982. (4) 

� HELLER, H. Teoría del Estado, Fondo de Cultura Económica, México, 1942. (3) 

� O´DONNELL, G. Apuntes para una teoría del Estado, Kellogg Institute for International 

Studies University of Notre Dame, disponible en: 

http://www.top.org.ar/ecgp/FullText/000000/O%20DONNELL%20Guillermo%20-

%20Apuntes%20para%20una%20teoria%20del%20estado.pdf  (Multiusuario) 

� GARCÍA CUADRADO, A. Derecho, Estado y Constitución. El estatuto científico y otros temas 

fundamentales de Derecho Constitucional.  Editorial Club Universitario, España, 2010. (V-

LEX/ Multiusuarios). 

� REVISTA DE DERECHO VLEX, (Revista electronica) del Núm. 1, Enero 2003 al Núm. 114, 

Septiembre 2013, Editorial v-Lex, España, 2013. (V-LEX/ Multiusuarios). 

� GARCÍA CUADRADO, A. El ordenamiento constitucional: un enfoque histórico y formal de la 

teoría de la constitución y de las fuentes del derecho, ECU , España, 2002. (Ebrary/ 

Multiusuarios) 

 

Bibliografía complementaria 

 

� ABEDROTH, W. FORSTHOFF, E.Y DOEHRING, K. El Estado Social, CEC, Madrid, 1986. (1) 

� CARNOY, M. El Estado y la teoría política, Alianza Editorial. Madrid, 1984. 

� CARRÉ DE MALBERG, R., Teoría General del Estado, Fondo de Cultura Económica, México, 

1948. (1) 

� COTARELO, R. Del Estado del Bienestar al Estado del Malestar, CEC,  Madrid, 1990. (1) 

� Evans, P. El Estado como problema y solución. Desarrollo Económico n. 140., vol.35, 

Santiago de Chile, 1996. 

� GARCÍA-PELAYO, M. Las transformaciones del Estado Contemporáneo, Alianza,  España, 

1987. (2) 

� GARCÍA-PELAYO, M El Estado de Partidos, Alianza Editorial, España, 1986. (1) 

� JELLINEK, G. Fundamentos del Estado,  Civitas, España, 1982. 

� KELSEN, H. Compendio de Teoría General del Estado, editorial Colofón, México, 2000. 

� LENIN, V. El Estado y la revolución, Anteo, Buenos Aires. 1978. (1) 

� PORRÚA PÉREZ, F. Teoría del Estado, Porrúa, México, 2000. 

� TINETTI, A. ET AL, Manual de Derecho Constitucional, publicaciones del Ministerio de 

Justicia de El Salvador, San Salvador, 1988. 

 

Bibliografía complementaria en idiomas extranjeros 

 

� VICENT, A. Theories of the State, Basil Blackwell, Oxford, 1987. 
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� HAY, C. LISTER, M. MARSH, D. The State: Theories and Issues, Palgrave Macmillan, Estados 

Unidos, 2006.  

� HIRST, P. (Ed.), The pluralist Theory of the State, Routledge, London, 1989. 

� DRYZEK, J. DUNLEAVY, P. Theories of the Democratic State, Palgrave Macmillan, Estados 

Unidos, 2009. 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  
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EXPRESIÓN ESCRITA Y TÉCNICAS DE REDACCIÓN 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Expresión Escrita y Técnicas de Redacción 

Número de orden: 7 

Código: 110272 

Requisito: Admisión 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: II 

 

II. Presentación 

 

Escribir no solo es el acto de libertad más grande que existe, sino también una forma de 

encontrarnos como seres humanos a través de la palabra. Y es que, la escritura y la literatura 

viabiliza el cultivo de valores humanos y humanizantes, marcando un particular estilo de vida.  

 

Por otro lado, es un hecho innegable que la escritura posibilita los procesos de pensamiento y 

facilita pensar con orden y claridad y, por lo tanto, quien no se expresa de esa forma ve 

disminuidas drásticamente sus posibilidades laborales. Sobre todo, porque un profesional en 

Ciencias Jurídicas debe conoce cómo expresarse a través de la palabra escrita. 

 

De estas dos razones se desprende la importancia de esta asignatura. El lenguaje es el 

pensamiento, y conocer la estructura del mismo equivale a comprender cómo se van 

estructurando nuestras razones. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Desarrollar en los alumnos las habilidades necesarias para organizar el pensamiento y 

luego expresarlo en textos eficaces.  

• Dar a conocer a los estudiantes las principales propiedades de todo texto escrito, a efecto 

que  

• identifiquen  y  corrijan  errores  comunes  en  su  uso  del  español  y  apliquen  los  

conceptos básicos de acentuación y puntuación en sus textos.  

• Ejercitar el análisis y la producción de textos a partir de los contenidos vistos en clase. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I 

1. El poder de la palabra. ¿Redactar para qué? 
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UNIDAD II 

1. La arquitectura de la frase y la cohesión 

1.1. Errores frecuentes al redactar oraciones 

1.2. Los conectores y los escollos expresivos 

 

UNIDAD III 

1. El  párrafo,  el  ritmo,  la  adecuación  y  la  puntuación 

1.1. Errores  frecuentes  al  redactar  párrafos.  El ritmo y sus claves 

1.2. La importancia de a quién se le escribe 

1.3. Los signos de puntuación 

 

UNIDAD IV 

1. La  estructura  del  texto,  la  coherencia  y  la  tilde 

1.1. La  organización  del  texto  y  su  lógica 

1.2. La tildación de las palabras 

 

UNIDAD V 

1. Los  pasos  para  la  redacción  y  el  desarrollo  de  ideas 

1.1. La  escritura  como  proceso  creativo 

1.2. Técnicas para desarrollar las ideas 

 

UNIDAD VI 

1. Tipos  de  textos 

1.1. Los  trabajos  académicos 

1.2. Informes  técnicos 

1.3. El  texto  expositivo 

1.4. Textos jurídicos 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a)  Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b)  Laboratorios,  trabajos  de  investigación,  presentaciones  orales  individuales,  análisis  de  

casos, talleres y otros. 
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VII. Bibliografía 

 

� CASSANY, D.  La cocina de la Escritura, Editorial Anagrama, España, 2000 (7) 

� NAFRIA, A.  Lengua Española, Elementos Esenciales. UCA Editores, San Salvador. 2005. (10) 

� VIVALDI, M. Curso de redacción : del pensamiento a la palabra : teoría y práctica de la 

composición y del estilo, Paraninfo, España, 1982 (3) 

� WENCESLAO O. Ortografía Programada, MCgraw-hill interamericana editores, España, 

2012 (3) 

� RODRÍGUEZ PÉREZ, L. ET AL. Curso de ortografía, Editorial Universitaria, Cuba, 2010. 

(Ebrary/ Multiusuario) 

� COLECTIVO DE AUTORES, Gramática y ortografía: de la palabra a la oración y de esta al 

texto, Editorial Universitaria , Cuba, 2010. (Ebrary/ Multiusuario) 

 

Bibliografía complementaria 

 

� IBAÑEZ, J. Ortografía: Aprenda Usted Solo a Escribir Correctamente. El Salvador, 1992 (2) 

� SÁNCHEZ L.  Saber escribir. Instituto Cervantes. Aguilar, Colombia, 2007 (0) 

� VIVALDI, M. Curso de redacción. Paraninfo, Madrid, 2001 (1) 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  
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EXPRESIÓN ORAL Y COMUNICACIÓN NO VERBAL 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Expresión Oral y Comunicación no Verbal 

Número de orden: 8 

Código: 110273  

Prerrequisito: Admisión 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: II 

 

II. Presentación 

 

La expresión oral ha cobrado inusitada importancia en los últimos años. El auge no es gratuito: 

las personas se están dando cuenta de lo fundamental que son las relaciones interpersonales y 

grupales. Por otra parte, las personas de hoy necesitan comunicarse con mayor agilidad y  

efectividad, pues han advertido lo importante que es comunicar con propiedad un sentimiento 

o una idea. Y es que, de una comunicación oral eficiente puede depender la concreción de un 

proyecto o la aprobación de una idea. Así, no hay profesión que no utilice la palabra hablada y 

hay algunas que la ejercitan en mayor medida, tal y como el derecho, radicando precisamente 

ahí la importancia de esta asignatura.   

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Dotar a los alumnos de los conocimientos y las herramientas que le permitan desarrollar 

una comunicación oral más efectiva y adecuada.   

• Procurar   que   los   estudiantes   obtengan   los   conocimientos   mínimos   necesarios   

sobre comunicación  oral  y  comunicación  no  verbal  y  que  sepan  utilizar,  de  manera  

eficiente, algunos recursos complementarios, tales como presentaciones en Power Point, 

acetatos y proyección de videos.  

• Ejercitar a los alumnos en la exposición oral y en la comunicación no verbal. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I 

1. La importancia de la comunicación oral en la vida cotidiana 

1.1. Diferencias entre expresión oral y escrita 

 

UNIDAD II 

2. Expresión oral. La relación entre pensamiento, claridad y palabra 
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UNIDAD III 

3. Técnicas de expresión oral. La dicción, la voz y el acento, el ritmo, la intensidad y el 

volumen, las pausas y el silencio 

 

UNIDAD IV 

4. Cómo superar las inseguridades, los nervios y el miedo 

4.1. El autodominio en la expresión oral 

 

UNIDAD V 

5. La comunicación no verbal. El lenguaje corporal, el gesto, las manos, la mirada, la 

expresión de la cara, el aspecto exterior, el orador y el público 

5.1. Sugerencias para iniciar y cerrar un discurso 

 

UNIDAD VI 

6. La improvisación: integración de la expresión oral y la comunicación no verbal 

 

UNIDAD VII 

7. El debate. Saber argumentar. Escuchar para ser escuchado 

 

UNIDAD VIII 

8. Presentaciones en Power Point. Un recurso eficaz… si se sabe aprovechar 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a)  Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b)  Laboratorios,  trabajos  de  investigación,  presentaciones  orales  individuales,  análisis  de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� FERNANDEZ, A. Arte de la persuasión oral: teoría y práctica de la comunicación por la 

palabra. Astrea. Argentina, 2001. (3)  

� WRIGHT, C. Cómo hablar en público. Diana. México, 1992. (3)  
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� ALCABÚ, D. Hablar para persuadir: guía de oratoria eficaz. Editorial Tébar . España, 2009. 

(Ebrary/Multiusuarios)  

� MARTÍN RODRÍGUEZ, J. Actividades de trabajo en grupo para potenciar el discurso oral.  B - 

Instituto Superior Pedagógico “Félix Varela”, Cuba. 2008 (Ebrary/Multiusuarios)  

� RODRÍGUEZ ESTRADA, M. El arte de hablar en reuniones. McGraw-Hill Interamericana. 

(Ebrary/Multiusuarios)  

 
Bibliografía complementaria 

 
� ANNER, G. Cómo Hablar en Público, Ediciones Deusto, Madrid 1990.   

� FAST, J.  El Lenguaje del Cuerpo, Editorial Troqvel, Argentina 1977.   

� FERNÁNDEZ  DE  LATORRIENTE,  G.  Cómo  Hablar  Correctamente  en  Público,  Editorial 

Playor, Madrid 1999.  

 

Bibliografía complementaria en idiomas extranjeros 

 
� GIBSON, J. Public speaking for personal success. Wm. C. Brown. Estados Unidos, 1989 (3)  

 

Sitios web y bases de datos 

 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  
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Ciclo III 
 

No. Asignatura 

9 Introducción al Derecho II 

10 Derecho Constitucional II 

11 Derecho Civil I: Bienes y Registro 

12 Derecho Penal I 
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INTRODUCCIÓN AL DERECHO II 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Introducción al Derecho II 

Número de orden: 9 

Código: 040121 

Prerrequisito: Introducción al Derecho I 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: III 

 

II. Presentación 

 

La investigación del Derecho constituye la base indispensable del conocimiento jurídico puesto 

que para llegar a la una construcción teórica resulta indispensable un examen directo del 

ordenamiento jurídico. Con los datos obtenidos de la experiencia, una vez sistematizados y 

ordenados racionalmente, se generan los principios básicos de la disciplina, que al ser 

estudiados y aplicados nuevamente, pasando por una etapa de reflexión, se generan nuevos 

conocimientos, y así sucesivamente se conforma el conocimiento científico de la ciencia 

jurídica. 

 

Es por todo ello que la presente asignatura pretende fomentar la elaboración de 

investigaciones jurídicas adecuadas por medio de la aplicación de las herramientas básicas 

como la técnica jurídica, métodos propios de la ciencia jurídica, etc. y, en consecuencia, 

generar conocimientos a través de la acción – reflexión. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Reconocer los grandes principios metodológicos y las distintas técnicas de investigación de 

las Ciencias Jurídicas. 

• Examinar las tendencias actuales en el campo de la investigación jurídica. 

• Aplicar con eficacia, en sus respectivas facetas profesionales, los conocimientos adquiridos 

durante el curso para crear escritos jurídicos de toda clase que cumplan con estándares 

mínimos. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: LA ENCICLOPEDIA JURÍDICA 

1. Derecho Constitucional 

2. Derechos humanos 
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3. Derecho Administrativo 

4. Derecho Penal 

5. Derecho Civil 

6. Derecho de Familia 

7. Derecho Internacional Público 

8. Derecho Internacional Privado 

9. Derecho Mercantil 

10. Derecho Laboral 

11. Derecho Comunitario de Centroamérica 

12. Derecho Procesal 

 

UNIDAD II: ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA JURÍDICA 

1. La interpretación del derecho. Definición. Clasificación. Métodos de interpretación 

2. La integración del derecho. Definición. Problemas de las lagunas del derecho. 

Procedimientos de integración del derecho 

3. La técnica legislativa y técnica judicial 

 

UNIDAD III: METODOLOGÍA JURÍDICA 

1. Aproximación a la ciencia del derecho como objeto de estudio 

2. Clases de investigaciones jurídicas 

2.1. La investigación netamente jurídica 

2.2. Investigaciones socio-jurídicas  

2.3. La investigación ius-filosófica 

3. Noción general de metodología  

4. La metodología de la ciencia jurídica y de la investigación en general 

5. Las técnicas de la investigación jurídica 

 

UNIDAD IV: LOS MÉTODOS PARTICULARES DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

1. El método histórico  

2. El método dogmático  

3. El método comparativo  

4. Los métodos empíricos  

5. El método axiológico 

6. La metodología de la Filosofía del Derecho 

 

UNIDAD V: LAS FUENTES Y LA DOCUMENTACIÓN 

1. Los documentos y la documentación  

2. Documentos escritos 

3. Documentos jurídicos especiales  

4. La lectura para investigación 

 

UNIDAD VI: LOS ESCRITOS JURÍDICOS 

1. Escritos menores: reseñas, recensiones, comentarios  

2. Artículos  

3. Monografías  
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4. Tratados, manuales y cursos  

5. Las tesis 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a)  Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b)  Laboratorios,  trabajos  de  investigación,  presentaciones  orales  individuales,  análisis  de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� FLORES, B. Apuntes para una Teoría y Práctica del Derecho Judicial: Algunas Reflexiones 

Críticas sobre Técnica Jurídica. (Documento en PDF, disponible desde: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/ReformaJudicial/7/pjn/pjn2.pdf, revisado el 

01/10/13)  

� Ley, razón y justicia. Revista de Investigación en Ciencias Jurídicas y Sociales, Alveroni 

Ediciones, Argentina, 2010. (V-LEX/Multiusuarios) 

� VILLASEÑOR RODRÍGUEZ., I.  Investigación y documentación jurídica, Dykinson, España, 

2010. (V-LEX/Multiusuarios) 

 

Bibliografía complementaria 

 

� ÁLVAREZ UNDURRAGA, G. Curso de Investigación Jurídica, LexisNexis, Santiago, 2003. 

� ALCHOURRÓN, C.  BULYGIN, E.  Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y 

sociales, Astrea, Buenos Aires, 1998. 

� GORDILLO, A. El método en Derecho, Civitas, Madrid, 1999. (1) 

� WITKER, J. Técnicas de investigación jurídica, McGraw-Hill, México, 1999 (1) 

� HERNÁNDEZ ESTÉVEZ, S. Técnicas de investigación jurídicas, Oxford University Press, 

México, 2000. (1) 

� Ley, razón y justicia. Revista de Investigación en Ciencias Jurídicas y Sociales, Alveroni 

Ediciones, Argentina, 2010. (V-LEX/Multiusuarios) 

 

Bibliografía complementaria en idiomas extranjeros 
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� International Review of Law, Computers & Technology (Revista electrónica). Taylor and 

Francis, United States, 2013.  (Taylor and Francis/ Multiusuarios) 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  
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DERECHO CONSTITUCIONAL II 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derecho Constitucional II 

Número de orden: 10 

Código: 040123 

Prerrequisito: Derecho Constitucional I 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: III 

 

II. Presentación 

 

Esta asignatura se encuentra orientada al análisis de las instituciones conformadas y 

configuradas en la «parte orgánica» de la Constitución, partiendo su estudio desde el principio 

de división de poderes que rige la actividad del Estado. De igual manera, este curso está 

dirigido al análisis de las relaciones que surgen entre los distintos órganos estatales, así como 

al estudio de los mecanismos constituidos para la gestión  y  el  control  de  la  función  pública,  

es  decir,  lo  que  actualmente  se  denomina  como  controles interorgánicos. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Introducir  a  los  alumnos  en  el  estudio  de  la  estructura  orgánica  y  funcional  del  

Estado, principalmente desde un aspecto normativo, aunque también llevando a cabo una 

reflexión crítica sobre la conducta de los distintos órganos que lo integran.   

• Dar  a  conocer  a  los  estudiantes  la  teoría  de  los  órganos  del  Estado  desde  la  

realidad salvadoreña, tanto en sus aspectos subjetivos como objetivos.  

• Explicar  a  los  alumnos  la  teoría  de  los  controles  intraorgánicos  e  interorgánicos  y  su 

aplicabilidad en el contexto salvadoreño. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LAS TRANSFORMACIONES HISTÓRICAS DEL 

CONSTITUCIONALISMO 

1. El    Constitucionalismo liberal clásico 

2. El    Constitucionalismo democrático 

3. El Constitucionalismo social 

   

UNIDAD II: El ESTADO DEMOCRÁTICO Y DE DERECHO Y LA TEORÍA CLÁSICA Y 

CONTEMPORÁNEA DE LA DIVISIÓN DE PODERES 
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1. Origen, surgimiento y evolución del principio de división de poderes en el Estado 

Constitucional y Democrático  de  Derecho 

2. Aportaciones  contemporáneas  al  principio 

3. División  temporal  de  los poderes   constitucionales:  función  constituyente,  funciones  

“cuasiconstituyentes” (reforma  de  la constitución y jurisdicción constitucional), funciones 

constituidas 

 

UNIDAD III: ÓRGANOS FUNDAMENTALES: LEGISLATIVO Y EJECUTIVO 

1. Órgano Legislativo: composición, principios configuradores, funciones (legislativa,  

financiera, control  político,  foro  de  debate) 

2. Jefatura  de  Estado  y  jefatura  de  gobierno 

3. La  posición  del gobierno en el Estado Constitucional, atribuciones del presidente de la 

República, Ministros y Consejo de Ministros 

4. Funciones gubernamentales: dirección política, defensa y función ejecutiva (potestad 

reglamentaria) 

 

UNIDAD IV: LA POSICIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL 

1. Principios  configuradores  de  la  función  judicial 

1.1. Legitimación  democrática: sumisión  a  la Constitución y a la ley 

1.2. Independencia judicial 

1.3. Exclusividad 

1.4. Unidad jurisdiccional 

1.5. Juez  natural 

2. El  gobierno  del  poder  judicial:  Corte  Suprema  de  Justicia  y  Consejo  Nacional  de  la 

Judicatura: naturaleza, composición, funciones y competencias 

 

UNIDAD V: OTROS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 

1. Ministerio Público: Composición, principios configuradores, funciones y competencias 

2. Corte de Cuentas  de  la  República: composición,  principios  configuradores,  funciones  y  

competencias 

3. Tribunal  Supremo  Electoral: principios  configuradores, composición, funciones y  

competencias 

4. Caso especial: la Fuerza Armada: Principios configuradores y competencias 

 

UNIDAD VI: ESTADO Y DESCENTRALIZACIÓN 

1. Gobernaciones y gobiernos locales. Relaciones, competencias e incongruencias 

 

UNIDAD VII: RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

1. Servicio civil 

2. Hacienda pública 

3. Responsabilidad de los funcionarios públicos 
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V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a)  Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b)  Laboratorios,  trabajos  de  investigación,  presentaciones  orales  individuales,  análisis  de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� BERTRAND GALINDO, F.  Manual de Derecho Constitucional. Talleres Gráficos UCA, San 

Salvador, 1992. (3) 

� BISCARETTI DI RUFFIA, P.  Derecho Constitucional. Tecnos, Madrid, 1982. (4) 

� GALLARDO, R.  Las Constituciones de El Salvador. Diana, Madrid, 1961. (3) 

� LINARES QUINTANA, S.  Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional Comparado: Plus 

Ultra,   Buenos Aires 1981. (5) 

� LOEWENSTEIN, K.  Teoría de la Constitución. Ariel, Barcelona,1982. (3) 

� García Cuadrado A. Derecho, Estado y Constitución. El estatuto científico y otros temas 

fundamentales de Derecho Constitucional, Editorial Club Universitario, España, 2010. (V-

LEX-Multiusuario.)  

� MADRID, M, Constitución, estado de derecho y democracia, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas – UNAM, Mexico, 2004 (Ebrary/Multiusuario)  

� PANIAGUA CORAZAO, V, Constitución, democracia y autocracia, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas – UNAM, Mexico, 2004 (Ebrary/Multiusuario) 

Bibliografía complementaria 
 
� ASENSI SABATER, J. Constitucionalismo y Derecho Constitucional. Tirant lo Blanch, Valencia, 

1996. (1) 

� ASENSI SABATER, J. La Época Constitucional.: Tirant lo Blanch, Valencia 1998. 

� ARAGÓN  REYES, M. CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA. TECNOS, MADRID,1989. (1) 

� BALAGUER CALLEJÓN, F. Cámara Villar, G. López Aguilar, J. et al. Derecho Constitucional. 

Técnos, Madrid,  1999. 

� BENDA, E. (Coordinador).  Manual de Derecho Constitucional. Marcial Pons-IVAP, 

Madrid,2001 (1) 

� BIDART CAMPOS, G. Las Transformaciones Constitucionales en la Postmodernidad.: Ediar, 

Buenos Aires 1999. 
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� HOFFMANN-RIEM, W. La división de poderes como principio del ordenamiento, en Anuario 

de Derecho constitucional Latinoamericano, UNAM, México 2007, 211 y ss. 

� CARBONELL, M.  (Editor).  Neoconstitucionalismo(s). Trotta, Madrid,  2003. 

� DWORKIN, R.   Los Derechos en Serio. Ariel, Barcelona,1995 (2) 

� ELSTER, J. SLAGSTAD, R.  Constitucionalismo y Democracia.  FCE,  México,1999. (1) 

� GONZÁLEZ CASANOVA, J. Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Vinces Universidad, 

Barcelona, 1983. (1) 

� KURTENBACH, S. “Organización estatal y guerra en América Latina. Una comparación 

histórica estructural del desarrollo en Colombia y Chile, en: FASOC año 12, nª 3, Julio-

Septiembre, 1997. 

� OTTO, I. Derecho constitucional. Sistema de Fuentes, Ariel, Barcelona 1987. (1) 

� PEÑA FREIRE, A.  La Garantía en el Estado Constitucional de Derecho. Trotta, Madrid 1997. 

(1) 

� PÉREZ ROYO, J.  Curso de Derecho Constitucional. Marcial Pons, Madrid,2007. (1) 

� SAGÜÉS, N.  Elementos de Derecho Constitucional, Astrea,  Buenos Aires 1993. (1) 

� STERN, K.  Derecho del Estado de la República Federal Alemana. Centro de Estudios 

Jurídicos, Madrid, 1987.  

� VALENCIA ESCAMILLA, L. Modernidad institucional y cambios en la función parlamentaria, 

en: Cuestiones constitucionales nº 7, julio-diciembre, Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, México. 2002, p. 169 y ss.  

� ZAGREBELSKY, G.  El Derecho Dúctil. Trotta, Madrid, 1999.   

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  
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DERECHO CIVIL I: BIENES Y REGISTRO 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derecho Civil I: Bienes y Registro 

Código: 040122 

Número de orden: 11 

Prerrequisito: Introducción al Derecho I 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: III 

 

II. Presentación 

 

Esta asignatura comprende el estudio exegético de las disposiciones legales que regulan las 

relaciones jurídicas patrimoniales de las personas. Y es que, en el mundo actual, es innegable 

el valor que representan para las personas naturales y jurídicas los bienes corporales o 

incorporales en los ámbitos sociales y económicos, radicando ahí la importancia de este curso. 

Concretamente, dentro del mismo se abordarán los conceptos de cosas y bienes, el derecho 

real de dominio y los derechos limitativos del mismo, tales como el usufructo, el uso, la 

habitación y la servidumbre. Asimismo, se estudiará la posesión, los derechos reales de 

garantía, y la función que cumple el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas en asegurar 

jurídicamente los bienes a favor de sus titulares. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Proporcionar a los alumnos las nociones esenciales de las disposiciones legales que regulan 

las relaciones jurídicas patrimoniales de las personas, a fin de que los mismos sean capaces 

de conocer y comprender su significado, su clasificación, sus principios, así como la 

doctrina que las informa.  

• Brindar a los estudiantes los conocimientos teóricos  y prácticos que  los habiliten a aplicar 

con efectividad la normativa nacional en su futuro profesional.  

• Introducir a los alumnos al mundo del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, así como 

al estudio del derecho registral.   

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: LOS BIENES 

1. Fundamento constitucional del derecho de propiedad  

2. El patrimonio. Definición, características y teorías  

3. Cosas y bienes. Definiciones  
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4. Los bienes. Clasificación doctrinaria 

5. Los bienes. Clasificación legal 

5.1 Bienes corporales. Muebles e inmuebles 

5.2 Bienes incorporales. Derechos reales sobre cosas propias y sobre cosas ajenas y 

derechos personales 

5.3 Bienes fungibles e infungibles. Bienes consumibles e inconsumibles. Confusión legal 

entre ambos tipos 

5.4 Bienes divisibles. Bienes indivisibles 

5.5 Bienes simples. Bienes compuestos  

5.6 Bienes singulares. Bienes compuestos. Universalidad de bienes 

 

UNIDAD II: EL DERECHO REAL DE DOMINIO 

1. Definición de dominio o propiedad. Generalidades 

1.1 Caracteres del dominio 

1.2 Facultades del dominio  

1.3 Clasificación del dominio  

1.3.1 Plena y nuda propiedad 

1.3.2 Condominio o copropiedad 

1.3.3 Propiedad por pisos y apartamentos 

2. Del dominio del Estado o bienes nacionales 

3. La protección del dominio. La acción reivindicatoria 

 

UNIDAD III: LOS MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO Y DEMÁS DERECHOS REALES 

1. Los modos de adquirir. Definición y teorías  

2. Modos de adquirir originarios  

2.1 La ocupación 

2.2 La accesión 

2.3 La prescripción. Planteamiento general 

3. Modos de adquirir derivados. La tradición 

3.1 Generalidades 

3.1.1 Requisitos de la tradición 

3.1.2 Efectos de la tradición 

3.1.3 La tradición del dominio 

3.1.3.1 Tradición de bienes corporales muebles e inmuebles 

3.1.3.2 Tradición de los derechos reales 

3.1.3.3 Tradición de los derechos personales 

 

UNIDAD IV: LA POSESIÓN 

1. Generalidades de la posesión. Definición y características 

1.1 Elementos 

1.2 Clasificación 

2. La posesión regular 

2.1 El justo título 

2.2 La buena fe 

3. La posesión irregular. Definición y generalidades 
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4. La mera tenencia. Definición y generalidades. Efectos jurídicos de la mera tenencia 

5. Adquisición y pérdida de la posesión 

6. Protección legal de la posesión. Las acciones posesorias. Definición, elementos y requisitos 

7. La prescripción como procesión para adquirir el dominio 

 

UNIDAD V: DERECHOS REALES LIMITATIVOS DEL DOMINIO 

1. El derecho real de usufructo. Definición 

1.1 Características 

1.2 Constitución del usufructo 

1.3 Derechos y obligaciones del nudo propietario y del usufructuario 

1.4 Extinción del usufructo 

2. El derecho del uso y habitación. Definición, elementos y generalidades 

3. Las servidumbres 

3.1 Definición y generalidades 

3.2 Características 

3.3 Clasificación 

3.4 Constitución y extinción de las servidumbres 

 

UNIDAD VI: LOS DERECHOS REALES DE GARANTÍA 

1. El desenvolvimiento legislativo de las garantías reales 

2. Naturaleza jurídica de las garantías reales  

3. Las disposiciones del Código Civil sobre las garantías reales 

4. La prenda. Concepto y caracteres  

4.1 Objeto  y  constitución 

4.2 Derechos  y  obligaciones  del  acreedor  pignotario 

4.3 Extinción 

4.4 Prenda  irregular  y  prenda  sobre  derechos 

5. La  hipoteca  inmobiliaria 

5.1 Concepto  y  función económica de la hipoteca inmobiliaria 

5.2 Las relaciones entre el derecho real de hipoteca y el derecho de  crédito  garantizado.   

5.3 Los  tipos  de  hipoteca 

5.4 Los  sujetos  en  la  relación  hipotecaria 

5.5 Las acciones  del  acreedor  hipotecario  para  la  efectividad  de  la  hipoteca 

5.6 Derechos  de  preferencia  y prioridad 

5.7 El  poder  de  disposición  del  acreedor  hipotecario 

5.8 El  tercero  poseedor  de  la  finca hipotecada 

5.9 Compraventa  de  finca  hipotecada 

5.10 La  constitución  de  la  hipoteca.  Forma  y requisitos de hipotecas 

5.11 El registro de hipotecas 

5.12 El objeto de la hipoteca 

5.13 La extinción de la hipoteca  

6. Las anticresis. Concepto, características y constitución 

6.1 Derechos y obligaciones del  acreedor  anticrético 

6.2 Extinción 

7. Los  derechos  de  adquisición.  Concepto  y  naturaleza 
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7.1 Tipos y efectos 

7.2 El retracto legal en el Código Civil 

7.3 El tanteo convencional 

UNIDAD VII: EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS 

 

1. La  publicidad  del  dominio  y  demás  derechos  reales 

2. Sistemas  registrales 

3. El  Registro  de  la Propiedad y la legislación hipotecaria 

4. La inscripción de títulos en el Registro de la Propiedad Raíz y la  publicidad  de  los  

derechos  reales  y  de  otras  situaciones  jurídicas 

4.1 Inscripción  de  títulos. Significado 

4.2 Derechos no inscribibles e inscribibles 

5. Inmatriculación de fincas. Procedimientos. La  doble  inmatriculación 

6. Efectos  de  la  inscripción.  La  fe  pública  registral 

6.1 Beneficiarios  

6.2 Análisis de algunos presupuestos de aplicación del artículo 718 del Código Civil 

6.3 Las consecuencias jurídicas del artículo 718 del Código Civil 

6.4 La prescripción extintiva 

7. Anotaciones  preventivas 

8. La  cancelación de la inscripción 

9. Las inexactitudes registrales. La rectificación registral 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a)  Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b)  Laboratorios,  trabajos  de  investigación,  presentaciones  orales  individuales,  análisis  de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� DIEZ-POCAZO, L.  GUILLÓN, A., Sistema de Derecho Civil, Volumen III, Editorial Tecnos, 

Madrid 2003. (3) 

� ALBALADEJO, M, Curso de derecho civil, Librería Bosch, España, 2001. (3) 

� COLIN, A. Curso elemental de derecho civil, Reus, España, 1982. (8) 
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� ÁLVAREZ LOERA, G. Nociones de derecho civil y mercantil,  Instituto Politécnico Nacional, 

Mexico, 2010. (Ebrary/Multiusuario) 

� FIGUEROA G. Curso de Derecho Civil, Editorial Jurídica de Chile, Chile, 2011 (V-

LEX/Multiusuario) 

� MOISSET DE ESPANÉS, L, Anuario de derecho civil: tomo VII, Alveroni Ediciones, Argentina, 

2003.(Ebrary/Multiusuario) 

 

Bibliografía complementaria 

 

� ALESSANDRI RODRÍGUEZ, A.  Somarriva Undurraga, M. Curso de Derecho Civil: Los bienes y 

los derechos reales, Volumen V, Editorial Nacimento, Chile 1974. (1) 

� SÁNCHEZ CALERO, F.  ET. AL. Curso de Derecho Civil III. Derechos Reales y Registral 

Inmobiliario, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia 2008. (1) 

� VÁSQUEZ LÓPEZ, L. Derecho y Práctica Registral, Editorial Lis, San Salvador 2001. (1) 

� MARÍN PÉREZ, P., Derecho Civil, Volumen II, Editorial Tecnos, Madrid 1983.(2) 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  
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DERECHO PENAL I 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derecho Penal I 

Número de orden: 12 

Código: 040020 

Prerrequisito: Introducción al Derecho I 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: III 

 

II. Presentación 

 

El  derecho  penal,  en  su  parte  general,  comprende  una  serie  de  conceptos  a  

implementarse  en  las diferentes figuras penales, es decir,  el  mismo  contiene  diversas reglas 

sin las cuales no sería posible entender  ni  aplicar  los  tipos  delictivos,  motivo  por  el  cual  se  

incluye  como  parte  de  esta  asignatura. Además  de  ello,  mediante  este  curso,  se  procura  

abordar  el  conocimiento  del  núcleo  de  la  conducta delictiva de homicidios, así como la 

aplicación de la ley penal y las herramientas de la parte general a los  primeros  casos  

concretos.  Dicho  en  otras  palabras,  en  esta  materia  se  analizan  los  conceptos generales 

del derecho penal que sirven para  resolver  razonablemente los  casos que se plantean  en el 

mundo  jurídico  y,  a  su  vez,  se  aborda  el  conocimiento  del  núcleo  de  la  conducta  

delictiva  de homicidios y la legislación aplicable a los mismos. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Inculcar en los estudiantes la necesidad de profundizar en el conocimiento de la doctrina 

de los expositores del derecho para  alcanzar mejores niveles de dominio de los 

instrumentos teóricos  que  posibiliten,  a  su  vez,  un  adecuado  entendimiento  de  las  

figuras  penales,  un manejo eficiente de las mismas en su aplicación práctica, así como el 

ajuste constante de la ley a las cambiantes realidades histórico-sociales.  

• Enseñar  la  forma  de  resolver  los  casos  prácticos,  de  manera  reflexiva  y  motivando 

doctrinaria  y  legalmente  la  toma  de  posturas,  mediante  el  manejo  de  los  

instrumentos teóricos.  

• Demostrar que el derecho penal requiere del conocimiento de la Constitución y los 

tratados internacionales,  particularmente  en  materia  de  derechos  individuales.  De  

igual  forma,  se necesita  el  dominio  general  de  otras  áreas  del  derecho  público  y  

privado.  Con  ello  se pretende comprobar, además que el derecho penal es un medio de 

control social que debe ser utilizado después de agotar otros medios con los que cuenta el 

sistema para posibilitar la armonía en la vida social. 
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IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: CONCEPTO, ORIGEN, NATURALEZA Y FUNCIÓN DEL DERECHO PENAL 

1. Concepto  y  denominaciones 

2. Origen  histórico  del  ius  puniendi 

3. Función 

4. Principios fundamentales del derecho penal. Límites del ius puniendi 

  

UNIDAD II: CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO 

1. Teorías de la pena. Clases de pena 

2. Responsabilidad civil 

  

UNIDAD III: FUENTES Y LÍMITES DE LA LEY PENAL 

1. Ley penal. Concepto y clases 

2. Fuentes extralegales del derecho penal 

3. Ámbitos de validez  

3.1. Ámbito espacial 

3.2. Ámbito temporal 

4. Aplicación de la ley penal a las personas 

5. Derecho penal internacional y derecho internacional penal. Generalidades 

  

UNIDAD IV: BIEN JURÍDICO PENAL 

1. Distinción con los conceptos de objeto jurídico y objeto material de la acción 

2. Teorías del bien jurídico 

2.1. Teorías  sociológicas 

2.2. Teorías  constitucionalistas 

3. Bienes  jurídicos  individuales, colectivos y difusos 

 
UNIDAD V: TEORÍA DEL DELITO 

1. Generalidades 

2. Principales  teorías  de  la  estructura  del  delito 

2.1. Teoría  causal 

2.2. Teoría finalista. Referencia a la pretendida teoría funcionalista 

3. Conceptos fundamentales 

3.1. Acción 

3.2. Tipicidad 

3.2.1. Contenido 

3.2.2. Clases  de  tipos.  Consumados,  de  mera  actividad,  de  peligro,  de imperfecta 

realización, entre otros 

3.2.3. Autoría y participación 

3.3. Antijuricidad 

3.4. Culpabilidad o responsabilidad 

3.5. Punibilidad. Discusión sobre su existencia 

4. Las cinco estructuras del delito 

4.1. El delito doloso de comisión 
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4.2. El delito doloso de omisión general 

4.3. El delito de comisión por omisión 

4.4. El delito culposo de comisión 

4.5. El delito culposo de omisión 

5. Concurso de leyes y concurso de delitos 

6. Formas de aparición del delito 

  

UNIDAD VI: DELITOS CONTRA LA VIDA Y RESOLUCIÓN DE CASOS 

1. Las figuras 

2. Modelo de resolución y casos 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a)  Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b)  Laboratorios,  trabajos  de  investigación,  presentaciones  orales  individuales,  análisis  de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� MIR PUIG, S. Derecho penal: parte general, Reppertor, 2003. (3) 

� MUÑOZ CONDE, F. Derecho penal: parte general, Tirant lo Blanch, España, 2004 (3)  

� SILVA, J,  Derecho penal salvadoreño : (parte general), Ediciones JUS, El Salvador, 1979 (6)  

� Garrido Montt, M. Derecho Penal Parte General, Editorial Jurídica de Chile, Chile, 2010 (V-

LEX/Multiusuarios)  

� OLAIZOLA NOGALES, X. ET AL. Derecho Penal. Parte general: materiales didácticos, 

Publicaciones de la Universidad de Deusto, España, 2000. (Ebrary- Multiusuario)  

�  VELÁSQUEZ, F. Derecho Penal Parte General,  Editorial Jurídica de Chile, Chile, 2011. (V-

LEX/Multiusuarios) 

 

Bibliografía complementaria 

 

� BUSTOS RAMÍREZ, J. Y HORMAZABAL MALARÉE, H. Lecciones de derecho penal : parte 

general , Trotta, España, 2006 (1) 

� BACIGALUPO, E.  Principios de derecho penal : parte general, Ediciones Akal,  Madrid, 1998 

(2) 
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� ORTS BERENGUER, E. ET AL. Compendio de derecho penal: parte general, Tirant lo Blanch,  

España, 2008 (1) 

 

 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  
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Ciclo IV 
 

No. Asignatura 

13 Introducción al Derecho Procesal 

14 Derechos Humanos 

15 Derecho Civil II: Obligaciones 

16 Derecho Penal II 
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INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Introducción al Derecho Procesal 

Número de orden: 13 

Código: 040092 

Prerrequisitos:  

• Expresión Oral y Comunicación no Verbal  

• Introducción al Derecho II 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: IV 

 

II. Presentación 

 

A través de esta asignatura se pretende introducir a los alumnos en el mundo del derecho 

procesal, es decir, en el estudio del conjunto de normas que regulan los requisitos y efectos de 

los procesos. En ese sentido, al llevar a cabo el análisis de esta rama del derecho, no solo hay 

que incluir aquellas normas que podemos denominar como estrictamente reguladoras del 

proceso, sino también aquellas otras que reglamentan  la  creación,  actividad  y  coordenadas  

dentro  de  las  cuales  actúan  los  órganos  judiciales. Cabe hacer mención especial que dentro 

de este curso se abordará la importancia del derecho procesal en la protección de los derechos 

fundamentales y, además, se estudiará la configuración constitucional del proceso, haciendo 

énfasis en los principios que lo rigen. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Dar a conocer a los estudiantes la importancia del derecho procesal en la protección de los 

derechos fundamentales y la incidencia que sobre éste tienen los tratados internacionales 

en la configuración de los derechos fundamentales de naturaleza procesal.  

• Estudiar  la  configuración  constitucional  del  proceso,  especialmente  aquellos  principios  

• constitucionales  que  lo  rigen y, a su vez, establecer la relación existente entre el  derecho 

procesal y las demás ramas del derecho.  

• Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para que sean capaces de manejar 

los conceptos fundamentales del derecho procesal, tanto desde una perspectiva 

doctrinaria como jurisprudencial y práctica. 

 

IV. Contenido del Curso 
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UNIDAD I: DENOMINACIÓN DE LA MATERIA 

1. Teoría general del proceso 

2. Derecho jurisdiccional 

3. Derecho procesal 

 

UNIDAD II: EL DERECHO PROCESAL 

1. Concepto 

2. Características 

3. Desarrollo  histórico  del  derecho  procesal 

4. El  derecho  procesal como garante de los derechos humanos y del ordenamiento jurídico 

5. Naturaleza jurídica 

6. Fuentes del derecho procesal 

6.1. Constitución 

6.2. Tratados internacionales 

6.3. Leyes 

6.4. Otras fuentes  

7. Interpretación del derecho procesal 

8. Relaciones con otras ramas del derecho 

8.1. Derecho constitucional procesal 

8.2. Derecho procesal constitucional 

8.3. Otras ramas 

  

UNIDAD III: LA LEY PROCESAL 

1. La norma procesal 

2. Aplicación 

3. Integración 

4. Eficacia 

  

UNIDAD IV: LA ACCIÓN 

1. Ubicación 

2. Concepto 

3. Naturaleza jurídica 

4. Teorías 

5. Características 

6. Regulación constitucional 

7. Protección    constitucional 

8. Confusión del vocablo en la normativa infraconstitucional 

  

 

UNIDAD V: LA PRETENSIÓN 

1. Concepto 

2. Tipos  de  pretensión 

3. Requisitos  de  la  pretensión 

4. Contenido  de  la  pretensión: Cualitativa y cuantitativa 

5. Efectos de la pretensión 
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6. Oposición a la pretensión 

6.1. Concepto 

6.2. Naturaleza 

6.3. Contenido 

6.4. Efectos 

7. Pluralidad  de  pretensiones 

7.1. Nociones  generales 

7.2. Acumulación  inicial 

7.3. Acumulación  sucesiva  por  inserción  de  pretensiones 

7.4. Acumulación sucesiva por reunión de pretensiones.  

  

UNIDAD VI: LAS PARTES 

1. Concepto 

2. Posición jurídica de las partes 

3. Capacidad para ser parte 

4. Capacidad procesal  

5. Legitimación 

6. Postulación  procesal 

7. Pluralidad  de  partes 

7.1. Concepto 

7.2. Litisconsorcio 

7.3. Tercería 

  

UNIDAD VII: EL PROCESO 

1. Concepto 

2. Notas  esenciales 

3. Presupuestos  procesales 

4. Objeto  del  proceso 

5. Función  del proceso 

6. Naturaleza jurídica 

7. Tipos de proceso 

8. Diferencia con el procedimiento 

  

UNIDAD VIII: PRINCIPIOS RECTORES 

1. Procedimiento 

1.1. Concepto 

1.2. Desarrollo 

2. Proceso 

2.1. Concepto 

2.2. Desarrollo 

3. Constitucionales 

3.1. Concepto 

3.2. Naturaleza    jurídica 

3.3. Protección    Jurisdiccional 

3.3.1. Motivación 
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3.3.2. Congruencia 

3.3.3. Hacer  uso  de  recursos 

3.3.4. Ejecutividad  de  las  resoluciones judiciales 

3.4. Igualdad 

3.5. Audiencia 

3.6. Presunción de inocencia 

3.7. Garantías del imputado 

  

UNIDAD IX: LA JURISDICCIÓN 

1. El  presupuesto  material.  El  conflicto  y  sus  medios  de  solución 

2. Confusión  terminológica 

3. Concepto 

4. Jurisdicción   como   potestad   (análisis   constitucional) 

5. Función genérica de la jurisdicción 

6. Función  específica  de  la  jurisdicción 

6.1. Protección  de  derechos  fundamentales 

6.2. Control judicial normativo 

6.3. Complementación del ordenamiento jurídico 

 

UNIDAD X: PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA JURISDICCIÓN 

1. Unidad de la jurisdicción 

1.1. Concepto 

1.2. Regulación constitucional  y legal 

1.3. Excepciones e infracciones 

2. Exclusividad de la jurisdicción 

2.1. Concepto 

2.2. Regulación constitucional  y  legal 

2.3. Excepciones e infracciones 

2.4. Protección constitucional 

3. Independencia de la jurisdicción 

3.1. Concepto 

3.2. Regulación  constitucional  y  legal 

3.3. Frente  a  las  partes,  el  objeto  del  proceso  y  la sociedad 

3.4. Frente a los superiores  y  a los órganos de  gobierno 

3.5. Frente a los otros órganos del Estado 

3.6. Garantías constitucionales de la independencia 

4. Responsabilidad del juez 

4.1. Concepto 

4.2. Regulación constitucional y legal 

4.3. Tipos de responsabilidad 

5. Juez natural  

5.1. Concepto 

5.2. Regulación constitucional y legal 

5.3. Infracciones 

5.4. Protección constitucional 
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6. Juez técnico 

6.1. Concepto 

6.2. Regulación constitucional y legal 

6.3. Excepción constitucional 

  

UNIDAD XI: COMPETENCIA 

1. Confusión  terminológica 

2. Fundamento  constitucional 

3. Concepto 

4. Naturaleza  jurídica 

5. Diferencia con la jurisdicción 

6. Criterios 

 
V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios,  trabajos  de  investigación,  presentaciones  orales  individuales,  análisis  de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� CADER CAMILLOT A. Introducción al estudio del derecho procesal, UCA Editores, El Salvador, 

2004 (3) 

� COUTURE, E. Fundamentos del derecho procesal civil, B de F, Montevideo, 2004 3)  

� FAIREN GUILLEN, V. Temas del ordenamiento procesal ,  Tecnos, España, 1970 (3)  

� CASARINO VITERBO M. Manual de Derecho Procesal. Derecho procesal Civil. Tomo IV, 

Editorial Jurídica de Chile, Chile, 2009 (V-LEX/Multiusuario) 

� PEÑA, R. Teoría general del proceso,  Ecoe Ediciones, Colombia, 2010(Ebrary/Multiusuarios)  

� CASTELLÓN MUNITA, J. Diccionario de derecho procesal civil, Editorial Jurídica La Ley, Chile, 

2004 (Ebrary/Multiusuarios) 

 

Bibliografía complementaria 

 

� ECHANDÍA, D. Teoría General del Proceso, Buenos Aires, 2004.  
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� GONZÁLEZ DE COSSÍO, F., Contratos Incompletos y Solución de Controversias, Berkeley 

2010.  

� GONZÁLEZ DE COSSÍO, F. Medios Alternativos de Solución de Controversias. Nota Sobre el 

Creciente Desarrollo del Área, México D.F. 2003.  

� ASENCIO MELLADO, J. M., Introducción al Derecho Procesal, Tirant lo Blanch, Valencia 2008. 

(1) 

� MONTERO AROCA J., Derecho Jurisdiccional I. Parte General, Tirant lo Blanch,  Valencia 

2011.(1) 

� MONTERO AROCA, J. Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil,   Tirant lo Blanch, Valencia 

2011. (1) 

� DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R. La responsabilidad civil del abogado. en Revista InDret, Enero 2008. 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  
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DERECHOS HUMANOS 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derechos Humanos 

Número de orden: 14 

Código: 040125 

Prerrequisito: Derecho Constitucional II 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: IV 

 

II. Presentación 

 

Toda  persona,  por  el  sólo  hecho  de  serlo,  es  titular  de  una  serie  de  derechos  

fundamentales  que  la sociedad  no  puede  arrebatarle  de  forma  ilícita.  Estos  derechos,  

atributos  de  todo  ser  humano  e inherentes a su dignidad, constituyen el objeto de análisis 

de esta asignatura. A través de la misma se pretende introducir a los alumnos en el estudio de 

los derechos fundamentales y aproximarlos así a su significado,  origen,  evolución,  así  como  

a  sus  mecanismos  de  protección,  tanto  nacionales  como internacionales, partiendo 

siempre del principio de subsidiariedad o complementariedad que caracteriza a estos últimos 

frente a los primeros. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Proporcionar a los estudiantes las nociones básicas de los derechos fundamentales, a fin 

de  

• que  los  mismos  sean  capaces  de  conocer  y  comprender  su  significado,  origen,  

evolución, fundamento y mecanismos de protección.  

• Brindar   a   los   alumnos   los   elementos   suficientes   para   que   reflexionen   sobre   el 

reconocimiento de los derechos fundamentales en la normativa nacional e internacional y 

la  

• incidencia  de  los  mismos  en  la  conducta  de  los  Estados,  con  el  propósito  de  

estimular  la importancia  que  reviste  la  protección  de  los  derechos  fundamentales  en  

el  ordenamiento jurídico salvadoreño.  

• Dotar a los estudiantes de los conocimientos necesarios para que sean capaces de llevar a 

cabo un análisis crítico de la situación de los derechos fundamentales en El Salvador y en el 

mundo. 
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IV. Contenido del Curso 

 

PRIMERA PARTE: CONCEPTOS GENERALES 

 

UNIDAD I: FUNDAMENTO  Y CONCEPTO DE LOS DERECHOS HUMANOS 
1. Concepto y fundamento de los derechos humanos. Teorías 

2. El concepto de persona y su relación con los derechos humanos 

3. El Derecho de los derechos humanos: Surgimiento y evolución 

 
UNIDAD II: EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

1. Los derechos humanos en la Antigüedad 

2. Las Fases de  Evolución de los Derechos Humanos. 

3. El Iusnaturalismo. Las declaraciones de derechos clásicas y la constitucionalización de los 

derechos humanos en las Revoluciones norteamericana, francesa y latinoamericana 

4. La Revolución Industrial. Liberalismo, democracia, socialismo (marxista y no marxista) 

5. Los derechos económicos y sociales en la historia social y de las ideas. Consagración en las 

Revoluciones mexicana y rusa y en las Constituciones posteriores 

6. La Internacionalización de los derechos humanos 

7. La Especificación. Los grupos en condición de vulnerabilidad y los llamados "derechos de 

tercera generación". 

 
UNIDAD III: FUENTES DEL DERECHO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

1. Fuentes de Derecho interno 

1.1. Declaraciones y normas constitucionales y otras normas de Derecho interno 

1.2. Los derechos humanos en la Constitución y en las normas de grado inferior 

2. Fuentes de Derecho Internacional 

3. Derecho Internacional y Derecho interno. Compatibilidad o contradicción. Relaciones entre 

el Derecho Internacional y el Derecho interno de los derechos humanos 

 
UNIDAD IV: LÍMITES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

1. Concepto general 

2. Los límites en situaciones ordinarias. - "Debido proceso sustancial", leyes dictadas por 

razones de interés general, razonabilidad; el derecho de los demás y los límites a los 

límites dentro de una sociedad democrática. Respeto de la esencia y elementos 

fundamentales de cada derecho 

3. Limitaciones excepcionales en situaciones de emergencia. - Estado de sitio. Suspensión 

prevista en pactos internacionales (y sus requisitos) 

4. Derechos humanos y conflictos armados. Derecho Humanitario 

 
SEGUNDA PARTE: MEDIOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
UNIDAD V: LAS GARANTÍAS EN EL DERECHO INTERNO 

1. Garantías genéricas e institucionales 

1.1. los derechos económicos, sociales y culturales 

2. Garantías específicas 

 
UNIDAD VI: LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
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1. Conceptos generales 

1.1. Concepto y naturaleza jurídica. 

1.1.1. Órganos  

1.1.2. Mecanismos  

1.2. Cumplimiento de las resoluciones de los órganos internacionales en el ámbito interno  

1.3. Papel de las organizaciones no gubernamentales 

1.4. Sistemas Interamericano  de Derechos Humanos ( Organización de Estados 

Americanos) 

1.4.1. Órganos 

1.4.2. Mecanismos  

1.5. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos : Casos contra El 

Salvador 

1.6. Ejecución de sentencias internacionales en el ordenamiento jurídico nacional 

 

TERCERA PARTE: ESTUDIO PARTICULAR DE LOS DISTINTOS DERECHOS 

 

1. Análisis de dos derechos humanos:  

1.1. Igualdad y equidad en el Derecho salvadoreño 

1.2. Derecho del medio ambiente 

 
V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a)  Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b)  Laboratorios,  trabajos  de  investigación,  presentaciones  orales  individuales,  análisis  de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS, IDHUCA, Documentos más importantes sobre los 

derechos humanos, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, El Salvador, 1986. (4)  

� INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, Educación en derechos humanos. 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos,  Costa Rica, 1994. (8) 

� WASHINGTON COLLEGE OG LAW, Human rights brief , (seriado impreso), Center for 

Human Rights and Humanitarian Law at the American University Washington College of 

Law, Estados Unidos, 2007 (3) 
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� PECES-BARBA, G. Escritos sobre derechos fundamentales, EUDEMA, España, 1988. (3)  

� BLANCO LOBO, M, Campaña educativa sobre derechos humanos y derechos indígenas. 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica, 2003 (3) 

� GUEVARA PALACIOS, A. Los Dictámenes Consultivos de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, J.M. Bosch Editor, España, 2012, (V-LEX/ Multiusuario) 

� The United Nations and the Human Person : Universal Declaration of Human 

Rights. Champaign, 1948 (EBook Collection-EBSCOhost / Multiusuario) 

� TALEVA SALVAT, O. Derechos Humanos, Valletta Ediciones, Argentina, 2009 

(Ebrary/Multiusuarios) 

 
Bibliografía complementaria 
 
� DÍEZ-PICAZO, L., Sistema de Derechos Fundamentales, Editorial Aranzadi, Navarra 2005. (1) 

� DONELLY, J. Derechos Humanos Universales: Teoría y Práctica. Gémica, México, 1994. (1) 

� DULITZKY, A.  El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos,  50 años 

del sistema interamericano de derechos humanos: una propuesta de reflexión sobre 

cambios estratégicos necesarios, en Revista del Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, Vol. 46, 2007. (2) 

� PECES-BARBA, G., Curso de Derechos Fundamentales, Universidad Carlos III de Madrid, 

Boletín Oficial del Estado, Madrid 1999. (1) 

� PÉREZ LUÑO, A., Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, Tecnos, Madrid 

2001. (1) 

 

Bibliografía complementaria en idiomas extranjeros 

 

� NEIER, A, Between Dignity and Human Rights. UNITED Nations. General Assembly, Estados 

Unidos, 2013(EBook Collection-EBSCOhost / Multiusuario) 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Licenciatura en Ciencias Jurídicas - UCA 
Plan de Estudios 2009, con actualización 2014 

48 

 
DERECHO CIVIL II: OBLIGACIONES 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derecho Civil II: Obligaciones 

Número de orden: 15 

Código: 040186 

Prerrequisito: Derecho Civil I: Bienes y Registro 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: IV 

 

II. Presentación 

 

El derecho de obligaciones es aquella rama del derecho civil que comprende los principios y 

normas que regulan la constitución, modificación y extinción de la relación obligatoria, última 

que constituye el principal instrumento para que los particulares puedan desarrollar 

libremente el intercambio de bienes y servicios, radicando allí la importancia de esta 

asignatura. Por otro lado, durante el transcurso del tiempo, el derecho de obligaciones ha 

sufrido transformaciones derivadas de la intervención del Estado pues, en una serie de 

ocasiones, ha sido este ente quien ha creado y regulado relaciones jurídicas entre los 

particulares, aún contra la voluntad de los mismos, situaciones que también se analizarán en 

este curso. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Proporcionar  a  los  alumnos  los  conocimientos  básicos  sobre  las  principales  relaciones 

jurídicas patrimoniales que se suscitan entre las personas.  

• Dar a conocer a los estudiantes la legislación vigente en materia de obligaciones, a efecto 

de conducir el razonamiento a la crítica del sistema jurídico salvadoreño.  

• Dotar  a  los  alumnos  de  las  capacidades  necesarias  para  aplicar  con  eficacia,  en  sus 

respectivas facetas profesionales, los conocimientos adquiridos durante el curso. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: LA RELACIÓN OBLIGATORIA 
1. Introducción  

2. Concepto de Obligación  

3. Distinción entre deuda y responsabilidad 

 
UNIDAD II: SUJETOS Y OBJETO DE LA RELACIÓN OBLIGATORIA 



Licenciatura en Ciencias Jurídicas - UCA 
Plan de Estudios 2009, con actualización 2014 

49 

 
1. Los sujetos de la relación obligatoria 

2. El objeto de la relación obligatoria 

2.1. La prestación como objeto de la obligación 

2.2. Requisitos de la prestación: posibilidad, licitud y determinación o indeterminación 

 
UNIDAD III: NACIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

1. Las fuentes en el Código Civil en general  

2. La responsabilidad extracontractual 

2.1. El acto ilícito  

2.2. Responsabilidad subjetiva y objetiva 

2.3. Responsabilidad por hechos propios, ajenos y de las cosas 

2.4. La reparación del daño 

 
UNIDAD IV: CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

1. Obligaciones pecuniarias  

1.1. Las deudas de dinero: modalidades y características 

2. Obligaciones de intereses 

2.1. Clases de intereses 

2.2. Pago y prescripción de los intereses 

2.3. Anatocismo y la Ley Contra la Usura 

3. Obligaciones principales y accesorias 

4. Obligaciones unilaterales y bilaterales 

4.1. Excepción de contrato no cumplido 

4.2. Teoría de los riesgos 

4.3. Resolución por incumplimiento 

5. Obligaciones puras, condicionales, modales y a término 

6. Obligaciones simples y compuestas 

6.1. Obligaciones conjuntivas o conjuntas, solidarias y facultativas 

6.2. Obligaciones divisibles e indivisibles 

7. Obligaciones de género y de especie 

8. Obligaciones civiles y naturales 

 
UNIDAD V: LA MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN OBLIGATORIA 

1. Transmisión del crédito 

1.1. Cesión del crédito 

1.2. Subrogación en el crédito 

2. Transmisión de la deuda 

2.1. Asunción de deuda 

2.2. Expromisión 

2.3. Delegación 

3. La cesión de contrato 

 
UNIDAD VI: INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 

1. La mora del deudor: requisitos, efectos y cesación 

2. La mora del acreedor: requisitos y efectos 

3. Cumplimiento defectuoso o inexacto de la prestación 
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4. Incumplimiento no imputable al deudor: caso fortuito y fuerza mayor 

5. Incumplimiento imputable al deudor: la culpa y el dolo 

5.1. Efectos del incumplimiento imputable 

5.1.1. Cumplimiento forzoso en forma específica 

5.1.2. Concurrencia de culpas 

5.1.3. Extensión del resarcimiento 

5.1.4. Prueba de los daños y perjuicios 

6. Insuficiencia del patrimonio del deudor y concurrencia de créditos: concurso de 

acreedores y prelación de créditos 

 
UNIDAD VII: DEFENSA DE LA RELACIÓN OBLIGATORIA 

1. La acción oblicua o subrogatoria 

2. La acción pauliana o revocatoria 

3. El secuestro conservativo 

 
UNIDAD VIII: LAS GARANTÍAS DE LA OBLIGACIÓN 

1. La cláusula penal: requisitos y efectos.  

2. Las arras: clases y efectos 

3. Derecho de retención: requisitos, efectos y extinción 

 
UNIDAD IX: EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN OBLIGATORIA 

1. Causas de extinción de la relación obligatoria 

2. El pago o cumplimiento 

2.1. Objeto del pago 

2.2. Los sujetos del pago 

2.3. El pago por tercero 

2.4. El pago al acreedor aparente 

2.5. El pago hecho a un tercero 

2.6. Tiempo y lugar del pago 

2.7. La prueba del pago 

2.8. Imputación de pagos 

3. Subrogados del cumplimiento 

3.1. Dación de pago 

3.2. Pago por cesión de bienes: clases y efectos 

3.3. El ofrecimiento de pago y la consignación: casos, requisitos y efectos 

4. La compensación 

5. Confusión de los derechos de acreedor y deudor: requisitos y efectos 

6. La condonación: requisitos y efectos 

7. La novación extintiva: requisitos, clases (objetiva y subjetiva) y efectos 

8. Pérdida de la cosa o imposibilidad de la prestación 

9. Otras causas de extinción de las obligaciones 

 
UNIDAD X: LA PRUEBA DE LAS OBLIGACIONES 

1. La prueba: objeto, carga y valoración 

2. Medios de prueba: documentos públicos y privados y presunciones 
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V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a)  Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b)  Laboratorios,  trabajos  de  investigación,  presentaciones  orales  individuales,  análisis  de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� ALESSANDRI RODRIGUEZ, A. SOMARRIVA UNDURRAGA, M. Curso de Derecho Civil, Tomo III, 

Editorial Nacimento, Chile 1974. (5) 

� ÁLVAREZ LATA, N. REGLERO CAMPOS, L. Tratado de Responsabilidad Civil, 3 tomos, Editorial 

Aranzadi, Navarra 2008. (3) 

� ALBALADEJO, M. Curso de derecho civil, José María Bosch, España, 1997. (3)  

� OJEDA RODRÍGUEZ, N. Derecho de Obligaciones. En: Selección de Guías de Estudio: 

Derecho, Editorial Universitaria , Cuba, 2011 (Ebrary/Multiusuarios) 

� OSTERLING PARODI, F. Compendio de Derecho de las obligaciones, Palestra Editores, Perú, 

2008 (V-LEX/Multiusuarios) 

� VALLESPINOS, C, Cuaderno de obligaciones, lveroni Ediciones, Argentina, 2006. 

(Ebrary/Multiusuarios) 

 

Bibliografía complementaria 

 

� ABELIUK MANASEVICH, R. Las Obligaciones, Editorial Ediar, Chile 1983. (2) 

� SÁNCHEZ CALERO, F. Curso de Derecho Civil II. Derecho de Obligaciones, Contratos y 

Responsabilidad por Hechos Ilícitos, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia 2008-2009. (1) 

� DÍEZ-PICAZO, L. GETE-ALONSO Y CALERA, M. ET AL, Manual de Derecho Civil. Derecho de 

obligaciones, responsabilidad civil y teoría general del contrato, Tomo II, Editorial Marcial 

Pons, Madrid 2000.  

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  
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DERECHO PENAL II 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derecho Penal II 

Número de orden: 16 

Código: 040021 

Prerrequisito: Derecho Penal I 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: IV 

 

II. Presentación  

 

La  materia  trata  del  estudio  de  algunas  conductas  delictivas.  Es  el  desarrollo  de  la  

llamada  parte especial. El alumno debe retomar los conceptos vistos en Derecho Penal I  y 

desarrollar el modelo de resolución  de  casos,  para  su  aplicación  práctica  a  las  diferentes  

infracciones  penales,  y  resolver razonablemente los casos que se planteen. 

 

III. Objetivos generales del curso 

  

• Inculcar  en  el  alumno  la  necesidad  de  profundizar  en  el  conocimiento  de  la  doctrina  

de los expositores del derecho, para alcanzar mejores niveles de dominio de los 

instrumentos teóricos, que posibiliten a su vez, un adecuado entendimiento de las figuras 

penales, un manejo eficiente de  las  mismas  en  su  aplicación  práctica,  y  el  ajuste  

constante  de  la  ley  a  las  cambiantes realidades histórico-sociales.  

• Enseñar la forma de resolver los casos prácticos, mediante el manejo  de  los  instrumentos 

teóricos.  

• Que  el  alumno  aprenda  a  tomar  decisiones  para  resolver  los  casos  de  manera  

reflexiva  y motivando doctrinaria y legalmente la toma de posturas.  

• Motivar  al  alumno  para  que  desarrolle  una  actitud  crítica  y  activa,  que  maneje  y  

someta  las formas hacia el objetivo de alcanzar decisiones razonables y justas.  

• Demostrar que el manejo de la parte especial requiere el conocimiento de la Constitución 

y los Tratados  Internacionales,  particularmente  en  la  materia  de  derechos  

individuales. De  igual forma, se requiere el dominio general de otras áreas del Derecho 

Público y Privado. Además, con  ello  se  pretende  demostrar  que  el  caso  práctico  no  

puede  verse  en  función  exclusiva  del Derecho Penal.  

 

IV. Contenido del Curso  
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UNIDAD I: DELITOS RELATIVOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL 

1. Bien jurídico protegido 

2. Los delitos en particular  

  

UNIDAD II: DELITOS RELATIVOS A LA LIBERTAD 

1. Bien jurídico protegido 

2. Los delitos en particular 

  

UNIDAD III: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 

1. Bien jurídico protegido 

2. Los delitos en particular 

  

UNIDAD IV: DELITOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD PERSONAL 

1. Bien jurídico protegido 

2. Los delitos en particular 

 

UNIDAD V: DELITOS RELATIVOS AL HONOR Y LA INTIMIDAD 

1. Bien jurídico protegido 

2. Los delitos en particular 

  

UNIDAD VI: DE LOS DELITOS RELATIVOS AL PATRIMONIO 

1. Bien jurídico protegido 

2. Teorías sobre el patrimonio 

3. Los delitos en particular 

  

UNIDAD VII: DELITOS RELATIVOS AL ORDEN SOCIOECONÓMICO 

1. Bien jurídico protegido 

2. Los delitos en particular 

  

UNIDAD VIII: DELITOS RELATIVOS A LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, LA PROTECCIÓN DE 

LOS RECURSOS NATURALES Y AL MEDIO AMBIENTE. 

1. Bien jurídico protegido 

2. Los delitos en particular 

  

UNIDAD IX: DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA 

1. Bien jurídico protegido 

2. Los delitos en particular 

  

UNIDAD X: DELITOS RELATIVOS A LA FE PÚBLICA 

1. Bien jurídico protegido 

2. Los delitos en particular 

  

UNIDAD XI: DELITOS RELATIVOS A LOS DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES DE LA 

PERSONA 

1. Bien jurídico protegido 
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2. Los delitos en particular 

  

UNIDAD XII: DELITOS RELATIVOS A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

1. Bien jurídico protegido 

2. Los delitos en particular 

 

UNIDAD XIII: DELITOS RELATIVOS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

1. Bien jurídico protegido 

2. Los delitos en particular 

 

UNIDAD XIV: DELITOS RELATIVOS A LA SALUD PÚBLICA 

1. Bien jurídico protegido 

2. Los delitos en particular 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía  

 

� MORENO CARRASCO, F. Código Penal de El Salvador Comentado, El Salvador, 1999 (5) 

� MUÑOZ CONDE, F.  Derecho Penal. Parte Especial. Tirant lo Blanch. Valencia, España, 2004. 

(6). 

� AYALA, J.  La Protección de datos personales en El Salvador,  UCA Editores, El Salvador, 

2005 (5) 

� BLANCO LOZANO, C. Tratado de derecho penal español, tomo II el sistema de la parte 

especial, delitos contra bienes jurídicos individuales, J.M. BOSCH EDITOR , España, 2005 

/Ebrary-Multiusuario) 

� GARRIDO MONTT, M. Derecho Penal. Parte Especial. Tomo III, Editorial Jurídica de Chile, 

Chile, 2010 (V-LEX-Multiusuario)  

� POLITOFF LIFSCHITZ S. ET AL. Lecciones de Derecho Penal chileno. Parte Especial, editorial 

Jurídica de las Ameritas, Chile, 2009. (V-LEX-Multiusuario) 
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Bibliografía complementaria 

 

� BACIGALUPO, E. Delitos contra el honor. Dykinson, 2000. (1) 

� ORTS B. Delitos contra la libertad sexual. Tirant lo Blanch,1995 (1) 

� SILVA SÁNCHEZ, J.  Delitos contra el medio ambiente. Tirant lo Blanch,1999 (2) 

� BAJO FERNANDEZ.  Manual de Derecho Penal (parte especial): Delitos patrimoniales y 

económicos, Editorial Centro de Estudios Ramon Areces, 1993 (2) 

� VIVES ANTÓN, T. ET AL. Derecho Penal Parte Especial. Tirant lo Blanch. Valencia, España, 

1996. (2). 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv 
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Ciclo V 
 

No. Asignatura 

17 Derecho Procesal Civil I 

18 Derecho Procesal Penal I 

19 Derecho Civil III: Contratos 

20 Derecho Procesal Constitucional 
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DERECHO PROCESAL CIVIL I 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derecho Procesal Civil I 

Número de orden: 17 

Código: 040023 

Requisito: Introducción  al  Derecho Procesal 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: V 

 

II. Presentación 

 

Los grandes temas que integran el contenido de la Teoría General del Proceso se examinan 

ahora a la luz del derecho positivo. Los conceptos abstractos acerca de la ley procesal, de los 

sujetos procesales, de los actos procesales y de la eficacia del proceso, son objeto, en este 

ciclo, de un análisis y ponderación a partir de su regulación legal, a fin de encontrar la 

orientación legislativa que permita una mejor comprensión del fenómeno procesal y del medio 

al que se dirige. 

 

El Derecho Procesal proporciona los instrumentos que facilitan la concreción de los conceptos, 

ideas y tendencias dogmáticas de las ciencias jurídicas; elaboran, para ello, un conjunto 

metódico de conocimientos y propuestas que constituyen los principios científicos que lo 

sustentan y la técnica, que habilita la utilización adecuada de aquéllos. Con su integración se 

pretende desarrollar la capacidad de razonamiento del estudiante a través del planteamiento 

de casos prácticos a resolver con los elementos de juicio obtenidos del análisis y examen global 

de unidades didácticas formuladas a partir de conceptos doctrinarios, sistemas comparativos, 

leyes vigentes y proyectadas y jurisprudencia de los tribunales superiores. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Comprender que el proceso es un instrumento fundamental de protección jurídica de los 

individuos en su desarrollo práctico. 

• Estructurar la elaboración de demandas judiciales y otros escritos fundados en el derecho. 

• Solucionar conflictos judiciales de carácter civil empleando los principios constitucionales y 

procesales en sus resoluciones cuando laboren o realicen prácticas en el Órgano Judicial. 
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IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO CIVIL Y 

MERCANTIL 

1. Los principios informadores del proceso civil y mercantil 

2. Fundamentos constitucionales del proceso civil y mercantil 

3. La integración de la norma procesal 

 

UNIDAD II: LOS SUJETOS PROCESALES 

1. El órgano jurisdiccional: 

1.1. Jurisdicción y competencia 

1.2. Auxiliares del órgano jurisdiccional 

2. Las partes 

2.1. La legitimación para obrar 

2.2. El litisconsorcio 

2.3. Los terceros y los terceristas 

 

UNIDAD III: LA PREJUDICIALIDAD 

1. La prejudicialidad penal 

2. La prejudicialidad civil y mercantil 

 

UNIDAD IV: LOS ACTOS PROCESALES 

1. Actos de iniciación del proceso 

1.1. Pretensión, demanda e improponibilidad 

1.2. Emplazamiento 

1.3. Contestación y reconvención 

1.4. Rebeldía 

1.5. La audiencia preparatoria 

2. Actos de desarrollo del proceso 

2.1. Reglas generales sobre la prueba 

2.2. Los medios probatorios en particular 

2.3. La audiencia probatoria 

3. Actos de conclusión del proceso 

3.1. Terminación normal del proceso: 

3.1.1. La sentencia definitiva. 

3.1.2. Forma y contenido de la sentencia definitiva 

3.2. Terminación anormal y anticipada del proceso: 

3.2.1. Desistimiento 

3.2.2. Improponibilidad 

3.2.3. Transacción  

3.2.4. Caducidad de la instancia 

3.2.5. Renuncia 

3.2.6. Allanamiento 
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UNIDAD V: LA EFICACIA DEL PROCESO 

1. Eficacia jurídica procesal: cosa juzgada formal y cosa juzgada material 

2. Efectos económicos: 

2.1. Costas procesales 

2.2. Daños y perjuicios 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� ALSINA, H., Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Parte General, 

Ediar Soc. Anon. Editores, Buenos Aires, 1963 (6). 

� CALAMANDREI, P.; Derecho Procesal Civil,  Ediciones Jurídicas Europa-America, Argentina, 

1973 (3). 

� COUTURE, E. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, B de F. Montevideo, 2004(3). 

� CASARINO VITERBO, M. Manual de Derecho Procesal. Derecho procesal Civil. Tomo V, 

editorial  Jurídica de Chile, chile, 2009. (V-LEX/Multiusuario) 

� PEÑA PEÑA, R, Teoría general del proceso, Ecoe Ediciones, Colombia, 2010. (Ebrary-

Multiusuario) 

� ESCOBAR ALZATE, J. Manual de teoría general del proceso: fundamentos jurisprudenciales 

y doctrinales, Universidad de Ibagué, Colombia, 2010. (Ebrary-Multiusuario) 

 

Bibliografía complementaria 

 

� ASENCIO MELLADO, J.  Derecho Procesal Civil, Parte Primera. Editorial Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2000 (1) 

� BARONA VILAR, S. ESCRIBANO MORA, F. et al El Proceso Civil. Doctrina Jurisprudencia y 

Formularios t. 1, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001. 

� CARNELUTTI, F.; Derecho Procesal Civil y Penal, Editorial Pedagógica Iberoamericana, 

México, 1994. 

� CHIAPPINI, J.; Táctica Procesal Civil, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 1990. 
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� CORTES DOMINGUEZ-G. Derecho Procesal Civil, Editorial Colex, Madrid, 1997. 

� DE PINA, R.; CASTILLO LARRAÑAGA, J. Instituciones de Derecho Procesal Civil, Editorial 

Porrúa, México, 1996. 

� DE SANTO, V.; Tratado de los Recursos. Tomo I. Recursos Ordinarios, Editorial Universidad, 

Buenos Aires, 1999. 

� ECHANDIA, D.; Teoría General del Proceso, Editorial Universidad, Bogotá 1984. 

� GÓMEZ COLOMER, J. L.; MONTERO AROCA, J.; MONTÓN REDONDO, A; BARONA VILAR, S. 

El Nuevo Proceso Civil Ley 1/2000, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2001 (2). 

� GÓMEZ LARA, C.; Derecho Procesal Civil, Industria Editorial Mexicana, 1991. 

� GUASP, J., ARAGONESES, P.; Derecho Procesal Civil T 1, Civitas Ediciones S. L., Madrid, 2003 

(1). 

� LANDONI SOSA, A.; Código General del Proceso de la República Oriental del Uruguay. 

Comentado, Anotado con Jurisprudencia. T. 1 y 2, Editorial B de F Ltda., Montevideo, 2002. 

� LIEBMAN, E. T.; Manual de Derecho Procesal Civil, Ediciones Jurídicas Europa-América, 

Buenos Aires, 1980. 

� MONTERO AROCA, J. et.al. Derecho Jurisdiccional I Parte General, Editorial Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2011 (1). 

� MONTERO AROCA, J. La Prueba en el Proceso Civil, Editorial Civitas, Madrid, España, 2011. 

� MORENO CATENA, V.; CORTES DOMINGUEZ, V.; GIMENO SENDRA V.; Introducción al 

Derecho Procesal, Editorial COLEX, Madrid, 1997 (1). 

� OVALLE FAVELA, J.; Estudios de Derecho Procesal, México, UNAM, 1981 (1). 

� PALACIO, L. E.; Manual de Derecho Procesal Civil, Editorial Abeledo-Perrot Argentina 1997. 

� PEYRANO J. W., El Proceso Atípico, Editorial Universal, Buenos Aires, 1993. 

� QUINTERO B.; PRIETO, E. Teoría General del Proceso, Editorial Temis, Bogotá, 1995. 

� SALGADO, A.; Derecho Procesal Civil. Método de Casos, Editorial Astrea, Buenos Aires, 

1993. 

� SENTIS MELENDO, S. Estudios de Derecho Procesal, Ediciones Jurídicas Europa-América, 

Argentina, 1967. 

� VÉSCOVI, E. Teoría General del Proceso, Editorial TEMIS, Bogotá 1999. 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  
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DERECHO PROCESAL PENAL I 

 

I. Aspectos Generales 

 

Asignatura: Derecho Procesal Penal I 

Número de orden: 18 

Código: 040025 

Prerrequisitos:  

• Introducción al Derecho Procesal 

• Derecho Penal II 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación de ciclo académico: V 

 

II. Presentación 

 

El Derecho Procesal Penal es un conjunto de normas jurídicas que regulan el desarrollo del 

Proceso Penal. El estudio de esta materia en nuestra universidad se divide en dos grandes 

parcelas, en primer lugar, el estudio de aquellos principios e instituciones que sirven como 

base al proceso penal, parte que comúnmente se conoce, y denomina nuestro Código Procesal 

Penal, como “Parte General”, y en segundo lugar, el estudio del proceso penal en sus diversas 

etapas, a la que se denomina “Parte Especial”. La presente asignatura desarrolla la “Parte 

Especial” del Derecho Procesal Penal. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Dominar el conocimiento teórico, práctico y crítico sobre los distintos principios e 

instituciones que componen la parte general de nuestra legislación procesal penal. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: DEFINICIONES BÁSICAS 

1. Concepto y contenido de nuestra materia 

2. Funciones del Derecho Procesal Penal 

3. Características del Derecho Procesal Penal 

4. Dos sistemas fundamentales 

4.1. Sistema inquisitivo 

4.2. Sistema acusatorio 

 

UNIDAD II: PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE INFORMAN AL PROCESO PENAL 

1. Significado de los principios 
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2. Juicio previo 

3. Legalidad procesal 

4. Estado de inocencia 

5. Defensa 

6. Doble persecución 

6.1. Juez natural 

6.2. Juez independiente e imparcial 

 

UNIDAD III: LA ACCIÓN PENAL Y LA ACCIÓN CIVIL 

1. La acción penal 

1.1. Concepto. Acción y pretensión 

1.2. Tipos de acción penal 

1.2.1. Acción pública 

1.2.2. Acción previa instancia particular 

1.2.3. Acción privada 

1.3. Características y principios de la acción penal 

1.4. Legalidad y oportunidad en el ejercicio de la acción penal 

1.5. La extinción de la acción penal 

2. La acción civil 

2.1. Concepto y presupuestos 

2.2. Características de la acción civil 

2.3. Formas de ejercicio 

 

UNIDAD IV: LOS SUJETOS PROCESALES 

1. El imputado 

1.1. Concepto 

1.2. Principio y fin de tal calidad 

1.3. Capacidad para ser imputado 

1.4. Posición del imputado: ¿Sujeto u objeto? 

1.5. Derechos del imputado 

2. El agente fiscal 

2.1. Concepto 

2.2. Funciones y facultades coercitivas 

2.3. Principios de actuación 

3. El defensor 

3.1. Concepto 

3.2. Funciones del defensor 

3.3. Obligaciones del defensor 

4. El querellante 

4.1. Concepto y tipos de querellante 

4.2. Funciones y limites 

4.3. Requisitos de admisión 

5. El juzgador 

5.1. Concepto 

5.2. La competencia 
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5.2.1. Competencia funcional 

5.2.2. Competencia material 

5.2.3. Competencia por territorio 

5.2.4. Competencia por conexión 

5.3. Excusa y recusación 

6. La víctima 

6.1. Definición y derechos 

7. Actor civil y responsable civil 

7.1. Modificaciones en la nueva legislación 

 

UNIDAD V: LOS ACTOS PROCESALES 

1. Definición 

2. Características de los actos procesales 

3. Tipos de actos procesales 

4. Nulidad: La invalidez del acto procesal 

4.1. Concepto de nulidad 

4.2. Principios rectores en materia de nulidad 

4.3. Clasificación de las nulidades 

 

UNIDAD VI: TEORÍA DE LA PRUEBA 

5. Concepto y finalidad de la prueba 

6. Acepciones del concepto 

7. Actos de investigación y actos de prueba 

8. Principios específicos que rigen la prueba penal 

9. Los sistemas de valoración de la prueba  

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 
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� CASADO PEREZ, J. Derecho procesal penal salvadoreño, Corte Suprema de Justicia, El 

Salvador, 2000. (4) 

� GARCIA VALDES, C. Estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat, Edisofer, España, 

2008 (3) 

� SERRANO, A. Manual de Derecho Procesal Penal, Talleres Gráficos UCA, El Salvador, 1998 

(3) 

� HORVITZ LENNON, M. López Masle, J. Derecho Procesal Penal chileno I. Principios, 

sujetos procesales, medidas cautelares, etapa de investigación, Editorial Jurídica de las 

Ameritas, Chile, 2008. (V-LEX/Multiusuarios) 

� UNIVERSIDAD DE LA HABANA. Derecho Procesal Penal I. En: Selección de Guías de Estudio: 

Derecho. Editorial Universitaria , Cuba, 2011 (Ebrary/Multiusuario) 

� CIENFUEGOS SALGADO, D. Temas de derecho procesal penal de México y España, Instituto 

de Investigaciones Jurídicas - UNAM, México, 2005. (Ebrary/Multiusuario) 

 

Bibliografía complementaria 

 

� BINDER, A. Introducción al derecho procesal penal, Buenos Aires, 2005. 

� CASADO PEREZ, J.  Código Procesal Penal Comentado, tomo I y II, San Salvador. (1) 

� CLARIA OLMEDO, J.  Derecho Procesal Penal, tomo I al III, 1983. 

� MAIER, J. Derecho Procesal Penal Argentino, volúmenes A y B, Buenos Aires, 1989. 

� MAIER, J. Derecho Procesal Penal, tomo I y II, Buenos Aires, 2003 (1) 

� VASQUEZ ROSSI, J.  Derecho Procesal Penal, tomo I y II, Buenos Aires, 1995. 

� WASHINGTON ABALOS, R. Derecho Procesal Penal, tomos I y II, 1993. 

� MORAS MOM, J.  Manual de Derecho Procesal Penal, 2004. 

� MORENO CATENA,  V.  CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.  Derecho procesal penal, 2008 (1) 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  
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DERECHO CIVIL III: CONTRATOS 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derecho Civil III: Contratos 

Número de orden: 19 

Código: 040187 

Prerrequisitos:  

• Derecho Civil II: Obligaciones 

• Expresión Escrita y Técnicas de Redacción 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: V 

 

II. Presentación 

 

El estudio de los negocios jurídicos patrimoniales de carácter bilateral, cuyos efectos 

principales consisten en construir, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial 

constituye el objeto de esta asignatura. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Proporcionar a los estudiantes los conocimientos necesarios, a fin de que los mismos sean 

capaces de determinar cuál es la legislación aplicable a cada contrato.  

• Brindar a los alumnos los elementos suficientes para que  puedan  prever  las  obligaciones 

concretas que son susceptibles de derivarse de cada contrato en particular y, en especial, 

para que  sepan  que,  a  falta  de  previsión  de  las  partes,  rigen  las  establecidas  en  el  

cuerpo normativo correspondiente.  

• Dotar a los estudiantes de las nociones esenciales para que sean capaces, por un lado, de 

distinguir qué contenidos contractuales tienen carácter dispositivo y cuáles imperativo y, 

por el otro, de conocer los mecanismos que limitan el juego de las condiciones generales  

de contratación. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: EL CONTRATO 
1. El acto jurídico 

2. Concepto de contrato: requisitos y efectos (entre las partes y respecto de terceros) 

3. El precontrato y el autocontrato 

4. La nulidad de los negocios jurídicos 

5. Los cuasicontratos. Definición y clases 
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6. Clasificaciones de los contratos: 

6.1. Contratos bilaterales-unilaterales 

6.2. Contratos gratuitos-onerosos 

6.3. Onerosos conmutativos-onerosos aleatorios 

6.4. Contratos principales y accesorios 

6.5. Contratos nominados-innominados 

6.6. Contratos de ejecución instantánea, de tracto sucesivo y escalonado 

 
UNIDAD II: EL CONTRATO DE COMPRAVENTA 

1. Regulación legal: elementos de la compraventa 

2. La transmisión de la propiedad. Caso de la venta de cosa ajena 

3. El precio y las arras 

4. Efectos del contrato 

4.1. Obligaciones del vendedor 

4.1.1. La entrega de la cosa: contenido, forma, gastos, tiempo y la entrega en relación 

con la cabida 

4.1.2. El saneamiento: evicción y los vicios ocultos o redhibitorios 

4.1.3. Las garantías del vendedor 

4.2. Obligaciones del comprador. El pago del precio 

5. Los riesgos en la compraventa civil 

6. Pactos: retracto, retroenmendo, reserva de dominio y lex comisoria 

7. El contrato de permuta 

 
UNIDAD III: LA DONACIÓN 

1. Régimen legal de las donaciones: capacidad, objeto y formas 

2. Efectos de la donación 

2.1. Efecto principal. Empobrecimiento del donante y enriquecimiento del donatario 

2.2. Efectos secundarios 

2.2.1. Inexistencia de la obligación de responder por evicción 

2.2.2. Existencia del derecho de acrecer 

2.2.3. Existencia de la obligación de pagar las deudas del donante 

2.2.4. Deber de gratitud 

3. Revocación de las donaciones 

4. Donaciones remuneratorias; modales u onerosas e indirectas 

 
UNIDAD IV: LA TRANSACCIÓN 

1. Requisitos legales. Capacidad, objeto y forma 

2. Tipos de transacción 

3. Efectos  

 
UNIDAD V: LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO 

1. La perfección del contrato de préstamo. Su configuración como contrato real 

2. El comodato. Requisitos de capacidad, objeto y forma 

2.1. Efectos del contrato 

2.1.1. Derecho de uso del comodatario 

2.1.2. Obligaciones del comodatario 
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2.1.2.1. Uso de la cosa 

2.1.2.2. Conservar 

2.1.2.3. Gastos ordinarios 

2.1.2.4. Restituir. Excepciones 

2.1.2.5. Responsabilidad del comodatario 

2.1.3. Obligaciones del comodante 

2.1.3.1. Naturaleza de estas obligaciones 

2.1.3.2. Abono de los gastos extraordinarios y de los perjuicios 

2.2. Extinción del comodato 

3. El mutuo: Capacidad, objeto y forma 

3.1. Obligaciones del prestatario y del prestamista 

 
UNIDAD VI: EL CONTRATO DE DEPÓSITO 

1. El depósito voluntario 

1.1. Regulación legal. Los sujetos. Reglas especiales de capacidad 

1.2. Efectos del contrato 

1.2.1. Obligaciones de depositario 

1.2.1.1. Custodiar 

1.2.1.2. Deber de confidencialidad: depósito de confianza 

1.2.1.3. Restituir. Personas legítimas para pedir la restitución 

1.2.1.4. Cosa que debe ser restituida. Uso de la cosa: depósito irregular 

1.2.2. Obligaciones de depositante o deponente 

1.2.2.1. Remunerado o no 

1.2.2.2. Obligaciones eventuales y derecho de retención del depositario 

1.3. Extinción 

2. El depósito necesario 

3. El secuestro 

 
UNIDAD VII: LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 

1. El arrendamiento de cosas 

1.1. Regulación legal: requisitos de capacidad, objeto y forma 

1.2. Efectos del arrendamiento 

1.2.1. Obligaciones del arrendador 

1.2.1.1. Entregar la cosa. Imposibilidad y mora en la entrega 

1.2.1.2. Reparaciones necesarias. Límites 

1.2.1.3. Mantener en el goce pacífico. Perturbaciones de hecho y 

perturbaciones de derecho 

1.2.1.4. Reembolso 

1.2.2. Obligaciones del arrendatario 

1.2.2.1. Pagar el precio convenido. Presunciones a falta de convención 

1.2.2.2. Usar conforme al convenio 

1.2.2.3. Responder de los deterioros o pérdidas 

1.2.2.4. Poner en conocimiento del arrendador las usurpaciones 

1.2.2.5. Tolerar las reparaciones urgentes 

1.2.2.6. Devolver al concluir 
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1.2.3. Subarriendo y cesión del arriendo 

1.3. Terminación del contrato 

1.3.1. Cumplimiento del término. La tácita reconducción 

1.3.2. Resolución en caso de incumplimiento 

1.3.3. Pérdida de la cosa arrendada 

1.3.4. Por la extinción del derecho del arrendador 

1.3.4.1. La venta o cesión de la cosa arrendada. Obligaciones de respetar el 

contrato 

1.3.4.2. Expropiación forzosa 

1.3.4.3. Extinción del arrendamiento 

1.4. El arrendamiento de bienes inmuebles en el Código Civil. Casa, almacenes u otros 

edificios 

1.5. El contrato de arrendamiento en la Ley de Inquilinato 

1.6. El arrendamiento de predios rústicos 

2. Los arrendamientos de obra y servicios 

2.1. Diferencias entre ambas figuras 

2.2. El arrendamiento de obra 

2.3. El arrendamiento de servicios 

 
UNIDAD VIII: EL CONTRATO DE MANDATO 

1. Mandato y representación  

2. Clases de mandato 

2.1. Gratuito u oneroso 

2.2. Representativo o no representativo 

2.3. Expreso o tácito 

2.4. General o especial 

3. Requisitos del mandato: capacidad, objeto y forma 

4. Efectos del contrato 

4.1. Relaciones internas 

4.1.1. Obligaciones del mandatario 

4.1.2. Obligaciones del mandante  

4.2. Relaciones externas 

4.3. Mandatario con terceros 

4.4. Mandante con terceros 

5. La extinción del mandato. Revocación, renuncia y quiebra 

 
UNIDAD IX: CONTRATOS ALEATORIOS 

1. El contrato de renta vitalicia 

2. Del juego y la apuesta 

 
UNIDAD X: LA FIANZA 

1. Clases de fianza 

2. Requisitos de la fianza: capacidad, objeto, forma 

3. Efectos del contrato 

3.1. Entre fiador y acreedor 

3.1.1. El beneficio de excusión 
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3.1.2. El beneficio de división 

3.1.3. Excepciones que puede oponer el fiador 

3.2. Entre deudor y fiador 

3.2.1. Con anterioridad al pago de la deuda 

3.2.2. Con posterioridad al pago de la deuda 

3.3. Entre los cofiadores 

4. Extinción de la fianza 

 
UNIDAD XI: LOS CONTRATOS DE GARANTÍA REAL 

1. La fianza: capacidad, objeto y forma 

1.1. El fiador real 

2. La prenda: capacidad, objeto y forma 

2.1. Efectos y extinción 

2.2. La prenda irregular 

3. La hipoteca 

4. La anticresis 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� RODRIGUEZ-CANO, R.  Tratado de Contratos, 5 tomos, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia 

2009. (5) 

� GONZALEZ VELASQUEZ, J. ET AL. Derecho civil – contratos,  UCA Editores, El Salvador, 2013. 

(3) 

�  LASARTE ALVAREZ, C.  Principios de derecho civil, Trivium, España, 1998. (7)  

� JIMÉNEZ MUÑOZ, F. La usura: evolución histórica y patología de los intereses: colección 

Monografías del Derecho Civil: II. Obligaciones y contratos. Dykinson , España, 2010 (E-

libro/Multiusuario) 

� LARA FERNÁNDEZ, A. ET AL. Manual práctico de contratos civiles, ALFER Abogados, México, 

2011 (V-LEX/Multiusuario) 
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Bibliografía complementaria 

 

� ALESSANDRI RODRÍGUEZ, A. Somarriva Undurraga, M. Curso de Derecho Civil, Tomo IV, 

Editorial Nacimento, Chile 1971. 

� SIURANETA PÉREZ, D. Contratos mercantiles más frecuentes en la empresa, Editorial 

Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, Madrid 2006. (2) 

 

Bibliografía complementaria en idiomas extranjeros 

 

� HUI-CHUN L. A Study of Comparing Model and Actual Contracts for a Joint Venture. A Study 

of Comparing CIETAC Model and Actual Contracts for an International Joint. Lambert 

Academic Publishing, Reino Unido, 2011. (V-LEX/Multiusuario) 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  
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DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derecho Procesal Constitucional 

Número de orden: 20 

Código: 040129 

Prerrequisitos:  

• Derechos Humanos 

• Introducción al Derecho Procesal 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: V 

 

II. Presentación 

 

A través de esta asignatura se pretende introducir a los alumnos en el estudio, análisis y 

comprensión del sistema de protección nacional constitucional de los derechos humanos, es 

decir, mediante la misma se procura abordar detenidamente los procesos de amparo, hábeas 

corpus e inconstitucionalidad. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Dar  a  conocer  a  los  estudiantes  los  procesos  constitucionales  como  medios  internos  

de protección de los derechos humanos, a efecto de reafirmar la importancia de la 

supremacía constitucional y la forma en que se configura su defensa.   

• Dotar  a  los  alumnos  de  los  conocimientos  teóricos  indispensables  para  que  elaboren 

correctamente  las  demandas  que  les  sean  solicitadas  y  cualquier  clase  de  escritos  

que  les sean requeridos.   

• Exponer los fundamentos  y presupuestos de la jurisprudencia  constitucional  y crear en 

los estudiantes un espíritu crítico sobre la misma. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN 

1. Derecho constitucional procesal- derecho procesal constitucional 

2. Medios de defensa del orden constitucional 

3. Controles intraórganos e interórganos 

 

UNIDAD II: JUSTICIA Y JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL 

1. Presupuestos   y   condiciones 
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2. Modelos.   Difuso,   concentrado   y   mixto 

3. Tribunales constitucionales 

4. La Constitución salvadoreña 

5. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

6. Elementos de la jurisdicción constitucional, objeto de control y parámetro de control 

 
UNIDAD III: PROCESO DE HÁBEAS CORPUS 

1. Antecedentes históricos 

2. Concepto 

3. Objeto 

4. Clases de hábeas corpus 

5. Sujetos procesales 

6. Actos procesales de iniciación 

7. Actos procesales de desarrollo 

8. Actos procesales de terminación 

9. Efectos de la resolución 

10. Recurso de revisión 

11. Ejecución. Eficacia 

  
UNIDAD IV: PROCESO DE AMPARO 

1. Antecedentes históricos 

2. Concepto 

3. Objeto 

4. Clases de amparo 

5. Sujetos procesales 

6. Actos procesales de iniciación 

7. Medidas cautelares 

8. Actos procesales de desarrollo 

9. Actos procesales de  terminación 

9.1. Sobreseimiento 

9.2. Sentencia 

10. Efectos  de  la  sentencia 

11. Ejecución 

12. Amparo contra ley 

13. Amparo contra particulares 

14. Intereses difusos 

  
UNIDAD V: PROCESOS DE INCONSTITUCIONALIDAD 

1. Antecedentes históricos 

2. Concepto 

3. Sujetos procesales 

4. Actos procesales de iniciación 

4.1. Caso especial, reforma al artículo 77 de la Ley de Procedimientos Constitucionales 

5. ¿Medidas cautelares?   

6. Actos  procesales  de  desarrollo 

7. Actos  procesales  de  terminación 
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8. Sentencia 

9. Clases   de   sentencia 

10. Efectos   de   la   sentencia 

11. Inconstitucionalidad   sobrevenida 

12. Inconstitucionalidad por omisión 

  
UNIDAD VI: CONTROVERSIAS: ÓRGANO LEGISLATIVO Y ÓRGANO EJECUTIVO 

1. Procedimiento de control a priori 

2. Efectos 

  
UNIDAD VII: HÁBEAS DATA 

1. Orígenes 

2. Análisis constitucional 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� ANAYA BARRAZA, S. La Ley de Procedimientos Constitucionales con Jurisprudencia, El 

Salvador, 2007 (3). 

� ANAYA BARRAZA, S. ET AL. Teoría de la Constitución Salvadoreña, Corte Suprema de 

Justicia y Unión Europea,  El Salvador, 2000. (3) 

� BERTRAND GALINDO, F. ET AL. Manual de Derecho Constitucional, Ministerio de Justicia, El 

Salvador 1992. (3)  

� GONZÁLEZ ÁLVAREZ-BUGALLAL, M. Apuntes de Derecho Procesal constitucional, Editorial 

Club Universitario, España, 2013. (V-LEX/Multiusuario)  

� GARCÍA MORELOS, G. Introducción al Derecho procesal constitucional, Editora Platense, 

Argentina, 2007. (V-LEX/Multiusuario)  

� COLOMBO CAMPBELL, J, Funciones del derecho procesal constitucional, Red Ius et Praxis, 

Chile, 2006 (Ebrary/Multiusuario) 
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Bibliografía complementaria 

 

� FERRER MAC-GREGOR, E. Derecho Procesal Constitucional (Origen Científico 1928-1956) 

Marcial Pons, 2008  

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  
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Ciclo VI 
 

No. Asignatura 

21 Derecho Procesal Civil II 

22 Derecho Procesal Penal II 

23 Derecho Civil IV: Sucesiones 

24 Derecho Administrativo I 
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DERECHO PROCESAL CIVIL II 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derecho Procesal Civil II 

Número de orden: 21 

Código: 040024 

Requisito: Derecho Procesal Civil I 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: VI 

 

II. Presentación 

 

El programa de esta materia se entiende de los procesos civiles y mercantiles en particular. Se 

analizará, de esa manera el proceso común y el abreviado, su procedencia, casos que se le 

hallan sometidos y comportamiento especifico en él de los sujetos procesales; y dentro del 

mismo, algunas de las variantes que modifican notablemente su estructura. 

 

Los procesos especiales constituyen el segundo gran grupo de procesos a examinar, con 

especial énfasis en la manera de proceder en los juicios ejecutivos y las diferentes incidencias y 

dependencias que puede motivar esta clase especial de procesos, específicamente, las 

tercerías de pago y de dominio, con un estudio específico de la sentencia como título especial 

de ejecución. 

 

El estudio especializado de los procesos en particular procura al estudiante los elementos de 

juicio necesarios para distinguir la procedencia de cada uno de los mismos, ante el espectro de 

las diversas situaciones que han de planteársele; le permite asimismo distinguir las normas de 

comportamiento a observar por los particulares y por el juez en la sustanciación de la causa; 

los plazos, términos y oportunidades de que aquellos disponen para la realización de sus 

propios actos procesales y las limitaciones que para éstos impone la naturaleza especial de 

cada clase de procesos; y lo capacita finalmente, para comparar la normativa procesal con la 

realidad a que se dirige y proponer los métodos o posibles soluciones para corregir la falta de 

adecuación entre el predicado legislativo y su aplicación práctica; y para saber y aprehender la 

técnica de la procuración en juicio que le permita una adecuada defensa de los intereses que 

patrocine. 
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III. Objetivos generales del curso 

 

• El objetivo de Derecho Procesal Civil II es la capacitación en la defensa de los intereses de 

aquellos a quienes patrocine, en cuanto ha de tener una clara visión del tipo de proceso en 

donde deducirlos, de la técnica del litigio y de su fundamentación jurídica y legal. 

• Elaborar correctamente demandas y toda clase de escritos, de manera que también pueda 

manejar la práctica procesal por medio de la comprensión de la teoría y la simulación de 

casos. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: EL PROCESO COMÚN 

1. Características del proceso común 

2. Tipos de proceso común 

3. Los actos de iniciación del proceso común 

4. Los actos de desarrollo del proceso común 

5. Los actos de conclusión del proceso común 

 

UNIDAD II: EL PROCESO ABREVIADO 

1. Características del proceso abreviado 

2. Tipos de proceso común 

3. Los actos de iniciación del proceso común 

4. Los actos de desarrollo del proceso común 

5. Los actos de conclusión del proceso común 

 

UNIDAD III: EL PROCESO POSESORIO 

1. Características del proceso posesorio 

2. Tipos de acciones posesorias 

3. Los actos de iniciación del proceso posesorio 

4. Los actos de desarrollo del proceso posesorio 

5. Los actos de conclusión del proceso posesorio 

 

UNIDAD IV: EL PROCESO DE INQUILINATO 

1. Características del proceso de inquilinato 

2. Tipos de procesos de inquilinato 

3. Los actos de iniciación del proceso de inquilinato 

4. Los actos de desarrollo del proceso de inquilinato 

5. Los actos de conclusión del proceso de inquilinato 

 

UNIDAD V: EL PROCESO EJECUTIVO 

1. Características y tipología del proceso ejecutivo 

2. Los actos de iniciación del proceso ejecutivo 

3. Los actos de desarrollo del proceso ejecutivo 

4. Los actos de conclusión del proceso ejecutivo 
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UNIDAD VI: EL PROCESO MONITORIO 

1. Características del proceso monitorio 

2. Los actos de iniciación del proceso monitorio 

3. Los actos de desarrollo del proceso monitorio 

4. Los actos de conclusión del proceso monitorio 

 

UNIDAD VII: LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS 

1. Fundamento y procedencia 

2. Sustanciación en el mismo tribunal o ante tribunales distintos 

3. Efectos 

 

UNIDAD VIII: LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA 

1. La ejecución forzosa 

2. La ejecución dineraria 

3. La ejecución provisional 

4. La ejecución prestacional 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� ALSINA, H., Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Parte General, 

Ediar Soc. Anon. Editores, Buenos Aires, 1963 (6). 

� CALAMANDREI, P.; Derecho Procesal Civil, Editorial Pedagógica Iberoamericana, México, 

1973 (3). 

� COUTURE, E.; Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Editorial Depalma. Argentina, 2004 

(3). 

� CASARINO VITERBO, M. Manual de Derecho Procesal. Derecho procesal Civil. Tomo V, 

editorial  Jurídica de Chile, chile, 2009. (V-LEX/Multiusuario) 

� ESCOBAR ALZATE, J. Manual de teoría general del proceso: fundamentos jurisprudenciales 

y doctrinales, Universidad de Ibagué, Colombia, 2010. (Ebrary-Multiusuario) 
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� PEÑA PEÑA, R, Teoría general del proceso, Ecoe Ediciones, Colombia, 2010. (Ebrary-

Multiusuario) 

 

Bibliografía complementaria 

 

� ASENCIO MELLADO, J.  Derecho Procesal Civil, Parte Primera. Editorial Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2010 (1). 

� BARONA VILAR, S.; ESCRIBANO MORA, F.; et al.  El Proceso Civil. Doctrina Jurisprudencia y 

Formularios t. 1, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001. 

� CARNELUTTI, F.; Derecho Procesal Civil y Penal, Editorial Pedagógica Iberoamericana, 

México, 1994. 

� CHIAPPINI, J.; Táctica Procesal Civil, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 1990. 

� CORTES DOMINGUEZ-GIMENO-MORENO; Derecho Procesal Civil,  Editorial Colex, Madrid, 

1997. 

� DE PINA, R.; CASTILLO LARRAÑAGA, J. Instituciones de Derecho Procesal Civil, Editorial 

Porrúa, México, 1996. 

� DE SANTO, V.; Tratado de los Recursos. Tomo I. Recursos Ordinarios, 2ª Edición, Editorial 

Universidad, Buenos Aires, 1999. 

� ECHANDIA, D.; Teoría General del Proceso, Editorial Universidad, Bogotá 1984. 

� GÓMEZ COLOMER, J. L.; MONTERO AROCA, J.; MONTÓN REDONDO, A; BARONA VILAR, S. 

El Nuevo Proceso Civil Ley 1/2000, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2001 (2). 

� GÓMEZ LARA, C.; Derecho Procesal Civil. Industria Editorial Mexicana, D. F. 1991. 

� GUASP, J., ARAGONESES, P.; Derecho Procesal Civil T 1, Civitas Ediciones S. L., Madrid, 2003 

(1). 

� LANDONI SOSA, A.; Código General del Proceso de la República Oriental del Uruguay. 

Comentado, Anotado con Jurisprudencia. T. 1 y 2, Editorial B de F Ltda., Montevideo, 2002. 

� LIEBMAN, E. T.; Manual de Derecho Procesal Civil, Ediciones Jurídicas Europa-América, 

Buenos Aires, 1980. 

� MONTERO AROCA, J. GÓMEZ COLOMER, J. L.; MONTÓN REDONDO, A; BARONA VILAR, S. 

Derecho Jurisdiccional I Parte General, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1997 (1). 

� MONTERO AROCA, J. La Prueba en el Proceso Civil, Editorial Civitas, Madrid, España, 1998. 

� MORENO CATENA, V.; CORTES DOMINGUEZ, V.; GIMENO SENDRA V.; Introducción al 

Derecho Procesal,  Editorial COLEX, Madrid, 1997 (1). 

� OVALLE FAVELA, J.; Estudios de Derecho Procesal, México, UNAM, 1981 (1). 

� PALACIO, L. E.; Manual de Derecho Procesal Civil. Editorial Abeledo-Perrot Argentina 1997. 

� PEYRANO J. W., El Proceso Atípico, Editorial Universal, Buenos Aires, 1993. 

� QUINTERO B.; PRIETO, E. Teoría General del Proceso, Editorial Temis, Bogotá, 1995. 

� SALGADO, A.; Derecho Procesal Civil. Método de Casos, Editorial Astrea, Buenos Aires, 

1993. 

� SENTIS MELENDO, S. Estudios de Derecho Procesal, Ediciones Jurídicas Europa-América, 

Argentina, 1967. 

� VÉSCOVI, E. Teoría General del Proceso, Editorial TEMIS, Bogotá 1999. 

 
Sitios web y bases de datos 
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� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Licenciatura en Ciencias Jurídicas - UCA 
Plan de Estudios 2009, con actualización 2014 

81 

 
DERECHO PROCESAL PENAL II 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derecho Procesal Penal II 

Número de orden: 22 

Código: 040026 

Prerrequisito: Derecho Procesal Penal I 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación de ciclo académico: VI 

 

II. Presentación 

 

El Derecho Procesal Penal es un conjunto de normas jurídicas que regulan el desarrollo del 

Proceso Penal. El estudio de esta materia en nuestra universidad se divide en dos grandes 

parcelas, en primer lugar, el estudio de aquellos principios e instituciones que sirven como 

base al proceso penal, parte que comúnmente se conoce, y denomina nuestro Código Procesal 

Penal, como “Parte General”, y en segundo lugar, el estudio del proceso penal en sus diversas 

etapas, a la que se denomina “Parte Especial”. La presente asignatura desarrolla la “Parte 

Especial” del Derecho Procesal Penal. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Dominar el conocimiento teórico, práctico y crítico sobre las distintas etapas que integran 

un proceso penal. Desde la etapa de instrucción hasta la etapa de vista pública, además de 

las distintas modificaciones que operan en el mismo a través de los procedimientos 

especiales, y finalmente, la etapa de impugnación y recursos. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: ETAPA DE INSTRUCCIÓN 

1. Introducción. Acercamiento general al proceso penal: Dos etapas fundamentales. 

2. La etapa de Instrucción 

2.1. Funciones de la etapa de instrucción 

2.2. Formas de inicio del proceso 

2.2.1. Denuncia 

2.2.2. Querella 

2.2.3. Actuación policial oficiosa 

2.3. Requerimiento fiscal y audiencia inicial 

2.4. Etapa de instrucción formal 
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2.4.1. Desarrollo legal de la etapa de instrucción 

2.4.1.1. Actos iníciales de investigación 

2.4.1.2. Presentación de requerimiento fiscal y audiencia inicial 

2.4.1.3. Instrucción formal 

2.4.1.4. Audiencia Preliminar 

2.5. Excepciones y medidas cautelares 

 

UNIDAD II: ETAPA DE VISTA PÚBLICA 

1. Concepto y principios que rigen a la misma 

1.1. Concepto de Vista Pública 

1.2. Principios que rigen la Vista Publica 

1.2.1. Principio de Inmediación 

1.2.1.1. Concepto y excepciones 

1.2.2. Principio de oralidad   

1.2.2.1. Concepto y Excepciones 

1.2.2.2. Excepciones señaladas por la ley 

1.2.2.2.1. Actos Urgentes de Investigación 

1.2.2.2.2. Anticipos de Prueba 

1.2.2.2.3. Actos en los que medie comisión o informe 

1.2.3. Publicidad 

1.2.3.1. Concepto 

1.2.3.2. Excepciones:  

1.2.3.2.1. Moral (menores) 

1.2.3.2.2. Interés público (disturbios) 

1.2.3.2.3. La seguridad nacional (Secretos de Estado, 355 y 356 Pn) 

1.2.3.2.4. Otras excepciones legales 

1.2.4. Celeridad. 

1.2.4.1. Concepto: El mayor número de actos procesales en el menor tiempo 

posible 

1.2.4.2. Excepciones planteadas en el art. 333 y 334 

1.3. El Desarrollo de la Vista Pública 

1.3.1. Actos preliminares 

1.3.1.1. Preparación de la Vista 

1.3.1.2. Dirección de la Audiencia, facultad disciplinaria, deberes de los 

asistentes y delito en audiencia 

1.3.2. Debate. 

1.3.2.1. Protocolo inicial 

1.3.2.2. Incidentes y su momento de resolución 

1.3.2.2.1. Recusación 

1.3.2.2.2.  Nulidades 

1.3.2.2.3. Cambio de calificación jurídica y ampliación de la acusación 

343 

1.3.2.3. Primera orientación del caso: Alegato inicial 

1.3.2.4. Declaración del Imputado 

1.3.2.4.1. Información de Derechos 
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1.3.2.4.2. Interrogatorio de identificación 

1.3.2.4.3. Declaración 

1.3.2.5. Desarrollo de la prueba 

1.3.2.6. Alegato final 

1.3.2.7. Cierre del debate y valoración de la prueba 

1.3.2.7.1. Criterios de valoración de la prueba: Sana Crítica 

1.3.2.7.2. Congruencia y derecho de defensa en la determinación de la 

resolución 

1.3.2.7.3. Requisitos de la sentencia 

1.3.2.8. Momento de la resolución, lectura diferida 

 

UNIDAD III: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

1. Procedimiento Abreviado. 

1.1. Admisibilidad y trámite. 

1.2. Ventajas y críticas del procedimiento abreviado. 

2. Procedimiento en caso de Antejuicio. 

2.1. Inviolabilidades e inmunidades procesales 

2.2. Procedimiento en caso de antejuicio. 

3. Procedimiento por Falta. 

3.1. Admisibilidad y trámite. 

4. Juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad- 

4.1. Admisibilidad y tramite 

5. Procedimiento en delitos de acción privada. 

5.1. Admisibilidad y tramite 

6. Procedimiento sumario. 

6.1. Admisibilidad y tramite 

 

UNIDAD IV: RECURSOS 

1. Fundamento del derecho a recurrir 

2. Definición y características del recurso 

3. Clasificación de los recursos 

4. Ordinarios y extraordinarios 

5. Devolutivos y no devolutivos 

6. Presupuestos de impugnación 

7. Objetivos 

7.1. El acto impugnable 

7.2. Formalidades 

7.3. Plazo de interposición del recurso 

7.4. Fundamentación de la impugnación 

8. Subjetivos 

8.1. Ser parte 

8.2.  Agravio 

9. Efectos de los recursos y la figura de la adhesión 

10. Recursos en especifico: 

11. Revocatoria 
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11.1. Concepto y admisibilidad 

11.2. Procedimiento 

12. Apelación 

12.1. Concepto y admisibilidad 

12.2. Procedimiento 

13. Casación 

13.1. Concepto y admisibilidad 

13.2. Procedimiento 

14. Revisión 

14.1. Concepto y admisibilidad 

14.2. Procedimiento 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� CASADO PEREZ, J. Derecho procesal penal salvadoreño, Corte Suprema de Justicia, El 

Salvador, 2000. (4) 

� GARCIA VALDES, C. Estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat, Edisofer, España, 

2008 (3) 

� SERRANO, A. Manual de Derecho Procesal Penal, Talleres Gráficos UCA, El Salvador, 1998 

(3) 

� ARRAGÁN SALVATIERRA, C. Derecho Procesal Penal. MCGRAW-HILL INTERAMERICANA 

EDITORES, España, 2009 (MCGRAW-HILL/10)  

� CIENFUEGOS SALGADO, D. Temas de derecho procesal penal de México y España, Instituto 

de Investigaciones Jurídicas - UNAM, México, 2005. (Ebrary/Multiusuario)  

� HORVITZ LENNON,  M. LÓPEZ MASLE, J. Derecho Procesal Penal chileno I. Principios, 

sujetos procesales, medidas cautelares, etapa de investigación, Editorial Jurídica de las 

Ameritas, Chile, 2008. (V-LEX/Multiusuarios)  

 

Bibliografía complementaria 
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� BINDER, A. Introducción al derecho procesal penal, Buenos Aires, 2005.  

� CASADO PEREZ, J.  Código Procesal Penal Comentado, tomo I y II, Corte Suprema de 

Justicia, San Salvador. 2001 (2) 

� CLARIA OLMEDO, J.  Derecho Procesal Penal, tomo I al III, 1983  

� MAIER, J. Derecho Procesal Penal Argentino, volúmenes A y B, Buenos Aires, 1989.  

� MAIER, J. Derecho Procesal Penal, tomo I y II, Buenos Aires, 2003 (2) 

� VASQUEZ ROSSI, J.  Derecho Procesal Penal, tomo I y II, Buenos Aires, 1995.  

� WASHINGTON ABALOS, R. Derecho Procesal Penal, tomos I y II, 1993.  

� MORAS MOM, J.  Manual de Derecho Procesal Penal, 2004  

� MORENO CATENA,  V. ET AL.  Derecho procesal penal, 2008 (1) 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  
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DERECHO CIVIL IV: SUCESIONES 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derecho Civil IV: Sucesiones 

Número de orden: 23 

Código: 040188 

Prerrequisito: Derecho Civil III: Contratos 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: VI 

 

II. Presentación 

 

El patrimonio constituye un atributo de la personalidad. Este patrimonio, que está conformado 

por bienes, derechos, acciones y obligaciones, no es susceptible de transferirse en forma 

universal como masa de bienes por un acto entre vivos, sino solamente por la muerte de la 

persona, pues el mismo no puede quedar en estado de abandono. De allí la importancia de la 

institución sucesoria: permitir el paso del patrimonio de una persona a otra, para que las 

relaciones jurídicas que había establecido el causante no se interrumpan, sino que sin solución 

de continuidad pasen a un sucesor. Y es que, de lo contrario, esta situación conllevaría 

trastornos graves, tanto jurídicos como sociales. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Proporcionar a los alumnos las nociones esenciales de las disposiciones legales que regulan 

a las instituciones sucesorias, a fin de que los mismos sean capaces de conocer y 

comprender su significado, su clasificación, sus principios, así como la doctrina que las 

informa.  

• Brindar a los estudiantes los conocimientos teóricos y prácticos que los habiliten a aplicar 

de forma crítica la normativa nacional en materia de sucesiones.  

• Dotar  a  los  alumnos  de  las  capacidades  necesarias  para  implementar  con  eficacia,  

en  sus respectivas facetas profesionales, los conocimientos adquiridos durante el curso. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: DEFINICIONES Y CONCEPTOS GENERALES 

1. El derecho de sucesión. Generalidades 

2. Fundamentos constitucionales 

2.1. Fundamento legal, jurídico y filosófico 

2.2. El derecho real de herencia. Modo de adquirirlo 
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2.3. Los asignatarios 

3. Transmisión de la herencia 

3.1. Apertura, delación y deferimiento 

3.2. El derecho de transmisión 

4. Los acervos 

5. Capacidades e indignidades de los asignatarios 

 

UNIDAD II: SUCESIÓN INTESTADA Y TESTAMENTARIA 

1. La sucesión intestada 

1.1. Las órdenes de la sucesión intestada 

1.2. El derecho de representación 

2. Los extranjeros en la sucesión intestada 

3. La sucesión testamentaria 

3.1. Concepto y definición de testamento 

3.2. Características y elementos internos y externos del testamento 

3.3. Clasificación del testamento 

3.3.1. Testamento solemne 

3.3.1.1. Abierto 

3.3.1.2. Cerrado 

3.3.2. Testamento privilegiado 

3.3.2.1. Militar 

3.3.2.2. Marítimo. El testamento marítimo en el Código Civil y en la Ley General 

Marítimo Portuaria. 

 

UNIDAD III: LAS ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS 

1. Requisitos de validez para las asignaciones 

2. Asignaciones a título universal 

3. Asignaciones a título singular 

4. Clases de asignación 

5. Las donaciones revocables 

 

UNIDAD IV: OTROS DERECHOS CONCURRENTES EN LA SUCESIÓN 

1. El acrecimiento 

2. La sustitución 

3. La revocación del testamento 

  

UNIDAD V: LA APERTURA DE LA SUCESIÓN 

1. La aceptación y repudiación de las asignaciones 

2. La herencia yacente 

3. El beneficio de inventario 

 

UNIDAD VI: ACCIONES POSESORIAS Y PETITORIAS DEL DERECHO 

1. La petición de herencia 

2. La declaración de heredero 

3. La acción reivindicatoria 
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UNIDAD VII: LOS EJECUTORES TESTAMENTARIOS 

1. Concepto de ejecutor testamentario 

2. El pago de las deudas hereditarias y testamentarias 

3. El beneficio de separación 

 

UNIDAD VIII: LA INDIVISIÓN HEREDITARIA 

1. La partición de bienes 

1.1. Partición por el causante 

1.2. Partición verificada después de la muerte del causante 

1.3. La partición judicial y la extrajudicial 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� ROMERO CARRILLO, R. Nociones de Derecho Hereditario, Publicaciones de la Corte 

Suprema de Justicia, San Salvador 1984. (3) 

� GASPERI, L. Tratado de derecho hereditario, Tipográfica Editora Argentina, Argentina, 1953. 

(3) 

� RUGGIERO, R. Instituciones de derecho civil, Instituto Editorial Reus, Centro de Enseñanza y 

Publicaciones, España, 1944. (3) 

� O'CALLAGHAN MUÑOZ, X. Compendio de Derecho civil, Compendio de Derecho Civil. Tomo 

5 (Derecho de sucesiones),  Edersa, España, 2004. (V-LEX/Multiusuario) 

� PÉREZ GALLARDO, L. Derecho de Sucesiones.  Editorial Universitaria, Cuba, 2001. 

(Ebrary/Multiusuario) 

� IRURZUN GOICOA, D. Rudimentos de la sucesión y el tránsito sucesorio: introducción al 

Derecho de Sucesiones del Código Civil. Editorial Hélice, España, 2010. (Ebrary/Multiusuario)  

 

Bibliografía complementaria 
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� ABELIUK MANASEVICH, R. Derecho Sucesorio, Editorial Jurídica de Chile, Chile 1988 (1). 

� URQUILLA BERMUDEZ, C. Derecho Sucesorio Salvadoreño: veinticinco guías para su estudio, 

Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, San Salvador 2007. (2) 

� SOMARRIVA UNDURRAGA, M, Indivisión y Partición, Editorial Temis, Bogotá 1981. (1) 

 
Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  
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DERECHO ADMINISTRATIVO I 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derecho Administrativo I 

Número de orden: 24 

Código: 040001 

Prerrequisito: Derecho Civil III: Contratos 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: VI 

 

II. Presentación 

 

El programa de Derecho Administrativo I está dividido en dos partes: la primera se divide a su 

vez en cinco  temas,  en  los  que  se  analiza  el  significado  de  la  Administración  pública  en  

El Salvador, la organización administrativa, las fuentes del Derecho administrativo,  la  

personalidad  jurídica  de  la Administración, la organización de la Administración central y, 

finalmente, contiene una referencia a la Administración local o municipal. La segunda parte 

está compuesta por siete temas mediante los cuales se analizan las diversas formas de 

actuación de la Administración pública, esto es, los actos, la normas administrativas  y  los  

contratos;  todo  ello  acompañado  del  estudio  del  principio  de  autotutela administrativa,   

la regulación sobre la validez e invalidez de los actos administrativos y el procedimiento 

administrativo. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Conocer la organización de la Administración pública salvadoreña.  

• Diferenciar  las  actuaciones  de  la  Administración  pública  central  de  las  actuaciones  

de  la Administración local.  

• Identificar  los  diferentes  tipos  o  ámbitos  en  los  que  intervienen  las  Administraciones 

públicas.  

• Reconocer el sistema de fuentes del Derecho administrativo.  

• Saber cuáles son los alcances del sometimiento de la Administración pública al Derecho.  

• Distinguir los diversos tipos de vicios que pueden afectar los actos administrativos.  

• Poder diferenciar los contratos administrativos de los contratos civiles en los que 

interviene la Administración.  

• Poder resolver los problemas derivados del ejercicio potestad sancionadora de la 

Administración pública. 
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IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
1. Introducción al concepto de Administración Pública 
2. Noción jurídica de Administración Pública 
3. La función administrativa: su diferencia con la función legislativa y con la judicial 
4. Presupuestos históricos del Derecho Administrativo: del “Estado de policía” al “Estado de 

Derecho”. El principio de división de poderes 
5. La Administración Pública en El Salvador, pluralidad de Administraciones Públicas 
 

UNIDAD II: EL DERECHO ADMINISTRATIVO 
1. Caracterización histórica, conceptualización y noción actual 
2. El Derecho Administrativo como derecho estatutario: el derecho propio de una clase de 

personas jurídicas 
3. El Derecho Administrativo como Derecho Público Interno y la aplicación del derecho 

privado a las Administraciones Publicas 
4. Bases Constitucionales del Derecho Administrativo 
5. Relaciones entre particulares y derecho administrativo 
 

UNIDAD III: PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
1. El principio de legalidad en la actuación administrativa.  
2. Las potestades administrativas: formas de atribución y clases.  
3. Potestades regladas y potestades discrecionales. 
4. Técnicas de control de la discrecionalidad administrativa. 
5. Conceptos jurídicos indeterminados. 

 
UNIDAD IV: EL ORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO 

1. El sistema del ordenamiento jurídico-administrativo. Características principales 
2. Fuentes del Ordenamiento jurídico-administrativo 

2.1. La Constitución, incidencias en las demás fuentes 
2.2. Tratados internacionales  
2.3. La Ley 

2.2.1 Reserva de ley 
2.4. El Reglamento. La potestad reglamentaria 

2.4.1.  Origen histórico de la  potestad  reglamentaria, evolución y significado actual 
2.4.2. Caracterización de la potestad reglamentaria como potestad normativa 

secundaria 
2.4.3. Límites de la potestad reglamentaria: formales y materiales (reserva de ley) 
2.4.4. Clases de reglamentos. 
2.4.5. El procedimiento de elaboración de los reglamentos 
2.4.6. La inderogabilidad singular de los Reglamentos 
2.4.7. El control del ejercicio de la potestad reglamentaria 

2.5. Ordenanzas, ámbito territorial y material 
2.6. Naturaleza de los instructivos y circulares 
2.7. Las fuentes no escritas 
2.8. La costumbre 
2.9. La jurisprudencia administrativa y el precedente administrativo 

3. Interpretación e integración en el Derecho Administrativo 
 

UNIDAD V: TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
1. La potestad organizadora 
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2. La personalidad y la capacidad jurídicas 
3. Estructura del Estado y los órganos administrativos: Distinción persona-órgano 
4. Principios organizativos de las Administraciones Públicas 

4.1. Principio de jerarquía 
4.2. Principio de eficacia y división funcional 

4.2.1. La competencia. Clases de competencia. Transferencia del ejercicio de la 
competencia: delegación, avocación, sustitución 

4.2.2. Centralización, descentralización. Desconcentración 
5. Las relaciones interadministrativas y relaciones inter-orgánicas: cooperación o 

colaboración, coordinación y control 
 

UNIDAD VI: EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
1. La función pública en la Administración del Estado 
2. Principios que inspiran la función pública 
3. El acceso a la función pública 
4. Tipología de empleados públicos 
5. Diferencias entre funcionarios públicos y personal laboral 
6. Los derechos, deberes y ética de los funcionarios públicos 
7. Estabilidad laboral de los empleados públicos 
8. La responsabilidad funcionaria y el procedimiento disciplinario 

 
UNIDAD VII: EL ACTO ADMINISTRATIVO 

1. Concepto.  Distinción: actos, reglamentos y contratos 
2. Elementos subjetivos, objetivos y formales 
3. Clasificación de los actos administrativos 
4. La presunción de validez 
5. La eficacia de los actos: notificación y publicación 
6. La suspensión de la eficacia 
7. La cuestión de los actos políticos o de gobierno 
8. La inactividad formal y material de la Administración: el silencio administrativo positivo y 

negativo. Efectos 
 
UNIDAD VIII: INVALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA 
1. Los vicios del acto administrativo 
2. El principio de restricción de la invalidez:  

2.1. Convalidación, incomunicación y conversión 
3. Nulidades de pleno derecho y la anulabilidad 
4. Otras irregularidades no invalidantes 
5. La revisión administrativa, la revocatoria de oficio y los límites a la revocatoria 
6. La rectificación de errores materiales, aritméticos o de hecho 
7. Autotutela Administrativa: fundamentos constitucional y legal 
8. Presunción de validez del acto administrativo 
9. Ejecutoriedad de los actos administrativos: los medios de ejecución forzosa, el 

reconocimiento de esta facultad en la legislación sectorial 
 

UNIDAD IX: LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
1. Distinción entre acto y contrato 
2. Ámbito de aplicación: subjetivo y objetivo 
3. Clases de contratos: contratos administrativos típicos y contratos privados 
4. El procedimiento de contratación. Estudio especial de la licitación 
5. La ejecución y extinción de los contratos 
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UNIDAD X: EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
1. Concepto, función y características del procedimiento administrativo 
2. Régimen jurídico aplicable 
3. Principios generales del procedimiento administrativo 
4. Los sujetos intervinientes 
5. Los derechos y garantías de los interesados en el procedimiento 
6. Las fases del procedimiento 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� AYALA, J. FRATTI DE VEGA, K. ET AL. Manual de Justicia Administrativa, El Salvador: Consejo 

Nacional de la Judicatura, Escuela de Capacitación Judicial, 2004. (5) 

� CANASI, J.  Derecho administrativo, Depalma, Buenos Aires, 1981. (4) 

� ENTRENA CUESTA, R. Curso de derecho administrativo, Tecnos, Madrid, 1983. (3) 

� MUÑOZ MACHADO, S.  Tratado de derecho administrativo y derecho público general, 

Civitas, Madrid, 2004. (3) 

� PARADA VÁZQUEZ, J. Derecho administrativo, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 

Madrid, 2007-2008. (3) 

� SANTAMARÍA PASTOR, J.  Principios de derecho administrativo, Centro de Estudios Ramón 

Areces, Madrid, 2002. (3) 

� GORDILLO, A.  Tratado de Derecho Administrativo, F.D.A., 2009. Documento en PDF 

disponible desde http://www.gordillo.com/pdf_tomo4/prologo_saenz.pdf, consultado el 

02/10/13. 

� BOTASSI, C. Ensayos de derecho administrativo, Librería Editora Platense S.R.L. Argentina, 

2010. (Ebrary/Multiusuarios) 

� EBERHARD SCHMIDT, A. Innovación y Reforma en el Derecho administrativo, nstituto 

Nacional de Administración Pública (INAP), España, 2006. (V-LEX/Multiusuarios) 
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� FERNÁNDEZ RUIZ, J. Perspectivas del derecho administrativo en el siglo XXI: seminario 

iberoamericano de derecho administrativo. Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM, 

Mexico, 2002. (Ebrary/Multiusuarios) 

 

Bibliografía complementaria 

 

� GAMERO CASADO, E.  Fernández Ramos, S. Manual básico de derecho administrativo, 

Tecnos, Madrid, 2009. (1) 

� GARCÍA DE ENTERRÍA, E. FERNÁNDEZ, T. Curso de derecho administrativo, Cizur Menor, 

Thomson Civitas, Navarra, 2008. (2) 

� GARCÍA DE ENTERRÍA, E.  La lucha contra las inmunidades del poder en el derecho 

administrativo: (poderes discrecionales, poderes de gobierno, poderes normativos), Civitas, 

Madrid, 1995. (2) 

� SÁNCHEZ GOYANES, E. Manual de derecho administrativo, COLEX/Universidad Europea de 

Madrid, Madrid, 1997. (2) 

� SERRA ROJAS, A. Derecho administrativo: doctrina, legislación y jurisprudencia, Porrúa,  

México, 1997. (2) 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  
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Ciclo VII 
 

No. Asignatura 

25 Derecho Procesal Civil III 

26 Derecho Laboral I 

27 Derecho de Familia 

28 Derecho Administrativo II 
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DERECHO PROCESAL CIVIL III 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derecho Procesal Civil III 

Número de orden: 25 

Código: 040189 

Requisito: Derecho Procesal Civil II 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: VII 

 

II. Presentación 

 

Este ciclo, que incluye la línea de materias procesales del pensum de la carrera de ciencias 

jurídicas, se dedica exclusivamente al examen de los medios de impugnación de las sentencias, 

en el mismo nivel jurisdiccional en que se han pronunciado o en un nivel superior. 

 

El programa comprende el estudio de todos los medios de impugnación en general así como 

de los recursos procesales que franquea la ley. 

 

Por otra parte, se le da un nuevo acento, en cuanto a su técnica y contenido teleológico, a la 

revisión de la sentencia firme, su naturaleza esencial, su justificación y necesidades y la 

importancia que reviste dentro del sistema de los medios de impugnación; al igual que su 

vinculación con los demás recursos como el de apelación y casación, de los que se busca un 

análisis crítico. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Implementar las herramientas lógicas y legales necesarias para cuestionar las decisiones 

judiciales, encontrar la fundamentación de la impugnación, en el vacío de razonamiento o 

de actividad en que ha incurrido el juzgador  

• Analizar críticamente las actuaciones de éste, perfeccionando, a través de los distintos 

temas que integran el programa de la materia, los principios básicos fundamentales del 

derecho procesal y de sus instrumentos de aplicación práctica. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO A RECURRIR 

1. Los principios vinculados con el derecho a recurrir 

2. Fundamentos constitucionales del derecho a recurrir 
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UNIDAD II: LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN GENERAL 

1. Proceso Contencioso administrativo 

2. Procesos constitucionales 

2.1. Amparo constitucional 

2.2. Hábeas corpus 

2.3. Inconstitucionalidad 

3. La revisión de la sentencia firme 

 

UNIDAD III: LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ESPECIALES 

1. Correctivos  

1.1. Nulidad 

1.2. Recusación 

1.3. Aclaración, reforma o modificación 

2. Decisivos 

2.1. Recursos no devolutivos. Revocatoria 

2.1.1. Tipos de resoluciones revocables 

2.1.2. Forma de proceder 

2.1.3. Procedimiento 

2.2. Recursos devolutivos. Apelación y Casación  

2.2.1. Apelación 

2.2.1.1. Necesaria existencia de agravio (dos tipos de agravio el subjetivo y el 

objetivo) 

2.2.1.2. Resoluciones recurribles 

2.2.1.3. Procedimiento fallo y sentencia 

2.2.2. Casación 

2.2.2.1. Marco histórico 

2.2.2.1.1. Origen 

2.2.2.1.2. Vicios que controla 

2.2.2.1.3. Varácter nomofláctico 

2.2.2.2. Marco teórico 

2.2.2.2.1. Per saltum 

2.2.2.2.2. Reenvío 

2.2.2.2.3. Competencia 

2.2.2.2.4. Procedimiento 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 
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La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� ALSINA, H., Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Parte General, 

Ediar Soc. Anon. Editores, Buenos Aires, 1963 (6). 

� CALAMANDREI, P.; Derecho Procesal Civil, Editorial Pedagógica Iberoamericana, México, 

1973 (3). 

� COUTURE, E.; Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Editorial Depalma. Argentina, 2004  

(3). 

� ÁLVAREZ LOERA, G. Nociones de derecho civil y mercantil, Instituto Politécnico Nacional, 

México, 2010. (Ebrary-Multiusuario)  

� CASARINO VITERBO, M. Manual de Derecho Procesal. Derecho procesal Civil. Tomo V, 

editorial  Jurídica de Chile, chile, 2009. (V-LEX/Multiusuario)  

� PEÑA PEÑA, R, Teoría general del proceso, Ecoe Ediciones, Colombia, 2010. (Ebrary-

Multiusuario)  

 

Bibliografía complementaria 

 

� ASENCIO MELLADO, J. M., Derecho Procesal Civil, Parte Primera. Editorial Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2000 (1). 

� BARONA VILAR, S.; ESCRIBANO MORA, F.; et al. El Proceso Civil. Doctrina Jurisprudencia y 

Formularios t. 1, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001. 

� CARNELUTTI, F.; Derecho Procesal Civil y Penal, Editorial Pedagógica Iberoamericana, 

México, 1994. 

� CHIAPPINI, J.; Táctica Procesal Civil, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 1990.  

� CORTES DOMINGUEZ-GIMENO-MORENO; Derecho Procesal Civil, Editorial Colex, Madrid, 

1997. 

� DE PINA, R.; CASTILLO LARRAÑAGA, J. Instituciones de Derecho Procesal Civil, Editorial 

Porrúa, México, 1996. 

� DE SANTO, V.; Tratado de los Recursos. Tomo I. Recursos Ordinarios,  Editorial Universidad, 

Buenos Aires, 1999. 

� ECHANDIA, D.; Teoría General del Proceso, Editorial Universidad, Bogotá 1984.  

� GÓMEZ COLOMER, J. L.; MONTERO AROCA, J.; MONTÓN REDONDO, A; BARONA VILAR, S. 

El Nuevo Proceso Civil Ley 1/2000, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2001 (2). 

� GÓMEZ LARA, C.; Derecho Procesal Civil. Industria Editorial Mexicana, D. F. 1991. 

� GUASP, J., ARAGONESES, P.; Derecho Procesal Civil T 1, . Civitas Ediciones S. L., Madrid, 

2003 (1). 

� LANDONI SOSA, A.; Código General del Proceso de la República Oriental del Uruguay. 

Comentado, Anotado con Jurisprudencia. T. 1 y 2, Editorial B de F Ltda., Montevideo, 2002. 
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� LIEBMAN, E. T.; Manual de Derecho Procesal Civil, Ediciones Jurídicas Europa-América, 

Buenos Aires, 1980. 

� MONTERO AROCA, J. GÓMEZ COLOMER, J. L.; MONTÓN REDONDO, A; BARONA VILAR, S. 

Derecho Jurisdiccional I Parte General., Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1997 (1). 

� MONTERO AROCA, J. La Prueba en el Proceso Civil, Editorial Civitas, Madrid, España, 1998. 

� MORENO CATENA, V.; CORTES DOMINGUEZ, V.; GIMENO SENDRA V.; Introducción al 

Derecho Procesal, Editorial COLEX, Madrid, 1997 (1). 

� OVALLE FAVELA, J.; Estudios de Derecho Procesal, México, UNAM, 1981 (1). 

� PALACIO, L. E.; Manual de Derecho Procesal Civil , Editorial Abeledo-Perrot Argentina 1997  

� PEYRANO J. W., El Proceso Atípico, Editorial Universal, Buenos Aires, 1993.  

� QUINTERO B.; PRIETO, E. Teoría General del Proceso, Editorial Temis, Bogotá, 1995  

� SALGADO, A.; Derecho Procesal Civil. Método de Casos, Editorial Astrea, Buenos Aires, 

1993. 

� SENTIS MELENDO, S. Estudios de Derecho Procesal, Ediciones Jurídicas Europa-América, 

Argentina, 1967. 

� VÉSCOVI, E. Teoría General del Proceso, Editorial TEMIS, Bogotá 1999.  

� VÉSCOVI, E. Los Recursos Judiciales y demás Medios Impugnativos en 

Iberoamérica.,Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1988. 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  
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DERECHO LABORAL I 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derecho Laboral I 

Número de orden: 26 

Código: 040016 

Prerrequisito: Derechos Civil III: Contratos 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: VII 

 

II. Presentación 

 

El derecho laboral es la rama del ordenamiento jurídico que regula el trabajo asalariado y el 

sistema de relaciones  laborales,  entendiendo  por  este  último  concepto  el  conjunto  de  las  

representaciones profesionales y  las  prácticas  que  las  mismas  desarrollan.  Concretamente,  

durante  este  curso  se abordarán sus aspectos generales, sus fuentes y la relación individual 

de trabajo. Y es que, debido al carácter eminentemente social de esta disciplina, a su profundo 

entronque con el modelo económico del sistema productivo imperante y a los cambios que en 

él se operan, así como a su función de regulación de los mercados de trabajo, esta asignatura 

reviste especial importancia para el mundo del derecho y, por lo tanto, es necesario impartirla 

en dos fases. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Comprender  a  profundidad las funciones  sociales  que  el  derecho  laboral  cumple  

como regulador del trabajo por cuenta ajena y sus tendencias actuales.  

• Conocer las fuentes que regulan el derecho laboral y dominar la aplicación e interpretación 

de las mismas, dando a la Constitución y a los tratados internacionales el valor 

preeminente que ostentan sobre las leyes ordinarias y los reglamentos.  

• Analizar  el  papel  y  las  funciones  de  las  distintas  instituciones  que  comprende  el  

derecho individual del trabajo. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: CONCEPTO Y FORMACIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO DEL TRABAJO 

1. Concepto y funciones del derecho del trabajo 

2. Contenido y partes del derecho del trabajo 

3. La formación histórica del derecho del trabajo 

3.1. El trabajo a lo largo de la historia y los títulos jurídicos de  su  apropiación  ajena 
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3.1.1. La  esclavitud 

3.1.2. La  servidumbre 

3.1.3. Los  gremios 

3.1.4. La contratación libre 

3.2. Los presupuestos históricos de la emergencia del derecho del trabajo 

3.2.1. La revolución industrial. El liberalismo: principios doctrinales y manifestaciones 

jurídicas 

3.3. Evolución y crisis del derecho individualista y liberal del trabajo: movimiento obrero e 

intervencionismo del Estado 

3.4. Constitucionalización  e  internacionalización  del  derecho  del  trabajo 

3.5. Tendencias actuales y formas de organización del trabajo. Del fordismo y el  taylorismo 

a  las  nuevas  formas  de organización del trabajo: flexibilidad y desregulación 

4. La formación histórica del derecho del trabajo en El Salvador 

4.1. El intervencionismo estatal en la llamada cuestión social en El Salvador 

4.2. Etapas de desarrollo de la normativa laboral en El Salvador: Del derecho obrero al 

derecho del trabajo 

4.2.1. Las  primeras  manifestaciones  normativas 

4.2.2. Los  códigos  de  trabajo  y  sus  reformas 

4.2.3. El reconocimiento  del  hecho  sindical 

4.2.4. La  formación  de  los  seguros  sociales 

4.3. Los cuerdos de paz, las recomendaciones de la comisión de la verdad y sus contenidos 

laborales 

4.4. El ordenamiento laboral vigente 

5. La administración laboral 

5.1. La intervención de la administración en las relaciones laborales. Evolución histórica  y  

tendencias  actuales 

5.2. La Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo. Administración central, periférica e  

institucional  del  trabajo 

5.3. La  inspección  de  trabajo 

5.4. El procedimiento sancionador 

 

UNIDAD II: FUENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO  

1. Las fuentes del derecho del trabajo y la constitución 

1.1. La Constitución de El Salvador, derechos fundamentales sociolaborales y sus garantías 

2. Fuentes Internacionales 

2.1. La internacionalización del derecho del trabajo 

2.2. Los tratados internacionales 

2.3. La Organización Internacional del Trabajo: Constitución, principios informadores, 

estructura, funciones y sus manifestaciones normativas (convenios y 

recomendaciones) 

3. Fuentes estatales 

3.1. La ley 

3.2. Los reglamentos 

3.3. La jurisprudencia laboral. La jurisprudencia constitucional y las sentencias normativas 

3.4. La costumbre laboral y los principios generales del derecho 
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4. El contrato y los convenios colectivos 

5. Interpretación y aplicación de las normas laborales 

5.1. Determinación de la norma aplicable 

5.2. Concurrencia y articulación jerárquica de las normas laborales: Los principios de norma 

mínima y norma más favorable 

5.3. La sucesión normativa y los principios de modernidad y condición más beneficiosa 

5.4. La aplicación de las normas laborales: Los principios de no discriminación en las 

relaciones laborales y la irrenunciabilidad de derechos 

 

UNIDAD III: LA RELACIÓN INDIVIDUAL DE TRABAJO. EL CONTRATO DE TRABAJO 

1. El contrato de trabajo y sus sujetos 

1.1. El contrato de trabajo: Naturaleza y caracteres 

1.2. Las relaciones  laborales  especiales 

1.3. Contratos  afines  y  zonas  grises  del  derecho  del  trabajo 

1.4. Condicionamientos subjetivos: sexo, edad, nacionalidad y titulación 

1.5. Capacidad para trabajar y capacidad para no trabajar 

1.6. El patrono 

1.7. Contrato y subcontrato de obras y cesión ilegal de mano de obra 

2. Forma, validez, duración y modalidades del contrato 

2.1. Forma y validez del contrato de trabajo 

2.2. El período de prueba 

2.3. Clases de contratos según su duración: La preferencia nominal del Código de Trabajo 

por el contrato indefinido 

2.4. Tipología de la contratación temporal: 

2.4.1. Contratos de obra o servicios determinados 

2.4.2. Contratos eventuales 

2.4.3. Contratos de sustitución 

3. Los derechos del trabajador 

3.1. El derecho a la ocupación efectiva 

3.2. El respeto a la dignidad del trabajador y el principio de no discriminación 

3.3. El derecho a la seguridad y la salud en el trabajo 

3.4. El derecho a la promoción y a la formación profesional 

3.5. El acoso sexual en el trabajo 

4. El objeto de la relación laboral (I). El trabajo debido 

4.1. Objeto y estructura de la relación de trabajo 

4.2. Categoría, clasificación y grupo profesional 

4.3. Derechos y deberes del patrono 

4.3.1. Poder de dirección. 

4.3.2. Ius variandi 

4.3.3. Poder de control: Disciplina, faltas y sanciones 

4.4. El modo de la prestación del trabajador: 

4.4.1. Deber de obediencia y sus límites 

4.4.2. Buena fe contractual. Prohibición de concurrencia 

4.4.3. Diligencia y rendimiento debido 

5. El objeto de la relación laboral (II). El tiempo de trabajo 
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5.1. La jornada máxima: 

5.1.1. Evolución histórica 

5.1.2. Regulación actual y jornadas especiales 

5.2. Las horas extraordinarias 

5.3. El horario de trabajo. Determinación y clases 

5.4. Los descansos laborales 

5.4.1. Descanso diario 

5.4.2. Descanso semanal 

5.4.3. Vacaciones anuales 

5.5. Las interrupciones no periódicas; los permisos retribuidos 

6. El objeto de la relación laboral (III). La retribución 

6.1. El salario: 

6.1.1. Concepto 

6.1.2. Caracteres 

6.1.3. Clases 

6.1.4. Composición 

6.2. La determinación del salario. Salario mínimo interprofesional y salarios mínimos 

profesionales 

6.3. El cumplimiento de la obligación salarial 

6.4. Garantías jurídicas del salario 

7. Vicisitudes de la relación de trabajo 

7.1. Modificaciones de la relación laboral: 

7.1.1. Modificaciones substanciales 

7.1.2. Traslados y desplazamientos 

7.1.3. Cambio de titularidad del empresario 

7.2. Interrupciones de la actividad de la empresa y derecho al salario 

7.3. La suspensión del contrato: 

7.3.1. Concepto 

7.3.2. Causas 

7.3.3. Efectos 

8. La extinción del contrato 

8.1. La extinción del contrato de trabajo: Concepto y causas 

8.2. Extinción por voluntad del trabajador 

8.3. Extinción por voluntad de empresario 

8.4. Extinción por desaparición o incapacidad del empresario 

8.5. Extinción por desaparición o incapacidad del trabajador 

8.6. Extinción por mutuo acuerdo 

9. Relaciones laborales especiales 

9.1. Las relaciones laborales especiales: concepto y régimen jurídico 

9.2. Aprendizaje 

9.3. Servicio doméstico 

9.4. Trabajo agropecuario 

9.5. El trabajo de las mujeres y la no discriminación por razón del sexo 

9.6. Trabajo de menores 
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V. Estrategia metodológica 

 
La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 
trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  
de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  
orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  
representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 
 

 
VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS LABORALES Y DE DISCIPLINAS AFINES, Gaceta 

laboral. (Seriado Impreso) Centro de Investigaciones y Estudios Laborales y de Disciplinas 

Afines. Venezuela, 2000. (3)  

� FERNANDEZ MARCOS, L. Derecho individual del trabajo. Universidad Nacional de 

Educación a Distancia. España, 1996 (3)  

� FERRARI, F. Derecho del trabajo. Desalma, Argentina, 1977. (4)  

� GARCÍA RODRÍGUEZ, F. El derecho laboral en Centroamérica y Panamá. Editorial 

Universitaria, Honduras, 1977 (3)  

� DANIEL JARAMILLO, I. Del Derecho Laboral al Derecho del Trabajo, Editorial Universidad de 

Rosario, Colombia, 2011. (V-LEX/Multiusuarios)  

� BOTTOS, A. Teletrabajo: su protección en el derecho laboral. Ediciones Cathedra Jurídica. 

Argentina, 2008. (Ebrary/Multiusuarios)  

� VICENTE ROJO, J. El Mobbing o  Acoso Laboral. Editorial Tébar, España, 2005. 

(Ebrary/Multiusuarios)  

 

Bibliografía complementaria 

 

� CABANELLAS, G. Compendio de Derecho Laboral. Omeba, Buenos aires, Tomos del I al VIII.  

� DE LA CUEVA, M. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Ed.Porrúa. Mexico, 1984. (2) 

� MONTOYA MELGAR, A. Derecho del Trabajo. Tecnos, Madrid, 1998. (1) 

� BRICEÑO, L. Derecho Individual de Trabajo. Harla, México, 1985. (2) 

 

Sitios web y bases de datos 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  
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DERECHO DE FAMILIA 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derecho de Familia 

Número de orden: 27 

Código: 040097 

Prerrequisito: Derecho Civil IV: Sucesiones 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: VII 

 

II. Presentación 

 

Esta asignatura comprende el estudio sistematizado de la familia como institución social y 

jurídica, y también, de la niñez y adolescencia, revelando la importancia que el derecho de 

familia representa como instrumento regulador de las relaciones familiares y de niñez, sobre la 

base del principio de igualdad y del justo equilibrio entre el interés individual y el interés 

familiar y principalmente, el interés superior del niño, niña y adolescente. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Dar  a  conocer  a  los  alumnos  la  importancia  social  y  jurídica  de  la  familia  como  

factor primordial de la vida social, así como las modernas corrientes doctrinarias sobre el 

derecho de familia, sus instituciones, sus características, sus fuentes y principios.  

• Proporcionar a los estudiantes los conocimientos básicos de la legislación vigente en 

materia familiar, a efecto de lograr una adecuada interpretación y aplicación de la misma 

por parte de los alumnos.  

• Dotar  a  los  estudiantes  de  las  capacidades  necesarias  para  aplicar  con  eficacia,  en  

sus respectivas facetas profesionales, los conocimientos adquiridos durante el curso. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: LA FAMILIA 
1. Concepto constitucional; leyes y tratados internacionales relacionados con la protección a 

la familia. 
2. Importancia social y jurídica de la familia 
3. Funciones de la familia 
4. Importancia jurídica 
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UNIDAD II: DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y PERSONAS ADULTO 

MAYORES 
1. Doctrina de la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 
2. Convención sobre los Derechos del Niño 

2.1. Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA): Conceptos básicos, 
derechos protegidos, autoridades administrativas y judiciales.  

3. Ley de Atención Integral para la persona Adulto Mayor 
 

UNIDAD III: EL DERECHO DE FAMILIA  
1. Concepto y características 
2. Ubicación en la sistemática jurídica y autonomía 
3. Fuentes  
4. Conceptos jurídicos familiares fundamentales: Vínculo jurídico familiar. Derechos 

subjetivos familiares. El acto jurídico familiar 
 

UNIDAD IV: LA INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO 
1. El Matrimonio 

1.1. Concepto, naturaleza jurídica, caracteres del matrimonio, fines del matrimonio 
1.1.1. Requisitos del matrimonio: Requisitos de forma y fondo 
1.1.2. Impedimentos matrimoniales: dirimentes e impedientes 
1.1.3. Efectos del matrimonio: personales y patrimoniales  

2. La nulidad del matrimonio 
2.1. Inexistencia y nulidad del matrimonio 
2.2. Clasificación de las nulidades 
2.3. Legitimación procesal 
2.4. Efectos de la nulidad del matrimonio 
2.5. Disolución del matrimonio: Disolución por muerte y divorcio 

2.5.1. Causales de divorcio en el Código de Familia y sus efectos personales y 
patrimoniales. Pretensiones conexas y accesorias. 

 
UNIDAD V: LA UNIÓN NO MATRIMONIAL 

1. Concepto sociológico y concepto jurídico 
2. Características 
3. Efectos personales y patrimoniales de la unión no matrimonial 
4. Reconocimiento de derechos de la unión no matrimonial en otros cuerpos legales 
 

UNIDAD VI: LA FILIACIÓN 
1. Estado familiar y parentesco.  
2. Concepto y clasificación de la filiación: consanguínea, adoptiva y por voluntad 

procreacional 
2.1. Formas de establecer la paternidad y la maternidad: presunción legal, reconocimiento 

voluntario y provocado y declaración judicial.  
2.2. Formas de desplazar paternidad: Impugnación de la paternidad y de la maternidad, 

nulidad de reconocimiento voluntario.  
3. La fecundación humana asistida 
4. La adopción 

4.1. Concepto, naturaleza jurídica y características 
4.1.1. Clases de adopción: Adopción conjunta, individual, del hijo del cónyuge, de 

menor determinado, nacional, por extranjeros 
4.2. Trámite administrativo y trámite judicial 
4.3. Efectos de la adopción 
4.4. Nulidad de la adopción 
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UNIDAD VII: LA AUTORIDAD PARENTAL 
1. Concepto, naturaleza jurídica y características 
2. Elementos de la autoridad parental: Cuidado personal, representación legal y 

administración de los bienes del hijo.  
2.1. Fin de la autoridad parental: Extinción, pérdida y suspensión  

3. Prórroga y restablecimiento de la autoridad parental 
 

UNIDAD VIII: ALIMENTOS 
1. Concepto, caracteres y naturaleza jurídica 
2. Clasificación de la prestación de alimentos 
3. Sujetos de la prestación alimentaria 
4. Requisitos de la prestación de alimentos 
5. Medidas cautelares en la prestación alimentaria 
6. Clases especiales de alimentos 
7. Pérdida del derecho a pedir alimentos y cesación de la prestación alimentaria 
 

UNIDAD IX: LA TUTELA 
1. Concepto y características 

1.1. Clases de tutela: Testamentaria, Legítima, Dativa 
2. Ejercicio de la tutela 

2.1. Autorización judicial 
2.2. Inhabilidades, excusas y remoción del tutor 
2.3. Requisitos previos. Inventario, avalúo de bienes y garantía 
2.4. Deberes y facultades del tutor 
2.5. Rendición de cuentas 

 
UNIDAD X: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

1. Ley contra la Violencia Intrafamiliar 
2. Sujetos que pueden acudir a la protección de la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar 
3. Autoridades involucradas: Administrativas y judiciales 
 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 
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� COMISION COORDINADORA PARA EL SECTOR DE JUSTICIA, Documento Base y Exposición 

de Motivos del Código de Familia, Tomo I y II,  Unidad Técnica Ejecutora, San Salvador 

1994. (4) 

� CARDOZA AYALA, M. La Adopción en El Salvador : problemas actuales.  Corte Suprema de 

Justicia, El Salvador, 2006 (3)  

� MONTERO DUHALT, S. Derecho de familia. Porrúa, México, 1984. (3) 

� ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ABOGADOS DE FAMILIA, El derecho de familia. Novedades en 

dos perspectivas. Dykinson, España, 2010. (V-LEX/Multiusuario)  

� RIBERA BLANES, B. El régimen económico del matrimonio, Dykinson, España, 2006. (V-

LEX/Multiusuario)  

� VALLÉS AMORES, L. La adopción: exigencias subjetivas y su problemática actual.  Dykinson, 

España, 2005 (V-LEX/Multiusuario)   

 

Bibliografía complementaria 

 

� CALDERÓN BUITRAGO, A. ET AL.  Manual de Derecho de Familia. Centro de Investigación y 

Capacitación, Proyecto de Reforma Judicial II. Talleres Gráficos UCA, San Salvador 1994.  

� BELLUSCIO, A. Manual de Derecho de Familia, Tomos I y II.  Ediciones Depalma Buenos 

Aires, 1995.  

� BOSSERT A., G. ZANNONI E.  Manual de Derecho de Familia. Editorial Astrea, Argentina, 

2004 (1) 

� DIVERSOS AUTORES. “Estudios de Derecho de Familia”. Doctrina y Jurisprudencia 

salvadoreña. Publicación de la Sala de lo Civil, Octubre de 1994. (X Aniversario de la 

Creación de los Tribunales de Familia).  

� ZANNONI, E.  Manual de Derecho de Familia, Tomos I y II, Astrea, Argentina. 2007. (1) 

� FIGUEROA MELÉNDEZ, M. PÉREZ SÁNCHEZ, S.  Líneas y Criterios Jurisprudenciales en 

Derecho de Familia, Publicación de la Escuela de Capacitación Judicial, Consejo Nacional de 

la Judicatura y la Unidad Técnica Ejecutiva,  2007. (1) 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  

 

 

 

 

 

 

 



Licenciatura en Ciencias Jurídicas - UCA 
Plan de Estudios 2009, con actualización 2014 

109 

 
DERECHO ADMINISTRATIVO II 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derecho Administrativo II 

Número de orden: 28 

Código: 040002 

Prerrequisito: Derecho Administrativo I 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: VII 

 

II. Presentación 

 

El programa de Derecho administrativo II se divide en dos partes: la primera inicia con el 

estudio sobre la potestad sancionadora de la Administración Pública, su origen, principios y el 

análisis desde el trámite de un procedimiento administrativo sancionador, posteriormente se 

analiza los mecanismos jurídicos de defensa del administrado frente a las actuaciones de la 

Administración Pública, esto es, los recursos administrativos y la acción contencioso 

administrativa. 

 

La segunda parte inicia con el estudio del Derecho Administrativo económico, su trascendencia 

en la intervención del Estado en la economía, así como,  el estudio de las particulares 

herramientas que permiten condicionar el comportamiento  de los operadores económicos, 

conocidos por la Sala de lo Constitucional, como los títulos de intervención Estatal en la 

economía. Y finalmente, se concluirá con una aproximación a la responsabilidad patrimonial de 

la Administración Pública.   

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Identificar el origen e importancia de la potestad sancionadora de la Administración 

pública, identificar los límites y principios de ésta, finalmente estudiar la estructura de un 

procedimiento administrativo sancionador. 

• Analizar las garantías jurídicas del administrado frente a las actuaciones de la 

Administración pública. 

• Identificar los problemas prácticos que presentan el ejercicio de los recursos 

administrativos y la utilización de las vía judiciales para el control de la actuación 

administrativa. 

• Estructurar una aproximación a las distintas áreas de intervención de la Administración 

pública en la economía, especialmente, los instrumentos o títulos de intervención. 
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• Valorar la naturaleza, efectos y alcances de la potestad expropiatoria en nuestro sistema 

legal. 

• Enumerar las características y regulaciones del dominio del Estado en nuestro medio. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

PRIMERA PARTE: POTESTAD SANCIONADORA, LAS GARANTÍAS JURÍDICAS DEL 

ADMINISTRADO Y EL CONTROL DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

UNIDAD I: LA POTESTAD SANCIONADORA 

1. Origen, fundamento y contenido de la potestad sancionadora. 

2. Los principios generales del régimen sancionador. 

3. Las sanciones administrativas: concepto, tipos, características y límites. 

4. Etapas del procedimiento administrativo sancionador.  

 

UNIDAD II: LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

1. Concepto y origen de los recursos.  

2. Clases de recursos.  

3. Requisitos de los recursos.  

4. Los recursos y el agotamiento de la vía administrativa previa.  

5. La tramitación de los recursos. 

 

UNIDAD III: LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

1. Formación del proceso contencioso administrativo.  

1.1. El modelo judicialista frente a la justicia retenida.  

1.2. El carácter revisor del contencioso.  

1.3. El modelo seguido en la LJCA salvadoreña.  

2. Los sujetos procesales.  

2.1. Los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.  

2.2. La Sala de lo Contencioso-Administrativo.  

2.2.1. Algunos problemas en su funcionamiento.  

2.3. La legitimación activa.  

2.3.1. Concepto.  

2.3.2. Los particulares.  

2.3.3. La Administración pública.  

2.4. La legitimación pasiva.  

2.4.1. Concepto. 

2.4.2. Los órganos y los titulares.  

2.5. Otros intervinientes.  

2.5.1. Los terceros.  

2.6. El objeto del proceso contencioso.  

2.6.1. El acto como presupuesto del proceso contencioso.  

2.7. Tipos de pretensiones según la doctrina y el derecho comparado.  

2.7.1. Las pretensiones en el contencioso salvadoreño.  

2.7.2. Cuestiones generales.  
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2.8. La actividad administrativa impugnable.  

2.9. Los avances promovidos por la jurisprudencia de la SCA.  

2.10. La necesidad de un cambio y perspectivas de futuro.  

2.11. Materias ajenas y materias excluidas de control del contencioso administrativo.  

2.12. El proceso de lesividad 

3. Las medidas cautelares.  

3.1. Las medidas cautelares en la doctrina y el derecho comparado.  

3.2. La suspensión del acto como única medida prevista en la LJCA.  

3.2.1. Concepto.  

3.2.2. Requisitos.  

3.2.3. Aspectos procesales para su adopción.  

3.2.4. Ejecución de la suspensión 

4. La prueba.  

4.1. El régimen de la prueba.  

4.2. Tipos de prueba admisible. 

4.3. Juicio de mero derecho.  

5. Los alegatos finales.  

5.1. Concepto.  

5.2. Objeto. 

6. La terminación del proceso.  

6.1. La sentencia.  

6.1.1. Objeto y contenido.  

6.1.2. Requisitos.  

6.2. Ejecución de la sentencia.  

6.3. Otras formas de terminación anormal.  

7. Los recursos y el amparo frente a las resoluciones de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo. 

 

SEGUNDA PARTE: DERECHO ADMINISTRATIVO ECONÓMICO Y RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

 

UNIDAD IV: LA INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA ECONOMÍA 

1. Derecho y economía 

2. El intervencionismo estatal en la economía 

3. Modelo y contenido económico en la Constitución de El Salvador 

4. Derechos y garantías frente a la intervención administrativa económica  

5. Regulación económica 

5.1 Modelos de regulación 

5.2 Naturaleza de los entes reguladores 

5.3 Regulación nacional, mercados regulados en El Salvador  

6. Las perspectivas de futuro: las nuevas exigencias. 

 

UNIDAD V: FORMAS DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA 

1. Actividad económica directa 

2. Actividad de policía 
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3. Las autorizaciones 

3.1 tipos de autorizaciones 

4. Actividad de fomento 

4.1 Origen y finalidad 

4.2 Tipos de actividad de fomento 

5. Actividad prestacional: el servicio público.  

5.1. Origen 

5.2. Características 

5.3. Formas de gestión. Especial referencia al asocio público-privado. 

 

UNIDAD VI: EL DOMINIO PÚBLICO 

1. Bienes nacionales de uso público fiscales.  

2. Características del dominio público.  

3. Regulación en la legislación secundaria, Código Procesal Civil y Mercantil 

4. Requisitos para su enajenación. 

 

UNIDAD VII: LA EXPROPIACIÓN FORZOSA 

1. Significado y fundamento de la expropiación.  

2. La limitación al derecho de propiedad. 

3. Marco constitucional y legal de la expropiación.  

4. Los sujetos en la expropiación.  

5. El objeto y causas de expropiación.  

6. El pago del justiprecio.  

7. El control judicial de la potestad expropiatoria. 

 

UNIDAD VIII: RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

1. Concepto de responsabilidad patrimonial.  

2. La explicación en un Estado de Derecho.  

3. La regulación constitucional de responsabilidad.  

4. Planteamiento para una reforma. 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  
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b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� AYALA, J. FRATTI DE VEGA, K. et al.  Manual de Justicia Administrativa, Consejo Nacional de 

la Judicatura, Escuela de Capacitación Judicial,  El Salvador 2004 (5). 

� GARCÍA DE ENTERRÍA, E.  FERNÁNDEZ, T.  Curso de Derecho Administrativo, Tomos 1 y 2, 

Editorial Tecnos, Madrid, 2000 (3). 

� GARRIDO FALLA, F. Palomar Olmeda, A.; Losada González, H., Tratado de Derecho 

Administrativo, volumen III, Tecnos, Madrid 2006. (3) 

� NIETO A. Derecho Administrativo Sancionador,, Tecnos, Madrid 2002. (3) 

� MUÑOZ MACHADO, S. Derecho de la Regulación Económica, I. Fundamentos e instituciones 

de la Regulación, Iustel. Madrid 2009 (3). 

� RIVERO ORTEGA, RICARDO, Derecho Administrativo Económico. Marcial Pons, Madrid, 

2009. (4) 

� AHUMADA RAMOS, F. Materiales para el estudio del derecho administrativo 

económico.  Dykinson, España, 2004. (Ebrary/Multiusuario) 

� TÁBOAS BENTANACHS,  M. Los Recursos Administrativos. Ediciones Experiencia, España, 

2005 (V-LEX-Multiusuario) 

� FLORES DAPKEVICIUS, R. El procedimiento administrativo común. El Cid Editor | apuntes, 

Argentina, 2009. (Ebrary/Multiusuario) 

 

Bibliografía complementaria 

 

� GARBERÍ LLOBREGAT, J.; BUITRÓN RAMÍREZ, G., El procedimiento Administrativo 

Sancionador., Tirant lo Blanch, Valencia 2008. (2) 

� GÓMEZ TOMILLO, M. SANZ RUBIALES, I. Derecho Administrativo Sancionador, parte 

general, Aranzadi, Navarra 2010. 

� ESCUIN PALOP, V. BELANDO GARÍN, B., Los Recursos Administrativos., Civitas, Navarra 

2011. 

� GONZÁLEZ PÉREZ, J., Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Civitas, Navarra 2008 (2) 

� BLANQUER CRIADO, D., La Concesión del Servicio Público., Tirant lo Blanch, Valencia 2012. 

 
Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv 

 



Licenciatura en Ciencias Jurídicas - UCA 
Plan de Estudios 2009, con actualización 2014 

114 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo VIII 
 

No. Asignatura 

29 Derecho Notarial 

30 Derecho Laboral II 

31 Derecho Mercantil I 

32 Derecho Procesal de Familia 
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DERECHO NOTARIAL 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derecho Notarial 

Número de orden: 29 

Código: 040045 

Prerrequisito: Derecho Civil IV: Sucesiones 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: VIII 

 

II. Presentación 

 

Debido a que el ejercicio del derecho notarial convierte al abogado en un ministro de la fe 

pública conferida por el Estado, esta asignatura se erige como fundamental dentro de la malla 

curricular de una licenciatura en ciencias jurídicas. Y es que, en términos generales, el derecho 

notarial constituye el conjunto sistemático de conceptos que regulan la actividad documental 

del notario como ministro de la fe pública, así como la intervención y la actividad de las partes 

en la elaboración del instrumento público. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Enseñar a los alumnos la importancia de la función pública del notariado, el concepto de la 

fe pública y los principios éticos que, en forma imperativa, deben acompañar el ejercicio 

de la función notarial.  

• Dotar a los estudiantes de los conocimientos teóricos y prácticos que los habiliten a ejercer 

la función notarial encomendada por el estado.  

• Ilustrar a los alumnos sobre los requisitos legales de fondo y de forma necesarios para que, 

con autoridad y función de justicia, apliquen la ley al acto jurídico que se celebra dando fe 

y autoridad del mismo. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: CONCEPTO Y CONTENIDO DEL DERECHO NOTARIAL 

1. Concepto 

2. Contenido  

3. Características 

4. Importancia 

5. Fuentes 
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UNIDAD II: LA FUNCIÓN NOTARIAL 

1. Sistemas 

2. La función notarial en nuestro país, ámbito territorial, particularidades, integración, 

naturaleza jurídica 

3. La jurisdicción voluntaria 

 

UNIDAD III: FE PÚBLICA NOTARIAL 

1. Concepto de fe pública notarial 

2. Clases de función pública 

3. Contenido 

 

UNIDAD IV: AGENTES DE LA FUNCIÓN NOTARIAL 

1. Notario 

2. Funcionarios del servicio diplomático y consular en el exterior 

3. Jueces de Primera Instancia 

4. Capacidad técnica, personal e idoneidad moral 

5. Competencia 

6. Requisitos para optar a la función notarial 

7. Investidura, carácter de la misma, órgano que la confiere 

8. Suspensión, inhabilitación y pérdida de la función notarial 

9. Competencia. Incompatibilidad e impedimentos 

 

UNIDAD V: RESPONSABILIDADES DE LOS NOTARIOS, AGENTES DIPLOMÁTICOS Y 

CONSULARES Y SUS RESPECTIVAS SANCIONES 

1. Clases de responsabilidades: penal, administrativa, civil y moral 

2. Responsabilidad por las infracciones y omisiones que no produzcan la nulidad del mismo 

3. Ejercicio ilegal del notario 

4. Responsabilidad del notario por la no inscripción de los instrumentos en los registros 

públicos 

 

UNIDAD VI: PROTOCOLO 

1. Concepto y propiedad del protocolo 

2. Proceso de formación y autorización 

3. Vigencia e índice 

4. Procedimiento de cierre y devolución 

4.1. Plazo para devolverlo 

4.2. Razón de cierre del notario 

4.3. Cierre de libros vencidos sin agotar las hojas 

4.4. Cierre de libros agotados 

4.5. Cierre de libros agotados con hojas agregadas 

4.6. Cierre de libros que se devuelven sin utilizarlas 

4.7. Cierre por ausentarse del país 

4.8. Legajo de Anexos 

4.9. Razón de cierre de la oficina y razón en el libro de registros 

4.10. Encuadernación 
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4.11. Devolución  de  libros  al  notario 

4.12. Adición de hojas 

4.13. Fallecimiento del notario 

4.14. Cambio de domicilio 

5. Revisión a inspección de los protocolos 

6. Sección del Notariado y jueces competentes para conocer de las funciones notariales en 

los departamentos 

7. Protocolo de los jueces y cónsules 

8. Reposición del protocolo 

8.1. Procedimiento especial 

8.2. Resolución de la corte 

8.3. Recuperación del protocolo u hojas del mismo extraviadas 

9. Inspección decretada por la Corte Suprema de Justicia 

 

UNIDAD VII: INSTRUMENTOS NOTARIALES 

1. Clasificación 

2. Fuerza probatoria de los instrumentos notariales 

 

UNIDAD VIII: ESCRITURA MATRIZ 

1. Partes en que se divide: 4. Devolución  de  libros  al  notario 

2. Forma de escribirla 

3. Nombres y datos personales que deben aparecer en el instrumento y formas de identificar 

a los comparecientes y a los otorgantes 

4. Contenido de las escrituras y formalidades que se consignarán en ellas 

5. Testigos y Firmantes a ruego 

5.1. Instrumentales 

5.2. Documentales 

5.3. Requisitos para ser testigo 

5.4. Firmante a ruego 

6. Requisitos esenciales para la validez de la matriz 

7. Invalidación de los instrumentos notariales 

7.1. Casos de nulidad 

7.2. Casos de impugnación por falsedad 

7.3. Efectos 

 

UNIDAD IX: ESCRITURA PÚBLICA O TESTIMONIO 

1. Concepto de testimonio 

2. Obligación de expedir testimonios 

3. Personas a quienes debe expedirse testimonio 

4. Límites de la facultad de expedir testimonios 

5. Requisitos o solemnidades a que está sujeta la expedición de testimonios 

6. Clasificación de los testimonios 

6.1. Testimonios para los comparecientes interesados 

6.2. Segundos testimonios 

6.3. Para la comprobación del otorgamiento 
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6.4. Para contribuciones 

6.5. Para la Sección del Notariado 

6.6. Para las alcaldías municipales 

6.7. De  las  participaciones 

6.8. Del testamento abierto 

6.9. Expedición  de  testimonios  para  la  Corte Suprema de Justicia 

7. Saca de testimonios 

8. Sello y firma de notario 

9. Revisión de testimonios en la sección de notariado 

10. Expedición de testimonios o traslado de testimonio de archivo 

11. Valor probatorio 

 

UNIDAD X: ACTAS NOTARIALES 

1. Concepto 

2. Clasificación 

3. Reconocimiento de documentos privados 

4. Copias de las actas notariales para la sección del notariado 

5. Legalización de firmas 

6. Protocolización 

7. Valor probatorio de las actas notariales  

8. Protocolizaciones 

 

UNIDAD XI: LEY DEL EJERCICIO NOTARIAL DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA Y OTRAS 

DILIGENCIAS 

1. Considerandos 

2. Jurisdicción voluntaria en contraposición a la jurisdicción contenciosa 

3. Casos de jurisdicción voluntaria 

 

UNIDAD XII: ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN NOTARIAL EN DIVERSAS LEYES 

1. Leyes notariales 

2. La Ley de Notariado 

3. Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias 

4. Legislación civil 

5. Legislación familiar 

6. Legislación mercantil 

7. Legislación registral 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 
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VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� GOCHEZ MARIN, A. Ensayo sobre la ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria y 

de otras diligencias: presentación esquemática, guía y observaciones a la ley. San Salvador, 

El Salv. [s.n.], 1985 (3)  

� MENDOZA ORANTES, R.  Recopilación de leyes civiles, constitución, códigos de familia, civil, 

procedimientos civiles; ley procesal de familia; leyes notariales, ley de mediación, 

conciliación y arbitraje, y leyes afines, Editorial Jurídica Salvadoreña, San Salvador, 2005. (4)  

� SALAS, O. Derecho notarial de Centro América y Panamá. Editorial Costa Rica. Costa Rica, 

1973 (3) 

� RÍOS HELLIG. J. La práctica del derecho notarial. MCGRAW-HILL INTERAMERICANA 

EDITORES, 2012. (13) (MCGRAW-HILL)  

� VIDAL DOMÍNGUEZ, I. El secreto profesional ante el notario. Red Ius et Praxis, Chile, 2006. 

(Ebrary/Multiusuario)  

� REVISTA PERUANA DE DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL. Palestra Editores, Núm. III-8, 

Junio 2002 (V-LEX/Multiusuarios)  

 
Bibliografía complementaria 

 

� ETCHEGARAY, N.  Escrituras y Actas Notariales, Astrea, Buenos Aires, 2007. (1) 

� DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO EXTERIOR, Manual para el Uso del Libro de Protocolo 

en el Servicio Exterior, Ministerio de Relaciones Exteriores, 2003  

� GATTARI, C. Manual de Derecho Notarial, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1997.  

� GATARRI, C. Vocabulario Jurídico Notarial, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1998  

� LEMUS MORALES, O. Formulario de Diligencias Notariales de la Jurisdicción Voluntario, 

Editorial Jurídica Salvadoreña, San Salvador, 1995 (1) 

� MENDOZA ORANTES, R.  Formulario de Notariado, Editorial Jurídica Salvadoreña, San 

Salvador, 2010 (1) 

� MENDOZA ORANTES, R. Preguntas y Respuestas de Notariado en Materia Mercantil, 

Editorial Jurídica Salvadoreña, San Salvador, 2012 (1)  

� MENDOZA ORANTES, R. Derecho Notarial Salvadoreño, Editorial Jurídica Salvadoreña, San 

Salvador, 1994 (1)  

� PELOSI, CARLOS A. El Documento Notarial, Astrea, Buenos Aires, 1997  

� VASQUEZ, M. Todo lo que se debe saber sobre la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción 

Voluntaria y de Otras Diligencias, Editorial Lis, San Salvador, 1993 (1) 

 

Sitios web y bases de datos 
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� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  
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DERECHO LABORAL II 

 

I. Aspectos generales  

 

Asignatura: Derecho Laboral II  

Número de orden: 30 

Código: 040017 

Prerrequisito: Derecho Laboral I  

Número de horas por ciclo: 85  

Horas teóricas semanales: 4 (80%)  

Horas prácticas semanales: 1 (20%)  

Duración del ciclo: 17 semanas  

Duración de la hora clase: 50 minutos  

Unidades valorativas: 4  

Identificación del ciclo académico: VIII  

 

II. Presentación  

 

A través de esta asignatura se pretende abordar el estudio del sistema de relaciones laborales, 

es decir, las  relaciones  colectivas  de  trabajo,  entendiendo  por  tales  el  conjunto  de  las  

representaciones profesionales y las prácticas que las mismas desarrollan. El reconocimiento 

legal de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, es decir, los sindicatos, se   

constituyen como  contrapoder frente a los empleadores, resultando finalmente el eje sobre el 

que se anida toda la institucionalidad de esta área del derecho laboral,  con sus diversas 

funciones que  se resumen  en la negociación  y el conflicto,  medios ambos  de  acción  para  la  

determinación  y  mejora  de  las  condiciones  de  vida  y  trabajo  de  los trabajadores y de las 

trabajadoras.  

 

III. Objetivos generales del curso  

 

• Comprender el derecho laboral como un todo, en el que se busca el equilibrio de poderes 

y contrapoderes en los ámbitos individual y colectivo de las relaciones laborales.  

• Estudiar detalladamente las distintas instituciones vigentes en materia específica de 

derecho colectivo, a fin de que los alumnos sean capaces de entender la funcionalidad y el 

sentido de cada una de ellas, así como sus diferentes modelos y tendencias.  

• Dotar  a  los  estudiantes  de  las  habilidades  necesarias  para  aplicar  con  eficacia,  en  

sus respectivas facetas profesionales, los conocimientos adquiridos durante el curso. 

 

IV. Contenido del Curso  

 

UNIDAD I: LAS RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO 

1. Las  relaciones  colectivas  de  trabajo.  Concepto 

2. Distintos modelos de relaciones colectivas. Autonomía colectiva y heteronomía colectiva 

3. El derecho colectivo y otras expresiones terminológicas. El derecho sindical 
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UNIDAD II: LOS SUJETOS COLECTIVOS 

1. Empresas  y  trabajadores  como  sujetos  colectivos  de  las  relaciones  de  trabajo 

2. La formación histórica del sindicato y la respuesta organizativa empresarial: la conquista 

de la libertad sindical 

3. El sindicato 

3.1. Concepto 

3.2. Prototipos   normativos   sindicales.   Estructuración   y   tipología 

3.3. Funciones. Actividad económica, política y autonomía e independencia sindicales 

4. Otras formas de organización colectiva de los trabajadores 

 

UNIDAD III: EL SINDICATO Y LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN EL SALVADOR 

1. El sindicato en el modelo constitucional salvadoreño. Función institucional y no injerencia 

patronal ni estatal 

2. Constitución y personalidad jurídica del sindicato 

3. Las organizaciones de empleados en la  función  pública 

4. Las  asociaciones  empresariales.  Función  institucional  y  bases  normativas. Constitución 

y personalidad jurídica 

 

UNIDAD IV: LA LIBERTAD SINDICAL EN EL SALVADOR 

1. La  libertad  sindical  en  el  derecho  internacional  del  trabajo.  Los  convenios 87 y 98 de  

la Organización Internacional del Trabajo 

2. Los sindicatos en El Salvador. Reconocimiento constitucional y titularidad del derecho a la 

libre sindicación 

3. El contenido esencial del derecho 

3.1. Vertiente  individual.  Libertad  sindical  positiva  y  negativa 

3.2. Cláusulas  de  garantía  sindical 

3.3. Vertiente colectiva. Clases de sindicatos, seccionales,  federaciones  y  confederaciones 

4. La  función institucional de los sindicatos 

4.1. Consejo Superior del Trabajo 

4.2. Consejo del Salario Mínimo 

4.3. Consejo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

5. La tutela de la libertad sindical. Instrumentos jurídicos. Protección desde el ordenamiento 

laboral y protección penal 

6. La tutela internacional de la libertad sindical 

 

UNIDAD V: LA ACCIÓN COLECTIVA DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA 

1. La gestión en la empresa. Funciones, facultades y sectores empresariales 

2. Titularidad del poder de gestión  y  participación  de  los  trabajadores.  Criterios  de  

atribución.   

3. Las  distintas  opciones participativas.  Representación  directa,  representación  sindical  y  

asamblea  de  trabajadores 

4. La participación de los trabajadores en la empresa en el modelo de relaciones laborales de 

El Salvador 

5. Propuestas 
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UNIDAD VI: LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA I 

1. Los contratos colectivos en la Constitución y en el Código de Trabajo de El Salvador 

2. Unidades de negociación 

3. Partes  del  contrato  colectivo 

4. Contenido  normativo  y  contenido  obligacional  del contrato  colectivo 

5. Procedimiento  de  elaboración 

5.1. Capacidad  y  legitimación  de  las  partes 

5.2. Iniciativa 

5.3. Deber  de  negociar 

5.4. Composición  de  la  comisión  negociadora 

5.5. Deliberaciones, conclusión, registro, homologación y publicidad del contrato colectivo 

6. Concurrencia  de contratos colectivos 

7. Vigencia e interpretación 

8. Las convenciones colectivas 

 

UNIDAD VII: LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA II 

1. Los  contratos  colectivos  de  eficacia  limitada 

1.1. Bases  normativas 

1.2. Eficacia 

1.3. Régimen jurídico 

2. La  concertación  social.  Acuerdos  marcos  interprofesionales  y  pactos  sociales 

3. Otros acuerdos  con  eficacia  de  contratos  colectivos. Pactos  de  fin  de  huelga, laudos  

arbitrales  y  acuerdos conciliatorios en conflictos colectivos 

 

UNIDAD VIII: LAS MEDIDAS DE CONFLICTO COLECTIVO I 

1. El  conflicto  colectivo.  Concepto,  clases  y  formas  de  exteriorización 

2. Los  procedimientos  de composición. Conciliación, mediación  y arbitraje 

3. Régimen jurídico en El Salvador. La regulación constitucional y los medios de 

autocomposición.  

4. La solución judicial de los conflictos colectivos 

5. La huelga. Concepto, etapas históricas de su reconocimiento jurídico y tendencias actuales  

 

UNIDAD IX: LAS MEDIDAS DE CONFLICTO COLECTIVO II 

1. Regulación de la huelga en El Salvador 

2. El desarrollo de la huelga. Procedimiento 

3. La huelga en los servicios esenciales de la comunidad 

4. Efectos de la huelga 

5. El paro patronal 

5.1. Concepto y problemática 

5.2. Clases 

5.3. Régimen jurídico 

 

UNIDAD X: EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

1. El carácter heterónomo del reglamento de régimen interior 

2. Naturaleza jurídica 
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3. Procedimiento, ámbito de aplicación y vigencia 

 

V. Estrategia metodológica  

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación  

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía  

 

� FERNANDEZ MARCOS, L. Derecho individual del trabajo. Universidad Nacional de 

Educación a Distancia. España, 1996 (3)  

� FERRARI, F. Derecho del trabajo. Desalma, Argentina, 1977. (4)  

� GARCIA RODRIGUEZ, F. El derecho laboral en Centroamérica y Panamá. Editorial 

Universitaria, Honduras, 1977 (3)  

� ALIPRANTIS, N. La huelga hoy en el derecho social comparado, J.M. Bosch Editor, España, 

2006. (V-LEX/Multiusuarios)  

� YSÀS MOLINERO, H. La participación de los sindicatos en las funciones normativas de los 

poderes públicos. Editorial Bomarzo, España, 2011.  (V-LEX/Multiusuarios)  

� DANIEL JARAMILLO, I. Del Derecho Laboral al Derecho del Trabajo, Editorial Universidad de 

Rosario, Colombia, 2011. (V-LEX/Multiusuarios)  

 

Bibliografía complementaria 

 

� DE LA CUEVA, M. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Editorial Porrúa, México 1984. 

(2)  

� MONTOYA MELGAR, A. Derecho del Trabajo, Tecnos, Madrid 1998. (1)  

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  
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DERECHO MERCANTIL I 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derecho Mercantil I 

Número de orden: 31 

Código: 040018 

Prerrequisito: Derecho Civil IV: Sucesiones 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: VIII 

 

II. Presentación 

 

El comercio es un sector muy importante de la realidad social y comprende las relaciones de 

carácter patrimonial y económico que se suscitan entre distintos actores, tales como los 

comerciantes y las empresas. En ese ámbito, el derecho mercantil es el ordenador de la 

organización y de la actividad de los empresarios y de las empresas que interactúan en el 

mercado. Concretamente, los temas que se abordan dentro de esta asignatura son, por un 

lado, las nociones generales del derecho mercantil, es decir, su concepto, su naturaleza y sus 

fuentes y, por el otro, los sujetos del derecho mercantil, es decir, el comerciante individual, las 

sociedades y los auxiliares del comerciante. 

  

III. Objetivos generales del curso 

 

• Proporcionar  a  los  estudiantes  los  conocimientos  necesarios  para  que  sean  capaces  

de analizar objetivamente e interpretar adecuadamente los distintos aspectos que 

conforman al derecho mercantil.  

• Brindar  a  los  alumnos  los  elementos  suficientes  para  que  puedan  conocer,  

interpretar  y aplicar de forma crítica la legislación mercantil.   

• Dotar  a  los  estudiantes  de  las  capacidades  necesarias  para  aplicar  con  eficacia,  en  

sus respectivas facetas profesionales, los conocimientos adquiridos durante el curso. 

 

IV. Contenido del curso 

 

UNIDAD I: CONCEPTO, NATURALEZA JURÍDICA Y FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL 

1. Concepto de derecho mercantil 

1.1. Aspectos fundamentales que enfoca el derecho mercantil. El acto de comercio, el 

comerciante y las cosas mercantiles en las teorías clásicas y modernas. Consecuencias 

de estas teorías en el campo de la legislación mercantil 



Licenciatura en Ciencias Jurídicas - UCA 
Plan de Estudios 2009, con actualización 2014 

126 

 
1.2. Naturaleza jurídica. Rama del derecho privado 

1.3. Fuentes del derecho mercantil. La ley, la costumbre y los usos mercantiles 

 

 

UNIDAD II: SUJETOS DEL DERECHO MERCANTIL 

1. Diferentes personas que intervienen en el tráfico del comercio 

1.1. El comerciante individual. El menor comerciante. El comerciante extranjero 

1.2. El comerciante social o las sociedades 

1.3. Auxiliares de los comerciantes, dependientes y agentes de comercio 

 

UNIDAD III: LAS SOCIEDADES 

1. Concepto de sociedad. La sociedad como contrato y como persona jurídica 

2. Características y elementos del contrato de sociedad. Capacidad, objeto, causa y 

solemnidades. La personalidad jurídica de las sociedades 

3. Contenido de la escritura social constitutiva 

4. Clasificación de las sociedades mercantiles. Sociedades civiles y mercantiles, historia. 

Legislación actual. Sociedades de personas y sociedad de capitales. 

 

UNIDAD IV: SOCIEDADES DE PERSONAS 

1. Características comunes y consecuencias del carácter personalista 

2. Sociedades en nombre colectivo. Concepto, características propias, constitución y 

funcionamiento  

3. Sociedades en comandita simple. Concepto, características propias, constitución y 

funcionamiento 

4. Sociedades de responsabilidad limitada. Concepto, características propias, constitución y 

funcionamiento. Carácter híbrido de las sociedades de responsabilidad limitada. Elementos 

de las sociedades de personas y de las de capitales 

5. Disolución de la sociedad de personas. Clases y causas de disolución. Procedimiento y 

efectos 

6. Arbitraje presunto 

 

UNIDAD V: SOCIEDADES DE CAPITALES 

1. Características comunes a este tipo de sociedades y consecuencias de su carácter 

capitalista 

2. De las acciones. Concepto de acción. Clasificación de las acciones. Comunes y preferidas, 

nominativas y al portador, entre otras. Otros títulos de participación 

3. El accionista. Sus derechos y obligaciones 

4. Aumento y disminución del capital. Formas de aumentos. Nuevos aportes, capitalización 

de utilidades, revalorización de activos, entre otros 

5. Disolución de las sociedades de capitales. Clases y causas. Procedimiento y efectos 

6. Clasificación de las sociedades de capitales. Anónimas y en comandita por acciones. 

 

UNIDAD VI: LA SOCIEDAD ANÓNIMA 

1. Concepto e importancia 

2. Formas de constitución. Suscripción simultánea y suscripción sucesiva o pública 
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3. Organización y funcionamiento de las sociedades anónimas 

 

UNIDAD VII: LA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 

1. Concepto, características propias y constitución 

2. Organización y funcionamiento. 

 

UNIDAD VIII: REGULACIONES COMUNES A LAS SOCIEDADES 

1. Régimen de capital variable 

2. Función y transformación 

3. Liquidación 

4. Sociedades de hecho, nulas e irregulares 

5. Sociedades extranjeras 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� GARRIGUEZ, J. Curso de Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, México 1998. (3) 

� JACOBO ORTIZ, M. Legislación comercial y tributaria. UCA Editores. El Salvador, 2013. (3)  

� RODRIGUEZ RODRIGUEZ, J. Curso de derecho mercantil. Porrúa, México, 1972. (3)  

� FERRARI, F. Derecho del trabajo. Desalma, Argentina, 1977. (4) 

� FAUS, M. Formularios de Derecho Civil, Mercantil y registral. Editorial Alex, España, 2010. 

(V-LEX/Multiusuarios)  

� SANCHEZ CARRILLO, D. Fuentes del derecho mercantil, El Cid Editor | apuntes , Argentina, 

2009 (Ebrary/Multiusuarios)  

� FARRÁN FARRIOL, J. La responsabilidad de los administradores en la administración 

societaria. J.M. BOSCH EDITOR, España, 2004. (Ebrary/Multiusuarios)   
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Bibliografía complementaria 

 

� URÍA,  R.  Curso de Derecho Mercantil, Tomo I. Civitas Ediciones. Madrid, 2006. (2) 

� BARRERA GRAF, J. Derecho Mercantil, Universidad Nacional Autónoma de México, México 

1983.  

� MANTILLA MOLINA, R. Derecho Mercantil: Introducción y Conceptos Fundamentales, 

Sociedades, Editorial Porrúa, México 1984. (1) 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  
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DERECHO PROCESAL DE FAMILIA 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derecho Procesal de Familia 

Número de orden: 32 

Código: 040102 

Prerrequisito: Derecho de Familia 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: VIII 

 

II. Presentación 

 

Esta asignatura se centra, esencialmente, en el estudio y análisis del proceso de familia 

contemplado en la Ley Procesal de Familia. Este proceso tiene por finalidad facilitar a todas las 

personas una adecuada solución a los conflictos que se suscitan en las relaciones familiares, de 

una forma ágil y eficaz, a efecto de garantizar así los derechos que a favor de la familia y de sus 

miembros establecen la Constitución y las leyes secundarias, radicando concretamente ahí la 

importancia de este curso. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Proporcionar  a  los  alumnos  una  visión  general  del  derecho  procesal  de  familia,  es  

decir, brindarles  los  conocimientos  indispensables  para  comprender  sus  fuentes,  sus  

principios rectores, sus características, sus objetivos y sus finalidades.  

• Dotar  a  los  estudiantes  del  bagaje  teórico  básico  que  les  permita  interpretar  y  

aplicar críticamente la Ley Procesal de Familia.  

• Suministrar a los estudiantes de las capacidades necesarias para aplicar con eficacia, en sus 

respectivas facetas profesionales, los conocimientos adquiridos durante el curso. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: OBJETO DEL DERECHO PROCESAL FAMILIAR 

1. Principios rectores del derecho procesal familiar. Legales y doctrinarios 

2. Fuentes 

3. Características 

4. Interpretación y aplicación del derecho procesal familiar 

5. Aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Mercantil 
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UNIDAD II: DIFERENTES PROCEDIMIENTOS EN MATERIA FAMILIAR 

1. Según la Ley Procesal de Familia 

1.1. Proceso de Familia 

1.2. Diligencias de jurisdicción voluntaria ante juez de familia 

1.2.1. Diferencia entre las diligencias seguidas ante notario 

1.2.2. Trámite 

1.2.3. Conversión proceso contencioso 

1.2.4. Principales diligencias de jurisdicción voluntaria 

1.3. Diligencias sui generis o de tramitación particular 

2. Según la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar 

2.1. Diligencias de violencia intrafamiliar 

3. Según la Ley de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia 

3.1. Proceso General de Protección 

3.2. Proceso Abreviado 

 

UNIDAD III: SUJETOS PROCESALES  

1. El juez. Deberes y atribuciones. Poder cautelar del juez: Concepto, clasificación, requisitos, 

competencia y trámite. Conflicto de competencia. Diálogo con el niño, niña y adolescente 

2. Las partes 

3. Procuración obligatoria 

3.1. Formas de nombrar apoderado en materia de familia 

4. Litisconsorcios  

4.1. Activos y pasivos 

4.2. Facultativos y necesarios 

5. Terceros 

6. La Procuraduría General de la República  

6.1. Defensores públicos de familia 

6.2. Procurador adscrito al Tribunal 

6.2.1. Funciones y obligaciones 

 

UNIDAD IV: ACTOS PROCESALES 

1. Actos de comunicación 

1.1. Notificaciones 

1.2. Citaciones 

1.3. Emplazamiento: según la Ley Procesal de Familia y especiales formas de 

emplazamiento según el Código Procesal Civil y Mercantil 

2. Actos de documentación 

3. Actos de decisión 

 

UNIDAD V: EL PROCESO DE FAMILIA 

1. Incidentes dentro del proceso de familia 

1.1. Los que suspenden la tramitación del proceso: conflictos de competencia, recusación e 

impedimento, acumulación de procesos 

1.2. Los que no suspenden la tramitación del proceso 

1.3. Demanda, requisitos de admisibilidad 
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1.3.1. Formas de rechazo de la demanda: inadmisibilidad, improcedencia e 

improponibilidad 

1.4. Contestación: afirmativo, negativo, allanamiento, reconvención, excepciones 

1.5. Examen previo 

1.6. Audiencia preliminar, fase conciliatoria, fase saneadora 

1.7. Audiencia de sentencia 

1.7.1. Medios de prueba 

1.7.2. Producción de la prueba 

1.7.3. Valoración de la prueba 

1.7.4. Fallo 

1.8. Sentencia 

1.9. Ejecución de sentencia   

 

UNIDAD VI: CLASIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES 

1. Medios de impugnación 

1.1. Revocatoria 

1.2. Apelación 

1.2.1. Apelación propiamente tal 

1.2.2. Apelación subsidiaria 

1.2.3. Apelación adhesiva 

1.2.4. Apelación diferida 

1.2.5. Apelación por la vía de hecho 

1.3. La casación según las reglas del Proceso Civil y Mercantil 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� COMISION COORDINADORA PARA EL SECTOR JUSTICIA. Documento base y exposición de 

motivos del código de familia, Unidad Técnica Ejecutora, El Salvador, 1994. (4)  
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� CALAMANDREI, P.; Derecho Procesal Civil, Editorial Pedagógica Iberoamericana, México, 

1973 (3).  

� MONTERO DUHALT, S. Derecho de familia. Porrúa, México, 1984. (3)  

� BONATTO, E. El moderno derecho de familia: aspectos de fondo y procesales. Librería 

Editora PLATENSE S.R.L. Argentina, 2011. (Ebrary/Multiusuarios)  

� ESCOBAR ALZATE, J. Manual de teoría general del proceso: fundamentos 

jurisprudenciales y doctrinales.  Universidad de Ibagué, Colombia, 2010. 

(Ebrary/Multiusuarios)  

� CASARINO VITERBO, M. Manual de Derecho Procesal. Derecho Procesal Civil. Tomo III. 

Editorial jurídica de Chile, Chile, 2006. (V-LEX/Multiusuarios)  

 
Bibliografía complementaria 

 

� KIELMANOVICH, J.  Procesos de Familia, Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1998.  

� ZANNONI, E. Manual de Derecho de Familia, Astrea, Buenos Aires 2004. (1) 

� BELLUSCIO, A. Manual de Derecho de Familia, Astrea, Buenos Aires 2002.  

� BARILLAS DE SEGOVIA, S. Apuntes sobre Derecho Procesal de Familia, Editorial Lis, 2004.  

� FIGUEROA MELÉNDEZ, M. Y PÉREZ SÁNCHEZ, S. Líneas y Criterios Jurisprudenciales en 

Derecho de Familia, Publicación de la Escuela de Capacitación Judicial, Consejo Nacional de 

la Judicatura y la Unidad Técnica Ejecutiva, Año 2007. (1) 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  
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Ciclo IX 
 

No. Asignatura 

34 Derecho Internacional Público 

35 Derecho Procesal Laboral 

36 Derecho Mercantil II 

37 Derecho Tributario 
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DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derecho Internacional Público 

Número de orden: 33 

Código: 040106 

Prerrequisito: Derecho Administrativo II 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: IX 

 

II. Presentación  

 

A través de esta asignatura se pretende estudiar el concepto, las características, el contenido, 

la función y los fundamentos filosóficos del derecho internacional público, así como sus 

relaciones con el derecho interno, la moral y la cortesía internacional. De igual manera, se 

procura analizar con especial atención al  Estado  y  sus  atribuciones  en  el  ámbito  de  las  

relaciones  internacionales,  así  como  a  otros  sujetos clásicos y atípicos de esta rama del 

derecho. Asimismo, se pretenden abordar las fuentes del derecho internacional público con 

énfasis en los tratados y la costumbre internacional. Finalmente, se procura estudiar  y analizar 

los conflictos internacionales actuales desde la Carta de las Naciones Unidas y la 

internacionalización de la justicia.  

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Dotar a los estudiantes de los conocimientos necesarios para que puedan comprender, desde un  

punto  de  vista  jurídico,  las  relaciones  internacionales  y,  en  especial,  la  problemática 

latinoamericana y centroamericana, comprendiéndose dentro de esta última la salvadoreña.  

• Brindar a los alumnos una información básica que les permita adentrarse en el estudio del derecho  

internacional  y  la  forma  como  éste  incide  en  el  mantenimiento  de  las  relaciones armónicas y 

pacíficas mundiales.   

• Ilustrar  a  los  estudiantes  sobre  las  situaciones  internacionales  actuales  más  relevantes: 

conflictos internacionales, conflictos internos regidos en parte por el derecho internacional, 

mecanismos de colaboración y solución de controversias. 

 

IV. Contenido del Curso  

 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

1. Concepto, características,  función, y fundamento del derecho internacional 

2. Relaciones del derecho internacional público con el derecho interno 

3. Diversas escuelas y teorías contemporáneas 
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4. Procedimientos de integración del derecho internacional en el derecho interno 

 

UNIDAD II: LOS SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

1. La subjetividad internacional. Introducción general 

2. Los Estados 

3. Las organizaciones internacionales 

4. Otros sujetos del derecho internacional público 

5. Nuevos sujetos del derecho internacional público 

 

UNIDAD III: FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

1. Concepto 

2. Clasificación y jerarquía en el derecho internacional 

3. Los tratados  

4. La costumbre internacional 

5. Los principios generales del derecho 

6. Medios auxiliares para la determinación de las reglas de derecho: la jurisprudencia, la 

doctrina, la justicia y equidad en el derecho internacional público 

7. Actos unilaterales de los Estados y de las organizaciones internacionales como potenciales 

fuentes creadoras de derecho 

 

UNIDAD IV: EL DERECHO INTERNACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

1. La Organización de las Naciones Unidas 

2. Organizaciones especializadas: organizaciones financieras internacionales 

3. Organizaciones regionales 

 

UNIDAD V: LAS COMPETENCIAS ESTATALES EN DERECHO INTERNACIONAL: CONTENIDO Y 

LÍMITES 

1. Competencia territorial 

2. El espacio aéreo 

3. Derecho del mar 

4. Regulación del territorio conforme a la Constitución y al derecho internacional 

5. Competencia personal 

6. El asilo territorial y diplomático 

7. Otros espacios de interés internacional. Los espacios polares, los espacios ultraterrestres 

 

UNIDAD VI: LOS ÓRGANOS DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

1. Órganos centrales o diplomacia directa 

2. Órganos externos permanentes o diplomacia clásica 

3. Órganos externos temporales o diplomacia ad hoc 

4. Las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y sobre Relaciones Consulares 

 

UNIDAD VII: LA APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL 

1. La responsabilidad internacional del Estado 

2. La responsabilidad internacional del individuo 

3. La protección diplomática 
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4. Sistemas de arreglos pacíficos de controversias internacionales 

5. Sistema de justicia internacional. El Tribunal de Justicia Internacional y el Tribunal Penal 

Internacional 

6. Medidas de aplicación forzosa 

7. El control internacional 

 

UNIDAD VIII: EL DERECHO DE LOS CONFLICTOS ARMADOS 

1. El principio de prohibición del uso de la fuerza 

2. La legítima defensa: individual y colectiva  

3. El Derecho internacional Humanitario 

 

UNIDAD IX: EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

1. Carta de la Naciones Unidas, Declaración Universal y mecanismos extra-convencionales de 

protección de los Derechos Humanos 

2. Diferencias con el derecho internacional humanitario 

3. Sistemas regionales de protección de los derechos humanos 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía  

 

� DIEZ DE VELASCO, M. Instituciones de Derecho Internacional Público, Editorial Tecnos, 

Madrid 1982. (3)  

� PASTOR RIDRUEJO, J. Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones 

Internacionales. TECNOS, Madrid, Edición. 2011. (3)  

� VERDROSS, A. Derecho internacional público. Aguilar, España, 1972. (5)  

� GALINSOGA JORDÁ, A. Prácticas de Derecho Internacional público. J.M. Bosch Editor, 2005. 

(V-LEX/Multiusuarios)  

� BONET PÉREZ, J. La incidencia de la mundialización en la formación y aplicación 

del derecho internacional público.  J.M. Bosch Editor, 2009. (V-LEX/Multiusuarios)  
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� LLANOS MANSILLA, H. Teoría y Práctica del Derecho Internacional Público. Tomo IV, 

Editorial Jurídica de Chile, Chile, 2011. (V-LEX/Multiusuarios)  

 

Bibliografía complementaria 

 

� CASANOVAS Y LA ROSA, O. Casos y Textos de Derecho Internacional Público. TECNOS. 

Madrid, 2010. (1) 

� CORRIENTE CÓRDOVA, J. Textos de Derecho Internacional Público, Editorial Eunsa, 

Pamplona 1973. (1) 

� DURÁN VILLÁN, C. Curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Editorial 

Trotta, S.A. Madrid, 2002. (1) 

� LLANES TORRES, O. Derecho Internacional Público: Instrumentos de Relaciones 

Internacionales, Editorial Jurídica Salvadoreña, San Salvador 1993. (1) 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  
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DERECHO PROCESAL LABORAL 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derecho Procesal Laboral 

Número de orden: 34 

Código: 040130 

Prerrequisito: Derecho Laboral II 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: IX 

 

II. Presentación 

 

El derecho procesal laboral es aquella rama del ordenamiento jurídico constituida por una 

serie de reglas, orgánicas y de procedimiento, que versan sobre el acceso a la justicia laboral. 

Pese a tratarse de un derecho adjetivo, su estudio resulta trascendental y es por ello que se 

erige como el objeto de estudio de esta asignatura. Y es que, precisamente por la especialidad 

del conjunto de normas sustantivas cuya tutela tiene encomendada esta rama del derecho, se 

requiere también del establecimiento de reglas y principios jurisdiccionales específicos que las 

protejan. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Proporcionar a los alumnos los conocimientos básicos para que sean capaces de dominar 

la normativa procesal laboral desde la profunda comprensión de los principios a los que 

sirve, orientándose el programa, por lo tanto, no solamente a los aspectos meramente 

aplicativos de la  solución  judicial  de  conflictos,  sino,  principalmente,  a  los  valores  de  

tutela  eficaz  y justicia  debida  de  los  derechos  y  deberes  establecidos  en  el  conjunto  

de  normas  que constituyen el derecho laboral.  

• Dotar  a  los  estudiantes  de  las  capacidades  necesarias  para  aplicar  con  eficacia,  en  

sus respectivas facetas profesionales, los conocimientos adquiridos durante el curso. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: EL DERECHO PROCESAL LABORAL 

1. Antecedentes y características de la justicia laboral 

2. Principios informadores del proceso laboral 

3. Jurisdicción y competencia: la extensión de la jurisdicción de trabajo y los conflictos de 

competencia jurisdiccional 

4. Las partes del proceso: capacidad, legitimación, representación y postulación 
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UNIDAD II: EL PROCESO ORDINARIO DE TRABAJO 

1. El proceso ordinario de trabajo: concepto, proceso ordinario y procesos especiales 

2. La demanda 

3. La cita a conciliación y el emplazamiento 

4. La conciliación su naturaleza jurídica y fundamento 

5. Contestación a la demanda 

6. La prueba 

7. El cierre del proceso: formas y efectos de terminación 

8. La sentencia 

9. La ejecución laboral 

 

UNIDAD III: LOS PROCESOS ESPECIALES DE TRABAJO 

1. Procesos especiales: caracterización 

2. Juicio de única instancia 

3. Juicio de suspensión de contrato 

4. Revisión de fallos pronunciados en juicios por riesgos profesionales 

   

UNIDAD IV: PROCESOS IMPUGNATORIOS – LOS RECURSOS 

1. Los procesos impugnatorios 

2. Recurso de revisión 

3. Recurso de apelación 

4. Recurso de casación 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� ARCE GUTIERREZ, H. Apuntes sobre la sana crítica en El Salvador. Corte Suprema de 

Justicia. El Salvador, 1990. (3)  
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� DEPARTAMENTO DE TRABAJO. OFICINA DE ESTADISTICA DEL TRABAJO. Procedimientos de 

queja, entro Regional de Ayuda Técnica, Agencia para el Desarrollo Internacional (A.I.D.). 

México, 1975 (3)  

� MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. Ley orgánica del Departamento Nacional 

del Trabajo; Legislación laboral sobre regímenes especiales; Legislación procesal del 

trabajo; Reformas a disposiciones laborales contenidas en varias leyes. Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social, El Salvador, 1961. (3)  

� THAYER, W. Manual de Derecho del Trabajo. Tomo IV. Derecho Individual de Trabajo 

(Continuación) y Derecho Procesal del trabajo. Editorial Jurídica de Chile, Chile, 2009. (V-

LEX/Multiusuario)  

� ARCE ORTIZ, E. La tutela laboral de los derechos fundamentales del trabajador. Revista de 

Investigación Jurídica. Red Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo , Perú, 2011 

(E-Libro/Multiusuario)  

� PEÑA, R. Teoría general del proceso.  Ecoe Ediciones, Colombia. 2010 

(Ebrary/Multiusuario).  

� ALBIOL MONTESINOS, I. ET AL.  Derecho Procesal de Trabajo, Séptima Edición, Tirant lo 

Blanch, Valencia 2007.  

� MONTOYA MELGAR, A., Derecho del Trabajo, Vigésimo Octava Edición, Tecnos, Madrid 

2007. (1) 

� GIMENO SENDRA, V.  Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Tomo I, Editorial civitas 

1981. (1) 

� ALONSO OLEA, M. MIÑAMBRES PUIG, C. et al. Derecho Procesal del Trabajo, , Thompson-

Civitas, Madrid, 2008. (2) 

� MARTIN VALVERDE, A.  RODRIGUEZ-SAÑUDO GUTIERREZ, F. et al.  Derecho del Trabajo, 

Editorial Tecnos, Madrid, 1995. (1) 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  
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DERECHO MERCANTIL II 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derecho Mercantil II 

Número de orden: 35 

Código: 040019 

Prerrequisito: Derecho Mercantil I 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: IX 

 

II. Presentación 

 

El comercio es un sector muy importante de la realidad social y comprende las relaciones de 

carácter patrimonial y económico que se suscitan entre distintos actores, tales como los 

comerciantes y las empresas. En ese ámbito, el derecho mercantil es el ordenador de la 

organización y de la actividad de los comerciantes y de las empresas que interactúan en el 

mercado. Concretamente, los temas que se abordan dentro de esta asignatura son las cosas 

mercantiles, especialmente las típicamente tales, es decir, la empresa mercantil, los distintivos 

comerciales, las patentes y los títulos valores.  

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Proporcionar  a  los  estudiantes  los  conocimientos  necesarios  para  que  sean  capaces  

de analizar objetivamente e interpretar adecuadamente los distintos aspectos que 

conforman al derecho mercantil.  

• Brindar a los alumnos  los  elementos  suficientes  para  que  puedan  conocer,  interpretar  

y aplicar de forma crítica la legislación mercantil.   

• Dotar  a  los  estudiantes  de  las  capacidades  necesarias  para  aplicar  con  eficacia,  en  

sus respectivas facetas profesionales, los conocimientos adquiridos durante el curso. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: LAS COSAS MERCANTILES 

1. Concepto 

2. Clasificación 

3. Enumeraciones 

 

UNIDAD II: LA EMPRESA MERCANTIL 

1. Concepto 
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2. Características 

3. Elementos integrantes 

3.1. El establecimiento 

3.2. El nombre comercial 

3.3. Los distintivos comerciales y las patentes 

3.4. La enajenación de la empresa y de sus elementos 

 

UNIDAD III: LA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

1. Naturaleza y características 

2. Constitución, funcionamiento y extinción o liquidación 

3. Traspaso entre vivos y traspaso por causa de muerte 

 

UNIDAD IV: LOS TÍTULOS VALORES 

1. Concepto y características 

2. Requisitos 

3. Clasificaciones 

3.1. Normativos 

3.2. A la orden 

3.3. Al portador 

3.4. De crédito 

3.5. De participación 

3.6. Representativos 

3.7. Causales 

3.8. Abstractos 

4. La acción cambiaria 

4.1. Ejercicio y excepciones de la misma 

 

UNIDAD V: LA LETRA DE CAMBIO 

1. Concepto y características 

2. Requisitos 

3. Elementos personales y reales 

4. La aceptación 

5. El aval 

6. La intervención 

7. La circulación de la letra 

8. El pago 

9. Acciones y derechos derivados de la letra 

 

UNIDAD VI: EL CHEQUE 

1. Concepto y características 

2. Presupuestos de cheque regular 

2.1. Requisitos 

2.2. Elementos personales y reales 

2.3. La circulación 

3. Cheques especiales 
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4. El pago 

5. Acciones y derechos derivados del cheque 

 

UNIDAD VII: EL CERTIFICADO DE DEPÓSITO Y EL BONO DE PRENDA 

1. Concepto y características 

2. Naturaleza del derecho que incorporan 

3. Circulación 

4. Acciones y derechos derivados de ambos títulos 

 

UNIDAD VIII: EL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE 

1. Concepto y características 

2. Naturaleza del derecho que incorporan 

3. Circulación 

4. Acciones y derechos derivados de éste. Los incoterms. Origen. Efectos. Clasificación. 

 

UNIDAD IX: LOS CERTIFICADOS FIDUCIARIOS DE PARTICIPACIÓN 

1. Concepto y características 

2. Naturaleza del derecho que incorporan 

3. Circulación 

4. Acciones y derechos derivados de éstos 

 

UNIDAD X: LOS BONOS U OBLIGACIONES NEGOCIABLES 

1. Concepto y características 

2. Naturaleza del derecho que incorporan 

3. Circulación 

4. Acciones y derechos derivados de éstos 

 

UNIDAD XI: LOS TÍTULOS VALORES EN EL ORDEN INTERNACIONAL 

1. Reglas que rigen la emisión 

2. Circulación 

3. El pago 

4. El aval 

5. El ejercicio de los derechos y acciones derivados del título 

6. La reposición 

 

UNIDAD XII: REPOSICIÓN DE TÍTULOS VALORES 

1. Formas de reposición 

2. Supuestos de la reposición 

3. Trámite de la reposición judicial 

 

XIII UNIDAD: EL REGISTRO DE COMERCIO 

1. Fundamento jurídico 

2. Naturaleza y fines del Registro de Comercio 

3. Principios del derecho registral 

4. Actos y materias sujetos a registro 
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5. Nulidad y cancelación de inscripciones 

6. Tratados internacionales y legislación especial 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� GARRIGUEZ, J.  Curso de Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, México 1998 (3) 

� JACOBO ORTIZ, M. Legislación comercial y tributaria. UCA Editores. El Salvador, 2013. (3)  

� RODRIGUEZ RODRIGUEZ, J. Curso de derecho mercantil. Porrúa, México, 1972. (3)  

� GADEA, E. Los títulos-valor. Letra de cambio, cheque y pagaré. Dykinson, España, 2011. (V-

LEX/Multiusuarios)  

� BACCHI ARGIBAY, A. Temas de Derecho Mercantil. Títulos Valores – Contratos Mercantiles 

– Sociedades – Derecho Bancario – Derecho Concursal. Editorial Académica Española, 

España, 2012. (V-LEX/Multiusuarios)  

� MORALES PALMA, J. Cheques, Letras de Cambio y Pagarés. Editorial Jurídica de Chile, Chile, 

2010 (V-LEX/Multiusuarios)  

 

Bibliografía complementaria 

 

� BERCOVITZ RODRÍGUEZ C. Apuntes de Derecho Mercantil, Thomson – Arandiz, Cizur. 

Navarra, 2007. (1) 

� BROSETA PONT, M. MARTINEZ SANZ, F., Manual de Derecho Mercantil, Tomo II, Tecnos, 

Madrid. 2006. (1) 

� BARRERA GRAF, J. Derecho Mercantil, Universidad Nacional Autónoma de México, México 

1983.  

� MARTÍNEZ  VAL, J. Derecho Mercantil, Bosch, Barcelona 1979.  

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 
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� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv   
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DERECHO TRIBUTARIO 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derecho Tributario 

Número de orden: 36 

Código: 040029 

Prerrequisito: Derecho Mercantil I 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: IX 

 

II. Presentación 

 

El derecho tributario es aquella rama del ordenamiento jurídico que comprende las normas 

reguladoras del establecimiento y aplicación de los tributos, así como la extinción de la 

obligación tributaria. Los tributos son los ingresos que los entes públicos obtienen 

coactivamente, imponiendo a los particulares la obligación de entregarles generalmente 

sumas dinerarias con el objeto de cumplir los fines estatales. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Brindar a los estudiantes los conocimientos indispensables sobre materia tributaria, a 

efecto de que los mismos sean capaces de comprender, de una mejor forma, la legislación 

tributaria positiva.  

• Dotar  a  los  alumnos  de  las  capacidades  necesarias  para  aplicar  con  eficacia,  en  sus 

respectivas facetas profesionales, los conocimientos adquiridos durante el curso.  

• Que los estudiantes adquieran la capacidad investigativa y crítica en cuanto a los 

problemas tributarios. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: ASPECTOS DOCTRINARIOS Y GENERALES DEL DERECHO TRIBUTARIO 

1. Generalidades 

1.1. Concepto y contenido 

1.2. Diferencias con las finanzas públicas y con el derecho financiero 

1.3. Divisiones 

1.4. Principios de tributación: análisis constitucional 

1.5. Fuentes 

1.6. Interpretación 

1.7. Autonomía 



Licenciatura en Ciencias Jurídicas - UCA 
Plan de Estudios 2009, con actualización 2014 

147 

 
1.8. Codificación 

2. Los tributos 

2.1. Impuestos 

2.2. Tasas o derechos. Diferencia con los precios estatales 

2.3. Contribuciones especiales 

2.4. Ingresos paratributarios 

3. La relación jurídica tributaria 

3.1. El hecho generador 

3.2. Los sujetos 

3.3. Exenciones. Deducciones 

3.4. Domicilio, capacidad y solidaridad 

3.5. Tarifas. Cálculo de los impuestos 

3.6. Modos de extinguir la obligación tributaria 

4. Procedimientos 

4.1. Las declaraciones 

4.2. Investigaciones complementarias 

4.3. Recursos administrativos 

4.4. Recursos judiciales 

4.5. Proceso de cobro 

5. Obligaciones administrativas 

5.1. Obligaciones de informar 

5.2. Obligaciones de terceros 

5.3. Obligaciones formales 

5.4. Solvencia 

5.5. Facultades discrecionales 

6. Infracciones y sanciones 

6.1. Multas. Intereses. Recargos 

6.2. Evasión intencional y no intencional 

6.3. Elusión, economía de opción y economía fiscal 

6.4. Principios del derecho penal común 

6.5. El delito tributario. Contrabando, evasión de impuestos, entre otros 

7. Doble y múltiple tributación nacional e internacional. La sobre imposición 

 

UNIDAD II: LEGISLACIÓN TRIBUTARIA SALVADOREÑA 

1. Código Tributario 

2. Ley de Impuesto sobre la Renta 

3. Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios 

4. Ley de Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces 

5. Tratado General de Integración Económica Centroamericana y legislación complementaria 

6. Impuestos específicos 

7. Ley General Tributaria Municipal 
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V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� CONTRERAS U., H. Curso práctico de IVA: Impuesto al Valor Agregado sus fundamentos 

teóricos y conceptuales, ejercitación práctica y cuestionarios, casos especiales: 

exportadores, constructores, zonas francas. Ediciones Cepet. Chile, 1991 (3)  

� BERLIRI, A. Principios de derecho tributario. Editorial de Derecho Financiero, España, 1974 . 

(3)  

� SAINZ DE BUJANDA, F. Hacienda y derecho. Instituto de Estudios Políticos, España, 1975 (6)  

� PÉREZ DE AYALA, M. Fundamentos de derecho tributario, Edersa, España, 2004. (V-

LEX/Multiusuario)  

� DELGADO GARCÍA, A. ET AL. Actividades de derecho financiero y tributario: un enfoque por 

competencias, .M. BOSCH EDITOR , España, 2009 (Ebrary-Multiusuario) 

 

Bibliografía complementaria 

 

� DE MENDOZA, S. Manual de Derecho Financiero, Centro de Investigación, Proyecto de 

Reforma Judicial, San Salvador 1993. (2) 

� VILLEGAS, H. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Derecho Tributario, Desalma, Buenos 

Aires 1984. (2) 

� DE LA GARZA, S. Derecho Financiero Mexicano, Porrúa, México, 1978. (1) 

� GARCÍA BELSUNCE, H. et al.  Tratado de Tributación, Astrea, Argentina, 2003, (2 Tomos)  

� SOLER, O. Tratado de Tributación,  La Ley, 4ª. Edición, Argentina, 2011.  

� JARACH, D. Finanzas Públicas y Derecho Tributario, Abeledo – Perrot, Argentina, 1996.  

� ALONSO GONZÁLEZ, L. Devengo del tributo y período impositivo, Marcial Pons, Madrid, 

1997.  

� HENSEL, A. Derecho Tributario, Nova Tesis, Argentina. 2004.  

� QUERALT, J. et al.  Curso de Derecho Financiero y Tributario, Tecnos, 2006, Madrid. (1) 
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Bibliografía complementaria en idiomas extranjeros 

 

� PARAMASIVAN, C. SUBRAMANIAN, T. Financial Management, New Age International. 

Estados Unidos,  2009 (EBook Collection – EBSCOhost/ Multiusuario)  

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  
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Ciclo X 
 

No. Asignatura 

37 Electiva de Derecho 

38 Derecho Internacional Privado 

39 Derecho Mercantil III 

40 Derecho de Integración 

41 Ética Jurídica 
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ELECTIVA DE DERECHO 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Electiva de Derecho 

Número de orden: 37 

Código: 991801 

Prerrequisito: 128 UV 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: X 

 

Revisar apartado de asignaturas optativas técnicas a partir de la página 212. 
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DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derecho Internacional Privado 

Número de orden: 38 

Código: 040131 

Prerrequisito: Derecho Internacional Público 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: X 

 

II. Presentación 

 

El fenómeno que conocemos como globalización ha supuesto un incremento de la 

internacionalización de  las relaciones humanas en prácticamente todos los ámbitos, 

enfrentando así a las sociedades nacionales contemporáneas y a los juristas a una serie de 

relaciones privadas que incorporan uno o más de algún elemento extranjero o internacional. 

En ese sentido, esta asignatura pretende centrarse en el estudio de supuestos de hecho 

relacionados con ordenamientos jurídicos extranjeros que, a su vez, demandan el 

conocimiento de algunas reglas básicas para la determinación de la legislación aplicable. Y es 

que, en ningún momento se debe olvidar que la razón de ser del derecho internacional privado 

es, precisamente, la existencia de las relaciones jurídicas sujetas a diferentes ordenamientos 

jurídicos. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Proporcionar  a  los  estudiantes  una  visión  de  carácter  general  del  derecho  

internacional privado,  la  cual  comprende  la  nacionalidad,  la  condición  jurídica  de  los  

extranjeros,  el conflicto de leyes y el conflicto de jurisdicción.  

• Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para que sean capaces de reflexionar 

en  torno  a  las  cuestiones  que  desde  el  punto  de  vista  jurídico  origina  el  derecho 

internacional privado, especialmente en sus ramificaciones civiles, mercantiles y tributarias.  

• Brindar a los estudiantes los conocimientos indispensables que  les permitan determinar la 

ley aplicable a los conflictos o situaciones privadas internacionales. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

1. Conceptos según las diversas escuelas 

2. Contenido 
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3. Definiciones 

4. Fundamento 

 

UNIDAD II: LA NACIONALIDAD 

1. Concepto y sujetos a quienes se aplica. Personas naturales, personas jurídicas, naves y 

aeronaves  

2. Criterios para el otorgamiento y adquisición de la nacionalidad 

2.1. Por nacimiento (ius sanguinis e ius soli) 

2.2. Por naturalización 

2.3. Reglas  universales  básicas y legislación nacional 

3. Cambio  de nacionalidad 

4. Pérdida  de  nacionalidad 

4.1. Condición  jurídica  internacional  de  los  apátridas 

4.2. Reglas internacionales 

4.3. Legislación nacional 

5. Recuperación de la nacionalidad 

6. Nacionalidad de las personas jurídicas 

 

UNIDAD III: CONDICIÓN JURÍDICA DEL EXTRANJERO 

1. Concepto 

2. Sistemas para su regulación  y tratamiento 

3. Condición jurídica en El  Salvador 

3.1. Derechos Civiles 

3.2. Limitaciones constitucionales 

4. Condición migratoria. Ingreso, permanencia o residencia y salida del país 

5. Extranjeros sujetos a régimen especial 

5.1. Diplomáticos 

5.2. Refugiados y asilados 

5.3. Residente rentista 

5.4. Residente inversionista 

 

UNIDAD IV: CONFLICTOS DE LEYES    

1. Concepto de conflicto de ley aplicable. Ley sustantiva y ley procesal 

2. Norma de conflicto y norma material 

3. Punto de conexión para la determinación de la ley aplicable 

3.1. Personales (nacionalidad, domicilio, estatuto personal y residencia efectiva 

3.2. Reales (ubicación del bien y lugar de registro)  

3.3. Relativos a la celebración del acto 

3.4. Autonomía de la voluntad 

4. Competencia de los tribunales nacionales para conocer casos con elementos extranjeros 

 

UNIDAD V: RÉGIMEN DE LOS BUQUES Y DE LAS AERONAVES 

1. Nacionalidad 

2. Registro y pabellón 

3. Banderas de conveniencia 
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4. Ley aplicable a bordo 

 

UNIDAD VI: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO CIVIL 

1. El matrimonio entre personas de distinta nacionalidad 

2. La adopción internacional 

3. El divorcio 

4. Las sucesiones 

5. La compraventa civil 

 

UNIDAD VII: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO MERCANTIL Y TRIBUTARIO 

1. Compraventa mercantil internacional 

2. Transacciones bancarias internacionales 

3. Títulos valores en el ordenamiento internacional 

4. Sistemas impositivos por rentas obtenidas en el extranjero. Hechos generadores de 

obligaciones tributarias sometidas a más de un ordenamiento nacional 

5. Inversiones extranjeras. Normas nacionales e internacionales aplicables 

6. Arbitraje comercial internacional 

 

UNIDAD VIII: ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL 

1. Comisiones  rogatorias  o  suplicatorios  internacionales 

2. Ejecución  de  sentencias  extranjeras  o  de laudos arbitrales extranjeros (auto de pareatis 

o exequátur). 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� FIORE, P. Derecho internacional privado ó principios para resolver los conflictos entre las 

leyes civiles, comerciales, judiciales y penales de los diversos estados.  Centro Editorial de 

Góngora. España, 1989 (5)  
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� PEREZ VERA, E. Derecho internacional privado. Universidad Nacional de Educación a 

Distancia. España, 1996 (3) 

� FRIEDMANN, W. La Nueva estructura del derecho internacional. Trillas. México, 1967 (4).   

 

Bibliografía complementaria 

 

� BOGGIANO,   A.   Curso  de  Derecho  Internacional  Privado,   Abeledo-Perrot,  Tercera 

Edición, Buenos Aires 2001.  

� DUNKER  BIGGS,  F.  Derecho  Internacional  Privado,  Parte  General,  Editorial Jurídica de 

Chile, Santiago 1968.  

� MARZORATI,  O.  Derecho  de  los  Negocios  Internacionales,  Astrea,  Buenos Aires 1997. 

(1) 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  
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DERECHO MERCANTIL III 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derecho Mercantil III 

Número de orden: 39 

Código: 040103 

Requisitos: Derecho Mercantil II 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: X 

 

II. Presentación 

 

El comercio es un sector muy importante de la realidad social y comprende las relaciones de 

carácter patrimonial y económico que se suscitan entre distintos actores, tales como los 

comerciantes y las empresas. En ese ámbito, el derecho mercantil es el ordenador de la 

organización y de la actividad de los empresarios y de las empresas que interactúan en el 

mercado. Concretamente, los temas que se abordan dentro de esta asignatura son los actos de 

comercio, especialmente los negocios jurídicos unilaterales, los contratos y las obligaciones 

mercantiles desde sus fuentes hasta su extinción. Además, en este curso se estudian los 

principales contratos mercantiles, incluyendo algunas operaciones de crédito y bancarias. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Proporcionar  a  los  estudiantes  los  conocimientos  necesarios  para  que  sean  capaces  

de analizar objetivamente e interpretar adecuadamente los distintos aspectos que 

conforman al derecho mercantil.  

• Brindar  a  los  alumnos  los  elementos  suficientes  para  que  puedan  conocer,  

interpretar  y aplicar de forma crítica la legislación mercantil.   

• Dotar  a  los  estudiantes  de  las  capacidades  necesarias  para  aplicar  con  eficacia,  en  

sus respectivas facetas profesionales, los conocimientos adquiridos durante el curso. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: TEORÍA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES MERCANTILES 

1. Principio  general 

2. Modificaciones  a  la  teoría  civilística  sobre  obligaciones 

3. Fuentes  de  las obligaciones  mercantiles.  Negocios  jurídicos  unilaterales  y  contratos 

4. Formas  especiales  de contratación 

5. Reglas  especiales  de  contratación 
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6. Extinción  de  las  obligaciones  mercantiles. Prescripción y caducidad 

7. Prueba de las obligaciones mercantiles 

 

UNIDAD II: EL ARBITRAJE COMERCIAL 

1. El pacto arbitral 

2. Procedimiento del arbitraje comercial 

  

UNIDAD III: LA LEX MERCATORIA. LOS INCOTERMS 

1. Naturaleza  de  la  lex  mercatoria.  Carácter  internacional  de  la  lex  mercatoria 

2. Los  incoterms. Origen. Efectos. Clasificación.  

  

UNIDAD IV: LOS CONTRATOS MERCANTILES EN PARTICULAR 

1. La  compraventa.  Conceptos,  características  y  modalidades  especiales 

2. La  permuta  mercantil.  Concepto  y  características 

3. El  suministro.  Concepto  y  características 

4. Comisión  y  mandato mercantil. Concepto, características y diferencias 

5. Otros contratos de colaboración 

5.1. El contrato de mediación o corretaje 

5.2. El contrato de agencia. Pactos de exclusiva 

5.3. Los contratos publicitarios 

5.4. El contrato de edición 

5.5. Contratos sobre obras audiovisuales 

5.6. Los contratos de engineering y de  transferencia  de  tecnología 

5.7. Los  contratos  de  leasing  o  arrendamiento  financiero.  5.8  Los contratos  de  

factoring 

6. Depósito  mercantil.  Clases  y  características 

7. Contrato de participación. Concepto, características y diferencias con el contrato de 

sociedad 

8. Contratos de garantía. La prenda, la fianza y la hipoteca mercantil 

9. Características y modalidades de cada una 

10. Contrato de seguro. Características y clases 

  

UNIDAD V: OPERACIONES DE CRÉDITO Y BANCARIAS 

1. Conceptos  y  generalidades 

2. Depósito  bancario.  Diversas  modalidades 

3. Apertura  de  crédito. Modalidades 

4. El  descuento,  anticipo  y  crédito  documentario 

5. Créditos  a  la  producción 

6. El reporto 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  
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orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� GARRIGUEZ, J. Curso de Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, México 1998 (3) 

� RODRIGUEZ-CANO, R.  Tratado de Contratos, 5 tomos, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia 

2009. (5)  

� LASARTE ALVAREZ, C.  Principios de derecho civil, Trivium, España, 1998. (7)  

� ÁLVAREZ DIDYME-DÒME, M. Contratos mercantiles. Universidad de Ibagué. Colombia, 

2012  (Ebrary/Multiusuarios) 

� VELA GONZÁLES, E. El factoring. El Cid Editor | apuntes. Argentina, 2009 

(Ebrary/Multiusuarios)  

 

Bibliografía complementaria 

 

� BULLARD GONZÁLEZ, A. Derecho y Economía: El análisis económico de las instituciones 

legales, Palestra Editores, Perú, 2006.  

� BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, A. Apuntes de Derecho Mercantil, Thomson – Arandiz, 

Cizur. Navarra, 2007. (1) 

� BROSETA PONT, M.  MARTINEZ SANZ, F., Manual de Derecho Mercantil, Tomo II, Tecnos, 

Madrid, (1) 

� ARCE GARGALLO, JAVIER, Contratos Mercantiles Típicos, Editorial Trillas, México 1985. (1) 

� SÁNCHEZ CALERO, FERNANDO, Instituciones de Derecho Mercantil, Editorial Revista de 

Derecho Privado, Madrid 1982. (1)  

 

Bibliografía complementaria en idiomas extranjeros 

 

� HUI-CHUN L. A Study of Comparing Model and Actual Contracts for a Joint Venture. A Study 

of Comparing CIETAC Model and Actual Contracts for an International Joint. Lambert 

Academic Publishing, Reino Unido, 2011. (V-LEX/Multiusuario)  

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  
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� www.jurisprudencia.gob.sv  
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DERECHO DE INTEGRACIÓN 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derecho de Integración 

Número de orden: 40 

Código: 040132 

Prerrequisito: Derecho Internacional Público 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: X 

 

II. Presentación 

 

El Protocolo de Tegucigalpa ha dado vida a un ordenamiento jurídico regional que se integra 

en los ordenamientos de los Estados Partes del Sistema de la Integración Centroamericana. El 

marco institucional del SICA se caracteriza por poseer un poder normativo autónomo y estar 

dotado de órganos con competencias para crear normas jurídicas, así como de procedimientos 

para emitirlas, interpretarlas y aplicarlas. El derecho comunitario que nace del Sistema de la 

Integración de Centroamérica  y su relación con el derecho nacional constituyen el objeto 

central de estudio de esta asignatura. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Dar a conocer a los estudiantes un ordenamiento jurídico relevante a nivel regional.   

• Introducir el lenguaje conceptual y legal del derecho comunitario en la educación del 

jurista centroamericano.  

• Dotar a los estudiantes de los conocimientos necesarios para que sean capaces, por un 

lado, de analizar e interpretar de forma crítica las normas de integración y, por el otro, de 

aplicar con eficacia, en sus futuras facetas profesionales, el derecho comunitario 

centroamericano. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: PERSPECTIVA HISTÓRICA DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANO 

1. La integración de Centroamérica en el siglo XIX 

2. Los Pactos de Washington y la creación y extinción de la Corte de Cartago 

3. Nacimiento de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) 

4. El proyecto económico de la CEPAL para Centroamérica 

5. El Mercado Común Centroamericano y la desaceleración del proceso con la “Guerra de las 

100 horas” 
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6. El Conflicto armado en Centroamérica y los Acuerdos de Esquipulas 

7. El relanzamiento del proceso de integración mediante la suscripción del Protocolo de 

Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) 

8. El proyecto de fortalecimiento institucional de 1997. La acción conjunta de los Estados de 

la región ante el impacto del cambio climático (Huracán Mitch) y los problemas regionales 

de la pobreza extrema, desnutrición e inseguridad ciudadana 

 

UNIDAD II: CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA INTEGRACIÓN 

1. Vertientes del regionalismo 

2. Concepto de Integración y clases 

3. Teorías de la integración: federalismo, funcionalismo, neofuncionalismo e 

intergubernamentalismo 

4. Principio de supranacionalidad  

 

UNIDAD III: MULTIDIMENSIONALIDAD DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANO 

1. Implicaciones del regionalismo abierto en Centroamérica 

2. Integración política y modelo de seguridad 

3. Integración Económica, su gradualidad 

4. Integración Social y sus sectores 

5. Integración del Ambiente y cambio climático en la región 

6. Integración Educativa/Cultural 

 

UNIDAD IV: MARCO JURÍDICO DEL SICA 

1. Relaciones del Derecho Internacional Público con el derecho nacional 

2. Relaciones del Derecho Internacional con el Derecho de Integración 

3. Relación del Derecho Derivado de las Instituciones del SICA con el Derecho Nacional 

4. Conformación del marco jurídico 

 

UNIDAD V: MARCO INSTITUCIONAL DEL SICA 

1. Estructura organizativa del SICA:  

1.1. Órganos 

1.2. Instituciones 

2. El ejercicio del poder autónomo y el principio jurídico de supranacionalidad 

3. Relación de las instituciones comunitarias con los Estados miembros y sus nacionales 

4. El régimen de competencias 

5. La adopción de decisiones 

6. Formación de la norma comunitaria y su vigencia 

 

UNIDAD VI: DERECHO COMUNITARIO DE CENTROAMÉRICA 

1. Concepto de Derecho Comunitario 

2. Principios y propósitos 

3. Características de la norma centroamericana 

3.1. Aplicabilidad directa 

3.2. Inserción inmediata en el derecho nacional 

3.3. Efecto directo 
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3.4. Primacía 

3.5. Aplicación uniforme en los Estados miembros 

3.6. Carácter vinculante 

 

UNIDAD VII: FUENTES DEL DERECHO COMUNITARIO DE CENTROAMÉRICA 

1. Protocolo de Tegucigalpa y sus reglamentos 

2. Protocolo de Guatemala y sus reglamentos 

3. Tratado de la Integración Social Centroamericana 

4. Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica 

5. Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 

6. Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia 

7. Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas 

8. Protocolo de Reformas al Tratado del Parlamento Centroamericano y otras instancias 

políticas 

 

UNIDAD VIII: APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO 

1. Las administraciones públicas nacionales y la aplicación de la norma comunitaria 

2. La garantía de la norma comunitaria y la actuación de la Corte Centroamericana de Justicia 

3. El procedimiento judicial ante la Corte Centroamericana de Justicia 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� CALDENTE  POZO. P., ROMERO RODRIGUEZ, J.  El SICA y la UE: La integración regional en 

una perspectiva comparada, Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación. Cordoba. 

2010. (3) 

� MIRANDA, O.  Derecho Comunitario de América Central, UCA Editores. San Salvador, El 

Salvador, 2010. (3) 

� SALAZAR GRANDE, C. Ulate Chacón, E.  Manual de Derecho Comunitario Centroamericano, 

Talleres de Impresiones. San Salvador, 2009. (3) 
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� SÁNCHEZ MARÍN, Á. Lecciones de derecho comunitario. ECU. España. 2012. 

(Ebrary/Multiusuario)  

� LLORENS, M. Los derechos fundamentales en el ordenamiento comunitario. Editorial Ariel. 

España. 2004. /Ebrary/Multiusuarios)  

� SANZ GÓMEZ, R. Las cláusulas anti-abuso específicas tributarias frente a las libertades de 

circulación de la Unión Europea. M. BOSCH EDITOR. España. 2010 (Ebrary/Multiusuario) 

Bibliografía complementaria 
 
� CALDENTEY DEL POZO, P. El Desarrollo Económico de Centroamérica en el Marco de la 

Integración Regional. Publicación del Banco Centroamericano de Integración Económica. 

Tegucigalpa, Honduras, 2003.  

� GUY, I. Manual de Derecho Comunitario General, Ariel, Cuarta Edición, Barcelona, España 

2000. (2) 

� MANGAS MARTÍN, A.   LIÑÁN NOGUERAS, D.  Instituciones y Derecho de la Unión Europea, 

Quinta Edición. TECNOS. Madrid, 2008 (2) 

� MEJÍA HERRERA, O.  La Unión Europea como modelo de integración: Análisis comparativo 

del Sistema de la Integración Centroamericana, Editorial Universitaria. UNAN-León. León, 

Nicaragua, 2008. 

� MOLINA DEL POZO, C.  Derecho Comunitario, Cálamo. Producciones Editoriales. Barcelona, 

2004.  

� SICA, Instrumentos Jurídicos de la Integración Centroamericana, ecretaría General del 

Sistema de la Integración Centroamericana.  El Salvador, 2010. (3) 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  
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ÉTICA JURÍDICA 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Ética Jurídica 

Número de orden: 41 

Código: 100286 

Prerrequisito: 128 UV 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: X 

 

II. Presentación 

 

A través de esta asignatura se pretende reflexionar sobre el valor ético del derecho. 

Consecuente con ello, se aborda, en primer lugar, el problema de la justicia y las diversas 

teorías que se han formulado en  torno  a  la  misma.  Posteriormente,  se  continúa  con  un  

análisis  de  las  relaciones  entre  derecho  y moral, a efecto de determinar su conexión y de 

fundamentar la necesidad del enjuiciamiento ético de los diversos ordenamiento jurídico-

políticos. Finalmente, se arriba así a postular los derechos humanos como los criterios mínimos 

de fundamentación de una sociedad y de un orden jurídico justos. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Deliberar sobre el valor ético del derecho y su relación con la justicia, así como indagar y 

discutir críticamente sobre la justicia y sobre las teorías que se han formulado en torno a 

ella.  

• Analizar  el  problema  de  la  fundamentación  de  los  derechos  humanos  y  las  distintas 

soluciones que se le han dado al mismo.  

• Reflexionar sobre la importancia de los derechos humanos como valores y exigencias 

éticas para el logro de una sociedad justa y democrática. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: LA JUSTICIA 

1. La teoría de la justicia como rama fundamental de la filosofía del derecho 

2. Teorías cognoscitivas de  la  justicia 

3. Teorías  no  cognoscitivas  de  la  justicia 

4. El  carácter  ideológico  de  la  idea  justicia como obstáculo para construir una axiología 

jurídica 

5. La posibilidad de un tratamiento racional del tema de la justicia 
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6. La justicia y el derecho natural 

7. Justicia y Estado de Derecho 

  

UNIDAD II: LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO Y LA MORAL 

1. La conexión necesaria entre el derecho y la moral 

2. Insuficiencias de las soluciones tradicionales de las relaciones entre la moral y el derecho 

3. Análisis de las posturas de H. Kelsen y de H.L.A. Hart 

  

UNIDAD III: LOS DERECHOS HUMANOS COMO CRITERIOS MÍNIMOS DE FUNDAMENTACIÓN 

DE UNA SOCIEDAD Y DE UN ORDEN JURÍDICO JUSTOS 

1. Los derechos humanos como fundamento de la justicia del derecho y de la legitimidad del 

poder  

2. El  problema  de  la  fundamentación  de  los  derechos  humanos 

3. La  fundamentación  de  los  derechos humanos. La fundamentación iusnaturalista, la 

fundamentación historicista y la fundamentación ética.  

4. Los derechos humanos como valores y exigencias éticas.  

  

UNIDAD IV: LOS DERECHOS HUMANOS COMO PRINCIPIOS DE UNA LEGITIMIDAD 

DEMOCRÁTICA 

1. El  contractualismo  clásico  y  los  derechos  naturales 

2. Neocontractualismo,  Estado  y  derechos humanos 

3. Ética  discursiva,  democracia  y  derechos  humanos 

4. La historización dialéctica de los derechos humanos como principio para la construcción  

de un orden social justo y democrático. La postura de Ignacio Ellacuría. 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� ELLACURÍA, I. Filosofía de la realidad histórica, UCA Editores, El Salvador, 1990. (6) 

� FRIEDRICH, C. La filosofía del derecho, Fondo de Cultura Económica, 1964. (3) 
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� ELLACURÍA, I. Fe y justicia, Bilbao, 1999. (5) 

� HAENSCH, J. Ética Social. Fundamento y Finalidad de la Ética Jurídica. SESOC, Santiago 2004 

(Ebrary/Multiusuario) 

� BLASCO, P. La justicia entre la moral y el derecho. Trotta, S.A., Madrid 2013 

(Ebrary/Multiusuario) 

 

Bibliografía complementaria 

 

� LARENZ, K. Derecho justo: Fundamentos de ética jurídica, Cívitas, Madrid 1990. (1) 

� VILLORO, M. Lecciones de filosofía del derecho : el proceso de la razón y el derecho, 

Porrúa, 1984. (2) 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  
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Asignaturas Electivas Generales 
 

No. Asignatura 

1 Ética Cristiana del Derecho 

2 Historia Contemporánea 

3 Instituciones de Derecho Romano 

4 Introducción a la Antropología Filosófica 

5 Introducción a la Contabilidad 

6 Introducción a la Economía 

7 Lógica y Metodología Jurídica 

8 Realidad Nacional 

9 Sociedad y Sistemas Políticos 

10 Sociología del Derecho 

11 Técnicas de Investigación 

12 Filosofía del Derecho 

13 Reflexión Teológica 
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ÉTICA CRISTIANA DEL DERECHO 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Ética Cristiana del Derecho 

Número de orden: 1, 2, 3 y 4 

Código: 240145  

Prerrequisito: Admisión 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: I 

 

II. Presentación 

 

El presente curso está orientado a conocer las virtudes básicas de la moral social judeocristiana 

y sus posibles aportes para construir relaciones sociales basadas en la justicia (para el pobre), 

el respeto a la dignidad  (de  las  víctimas),  la  honradez  (con  la  realidad),  la  defensa  a  los  

derechos  humanos  (de  los excluidos), la preferencia o centralidad (por los débiles).  Por todo 

ello esta tradición desempeña una relevante función humanizadora y tiene – incluso para 

quienes no comulgan con la fe bíblica – un valor en sí misma. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Conocer y discutir la estructura básica en la que se fundamenta la moral social de la 

tradición  

• judeocristiana.  

• Discernir, desde la realidad actual, los posibles y necesarios aportes de la tradición 

judeocristiana a la ética de la responsabilidad, de la solidaridad y de la compasión.  

• Analizar y  evaluar  problemas  éticos  relevantes  que  nos  presenta  la  realidad  social  

local  y global.  

• Conocer  y  valorar  el  pensamiento  judeocristiano  en  torno  a  la  categoría  ética  de  

justicia,  el Decálogo y los aportes de la Doctrina Social de la Iglesia.  

• Plantear la temática de los derechos humanos desde la defensa de la vida de los oprimidos  

y excluidos, como condición de posibilidad para otra convivencia social que genere 

solidaridad, hospitalidad y cuidado por la vida. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: MORAL SOCIAL FUNDAMENTAL 

1. La moral social en la perspectiva judeocristiana 

2. Breve historia de la moral social 



Licenciatura en Ciencias Jurídicas - UCA 
Plan de Estudios 2009, con actualización 2014 

169 

 
3. Pensamiento social de la Iglesia 

4. La moral social entre la utopía y el realismo 

 

UNIDAD II: JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA BIBLIA 

1. La justicia y el derecho en el Antiguo Testamento: (a) El éxodo y la liberación (el núcleo de 

la fe); (b) Los reyes de Israel; (c) El clamor de los profetas de Israel: ante la autodivinización 

del ser humano y del poder, ante la manipulación de Dios, ante la despreocupación y 

muerte hacia el ser humano, ante la falta de ética individual y social, ante el encubrimiento 

y la mentira; (d) El Dios de la justicia; (e) Los derechos de los pobres como derechos de 

Dios; La ley al servicio de la justicia y la verdad 

2. El reino de Dios y su justicia en Jesús de Nazaret: (a) La centralidad del reino de Dios; (b)  

Utopía  y profetismo; (c) La centralidad del pobre en el cristianismo; (d) El seguimiento de 

Jesús.  

  

UNIDAD III: LOS DERECHOS HUMANOS EN LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA: ALGUNOS 

EJES TEMÁTICOS 

1. La Iglesia y la lucha por la justicia y el derecho de los pobres 

2. El derecho a la vida y a una vida digna 

3. Los derechos de la mujer 

4. Los derechos económicos y sociales 

5. El derecho al desarrollo 

6. El derecho humano a la paz 

7. Derechos de la naturaleza y la justicia ambiental 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� DE SIVATTE, R. Dios camina con los pobres, UCA Editores, San Salvador, 1997. (3) 

� BRACKLEY, D. Ética social cristiana: textos de la doctrina social católica, ensayos bíblicos y 

comentarios. UCA Editores. El Salvador. 2003 (6) 
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� UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSE SIMEON CAÑAS. Departamento de Teología. 

Hacer justicia: ética social cristiana. UCA Editores.  El Salvador. 2003 (3) 

� TORRALBA ROSELLÓ, F. ¿Qué es la dignidad humana?: ensayo sobre Peter Singer, Hugo 

Tristram Engelhardt y John Harris. Herder. Editorial. España, 2005. (Ebrary/Multiusuarios)  

� KLIKSBERG, B. Más ética, Mas desarrollo. Instituto Nacional de Administración Pública, 

España, 2006 (V-LEX/Multiusuarios)  

� CALVO, Q. Para comprender el placer de  la ética cristiana, Editorial Verbo Divino, España, 

2009 ( Ebrary/Multiusuario)  

  
Bibliografía complementaria 

 

� BOFF, L. Virtudes para otro mundo posible, SalTerrae, Santander, 2006.   

� BOFF, L.  El cuidado esencial, Trota, Madrid, 2002.  

 

Sitios web y bases de datos 

 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  
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HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Historia Contemporánea 

Número de orden: 1, 2, 3 y 4 

Código: 100284  

Prerrequisito: Admisión 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: I 

 

II. Presentación 

 

A través de esta asignatura se pretende introducir a los estudiantes en el conocimiento y 

análisis de la historia. Sus contenidos se centran, esencialmente, en los hechos y la evolución 

del siglo pasado, desde una  perspectiva  de  alcance  universal.  Asimismo,  mediante  este  

curso,  se  abordan  también  temas específicos de la historia contemporánea salvadoreña  y 

centroamericana. Y es que, la idea central de esta materia es articular la historia europea y 

norteamericana del siglo pasado con la dinámica histórica salvadoreña y centroamericana 

durante el mismo periodo, pues básicamente lo que se trata de conocer es, a la luz de la 

historia universal, los dinamismos históricos que han caracterizado a EI Salvador. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Dar a conocer a los estudiantes los hechos y acontecimientos más relevantes del siglo 

pasado y comprender las relaciones causales y de influencia mutua entre los diversos 

fenómenos de la realidad histórica mundial.   

• Analizar  la  actual  realidad  mundial,  sus  conflictos,  desafíos  y  perspectivas,  desde  la 

comprensión del pasado para visualizar el horizonte actual.   

• Leer el proceso histórico salvadoreño a la luz del proceso europeo y norteamericano 

durante el siglo pasado. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: EI SALVADOR EN EL SIGLO XX: LOS DINAMISMOS HISTÓRICOS MÁS IMPORTANTES 

1. Introducción 

1.1. EI siglo veinte y la discusión sobre su significado. La tesis del “siglo corto” 

1.2. Las grandes transformaciones en la cultura y la psicología de masas 

1.3. Perspectiva. El mundo tras el 11-S.  Tendencias  actuales 

2. La  era  de  las  catástrofes 
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2.1. La  época  de  la  guerra  total 

2.2. La revolución  mundial 

2.3. EI  abismo  económico 

2.4. La  calda  del  liberalismo 

2.5. Unidos  contra  el enemigo común 

2.6. EI fin de los imperios 

 

UNIDAD II: IZQUIERDA, MOVIMIENTOS POPULARES Y SOCIALISMO EN EL SALVADOR 

1. La edad de oro 

1.1. La guerra fría 

1.2. Los años dorados 

1.3. La revolución social y cultural 

1.4. EI tercer mundo 

1.5. EI socialismo real 

2. El derrumbamiento 

2.1. Las décadas de crisis 

2.2. EI tercer mundo y la revolución 

2.3. La crisis del socialismo 

2.4. Las artes y las ciencias 

2.5. EI fin del milenio 

  

UNIDAD III: LOS PROBLEMAS DE LA TRANSICIÓN SALVADOREÑA 

1. Situación actual 

2. La   transición del  socialismo al capitalismo 

3. Capitalismo global, mundialización  y  neoliberalismo 

4. Los  bloques  económicos 

5. Estados  Unidos: gendarme  del mundo 

6. Capitalismo versus democracia 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 
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VII. Bibliografía 

 

� HOBSBAWM, E., Historia del Siglo XX, Crítica, Barcelona 2000. (3) 

� BENZ, W. - GRAML, G., EI Siglo XX, 3 volúmenes, Siglo XXI, México 1986. (3)   

� GUIDO BEJAR, R. El Salvador a fin de siglo. Fundación Konrad Adenauer. El Salvador. 1995 

(7)  

� CANTÚ, C. Compendio de la Historia Universal. El Cid Editor . Argentina, 2004. 

Ebrary/Multiusuarios)  

� EGGERS-BRASS, T. Historia V: Argentina, América y el mundo en la segunda mitad del siglo 

XX. Editorial Maipue . Argentina, 2011 (Ebrary/Multiusuarios)  

 

Bibliografía complementaria 

 

� BERLIN, L. ET. AL., Fin de Siglo, Mc Graw Hill, México 1996. (1) 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  
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INSTITUCIONES DE DERECHO ROMANO 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Instituciones de Derecho Romano 

Número de orden: 1, 2, 3 y 4 

Código: 040183  

Prerrequisito: Admisión 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: I 

 

II. Presentación 

 

La  civilización  romana  influyó  profundamente  en  el  mundo  occidental  desde  distintas  

perspectivas, siendo una de las más significativas y relevantes la dimensión jurídica, ya sea de 

carácter público o de carácter privado. Actualmente, las instituciones constitucionales del 

Estado, así como los institutos de derecho civil en general, todavía mantienen con el derecho 

romano, no sólo una continuidad histórica, sino, además, derivan de la tradición jurídica  

romana el significado profundo de su esencia y de  su deber ser, lo cual alimenta la legislación 

y la ciencia del  derecho.  

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Aproximar a los estudiantes a la cultura jurídica del mundo romano con el fin de fortalecer 

sus conocimientos jurídicos fundamentales.  

• Reforzar las nociones en materia de derecho público que poseen los alumnos, con el fin de 

que los mismos sean capaces de analizar con mayor profundidad el fenómeno 

sociopolítico y jurídico contemporáneo.  

• Profundizar  los  elementos  teóricos  y  científicos  de  los  institutos  jurídicos  de  derecho 

privado, civil y procesal. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN 

1. ¿Qué es derecho? Una aproximación al tema 

2. El derecho romano y sus partes 

3. Significado del derecho  romano 

4. Ubicación  cronológica  del  derecho  romano 

5. El  problema  de  los  orígenes  de Roma 

6. La familia romana 
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UNIDAD II: LA MONARQUÍA ROMANA (753 A D C - 510 A D C)  

1. Nace  el  estado  romano  (civitas)   

2. Estructura  de  la  monarquía 

3. Rey,  senado  y  pueblo 

4. Influencias etruscas  y latinas 

5. Crisis de la  monarquía 

6. Evolución hacia la  república 

7. Derecho privado – derecho público 

 

UNIDAD III: LA REPÚBLICA ASIMILATIVA (510 A D C - 240 A D C)  

1. Estabilización del proceso republicano 

2. Las instituciones de la república 

3. Patricios y plebeyos  

4. El equilibrio democrático de la república 

5. Un acercamiento a las instituciones fundamentales de derecho privado y de derecho 

procesal 

  

UNIDAD IV: LA CRISIS REPUBLICANA Y LAS NUEVAS INSTITUCIONES JURÍDICAS (240 A D C – 

31 A D C) 

1. La problemática social y la guerra civil 

2. Las provincias romanas 

3. El derecho pretorio, el derecho natural y el derecho de las gentes 

4. La jurisprudencia republicana 

  

UNIDAD V: EL PRINCIPADO (31 A D C - 14 D D C) 

1. Estructura  del  principado 

2. La  jurisprudencia  clásica 

3. Características  jurídico  políticas  del principado 

  

UNIDAD VI: EL IMPERIO (14 D D C – 476 D D C) 

1. Características  sociopolíticas  y  jurídicas  del  imperio 

2. Crisis  de  las  instituciones  tradicionales romanas e influencias greco-orientales 

  

UNIDAD VII: EL IMPERIO DE OCCIDENTE Y EL IMPERIO DE ORIENTE. EVOLUCIÓN HACIA EL 

DERECHO MODERNO 

1. Acontecimientos  políticos  y  jurídicos  de  los  dos  imperios 

2. Influencias  cristianas  en  el    derecho romano 

3. El derecho común medieval 

4. El derecho romano y su continuidad hacia nuestros días en la legislación y en la ciencia del 

derecho del mundo occidental 

  

UNIDAD VIII: LOS SUJETOS Y LOS HECHOS JURÍDICOS 

1. El sujeto de derecho y la capacidad jurídica  

1.1. Las  personas  jurídicas 
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2. Adquisición y pérdida de los derechos 

3. El Hecho jurídico y el negocio jurídico. Clasificaciones 

4. Defensa de los derechos 

 

UNIDAD IX: DERECHO FAMILIAR 

1. La familia romana y su estructura  

2. El divorcio 

3. El concubinato 

4. La adopción 

5. La tutela y la cura  

  

UNIDAD X: DERECHOS REALES 

1. El concepto de res y su clasificación 

2. El concepto de propiedad. Modos de adquisición y pérdida  

  

UNIDAD XI: LA SERVIDUMBRE 

1. Nociones  generales y su clasificación 

2. Constitución  y extinción de  las  servidumbres  

3. Enfiteusis  y  superficie  possessio  y  cuasi-possessio 

4. Concepto de possessio. Adquisición y pérdida  

  

UNIDAD XII: LAS OBLIGACIONES 

1. Concepto de obligatio y su clasificación  

2. Sujetos  de  las  obligaciones   

3. Eficacia, fuentes, cesión, extinción, modificación y garantías  de  las  obligaciones 

4. Análisis  de  las  principales  obligaciones 

  

UNIDAD XIII: SUCESIÓN UNIVERSAL POR CAUSA DE MUERTE O HERENCIA 

1. Principios generales  

1.1. Objeto, efecto y naturaleza de la sucesión hereditaria 

1.2. Requisitos de la sucesión hereditaria  

2. El testamento. Formas y capacidad en el testamento 

3. Hereditas intestata o legíttima  

4. Sucesión  legítima  contra  el  testamento 

5. Adquisiciones varias por causa de muerte 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 
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La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� ALAMANNI de Carrillo, B. Derecho romano público. UCA, Departamento de Ciencias 

Jurídicas. El Salvador, 2010. (3)  

� ARIAS RAMOS, J. Derecho romano. Revista de Derecho Privado. España, 1981 (3)  

� GARCIA DEL CORRAL, I. 1848-1919. Justiniano. Cuerpo del derecho civil romano , Lex Nova. 

España, 1988 (6)  

 
Bibliografía complementaria 

 
� HERNANDEZ TEJERO, J.  Lecciones de Derecho Romano. Ediciones Darro. España, 1978. (1) 

� BONFANTE, P. Instituciones del Derecho Romano, Editorial Reus, Madrid. (1) 

� PETIT, E.  Derecho Romano.  

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  
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INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Introducción a la Antropología Filosófica 

Número de orden: 1, 2, 3 y 4 

Código: 100206  

Prerrequisito: Admisión 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: I 

 

II. Presentación 

 

Esta asignatura aborda dos temáticas fundamentales. En primer lugar, hace una introducción a  

la  filosofía,  analizando  los  aspectos  más  importantes  de  esta  forma  de  saber,  así  como  

su  origen histórico, métodos, funciones y disciplinas.  

 

En segundo lugar, abordar de una manera histórica y sistemática los diferentes problemas 

filosóficos en torno al ser humano: su dimensión personal, social e histórica, enfatizando en 

aquellos temas  de  actualidad  dentro  de  la  filosofía  del  hombre,  temáticas  como  el  

problema  de  los  derechos humanos, los problemas familiares, laborales, etc. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Proporcionar a los estudiantes una visión introductoria del saber filosófico y darles a 

conocer algunas problemáticas en torno al ser humano.  

• Desarrollar  en  los  alumnos  el  potencial  crítico  para  que  puedan  comprender  y  

analizar  la situación concreta del ser humano salvadoreño y latinoamericano.  

• Promover  que  los  estudiantes  reflexionen  sobre  los  problemas  de  la  naturaleza  del  

ser humano y de la sociedad y, además, sobre los valores que le dan sentido a la vida, a 

efecto de que sean capaces de plantearlos con sus propias palabras y desde sus propias 

vivencias. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA 

1. Definición, objeto y método 

2. Filosofía y Mito 

3. Filosofía y Ciencia 

4. Las disciplinas filosóficas 
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UNIDAD II: LA ANTROPOLOGÍA CIENTÍFICA: SU SENTIDO E IMPORTANCIA 

1. La antropología biológica 

2. La antropología cultural 

  

UNIDAD III: LA ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA: SU SENTIDO E IMPORTANCIA 

1. El ser humano como problema filosófico 

  

UNIDAD IV: BREVE RECORRIDO EN LA HISTORIA DE LA ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 

1. Sócrates, Platón y Aristóteles 

2. La concepción del ser humano en la Edad Media 

3. La concepción del ser humano en la Modernidad 

4. La antropología marxista 

5. Las antropologías liberales 

  

UNIDAD V: LA DIMENSIÓN PERSONAL, SOCIAL E HISTÓRICA DEL SER HUMANO 

1. El ser humano como realidad personal 

2. El ser humano como realidad social 

3. El ser humano como realidad histórica 

  

UNIDAD VI: ALGUNOS TEMAS ACTUALES EN LA ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 

1. Los derechos humanos 

2. El hombre y la ecología 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� GARCIA BACCA, J. Antropología filosófica contemporánea : (Diez conferencias) 1955. 

Anthropos. España, 1982 (3)  
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� VELASCO, H. Lecturas de antropología social y cultural : la cultura y las culturas. 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, España, 1995 (3) 

� ZUBIRI, X. Siete ensayos de antropología filosófica. Universidad Santo Tomás, Colombia, 

1982 (3)  

 

Bibliografía complementaria 

 

� BEORLEGUI, C. Lecturas de Antropología Filosófica, Desdclée, 1995. (2) 

� BEORLEGUI, C.  Antropología   Filosófica.   Nosotros:   Urdimbre   Solidaria   y   Responsable, 

Universidad de Deusto, 1999. (2) 

� CASSIRER, E.  Antropología  Filosófica.  Introducción  a  la  Filosofía  de  la  Cultura,  Fondo  

de Cultura Económica, México 1997. (1) 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com 
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INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Introducción a la Contabilidad 

Número de orden: 1, 2, 3 y 4 

Código: 020323  

Prerrequisito: Admisión 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: I 

 

II. Presentación 

 

A través de esta asignatura se busca proporcionar a los  alumnos de ciencias jurídicas los 

fundamentos básicos de la contabilidad, a efecto que los mismos obtengan  los  conocimientos  

necesarios para analizar, registrar, resumir e interpretar información económica y financiera  

generada en el quehacer empresarial. De igual manera, en virtud de este  curso, se procura 

que los estudiantes comprendan la relación existente entre los aspectos contables y la 

legislación. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Capacitar a los alumnos en el proceso contable del registro de las operaciones, incluyendo 

el estudio de la teoría básica de la contabilidad  y la preparación de los  estados financieros  

y aplicando, en todo el proceso, las normas internacionales de contabilidad y el marco 

jurídico nacional. 

• Proporcionar  a  los  estudiantes  los  conocimientos  necesarios,  a  efecto  que  sean  

capaces  de comprender los diferentes componentes del estado de situación financiera en 

cada uno de los rubros  específicos  como  son:  el  efectivo,  las  cuentas  por  cobrar,  los  

inventarios,  los inmuebles, la maquinaria y el equipo, así como el pasivo y el patrimonio. 

• Dotar a los  alumnos  de  las  capacidades  necesarias  para  aplicar  con  eficacia,  en  sus 

respectivas facetas profesionales, los conocimientos adquiridos durante el curso. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 
1. Conceptos  y  definiciones 

2. Tipos  de  contabilidad 

3. Introducción  a  la  normativa  contable 

4. Organismos reguladores de la información financiera 
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4.1. Nacionales 

4.2. Internacionales 

5. Marco conceptual  de  las  normas  internacionales  de  información  financiera 

5.1.  Usuarios  de  la  información financiera 

5.2. Objetivos de la información financiera 

5.3. Hipótesis fundamentales de la información financiera 

5.4. Características cualitativas de la información financiera 

5.5. Elementos de los estados financieros 

5.6. Reconocimiento de los elementos  de  los  estados  financieros 

5.7. Medición de  los elementos de los estados financieros 

 
UNIDAD II: REGISTRO CONTABLE 

1. Ecuación contable 

2. Estudio general de las cuentas. Naturaleza y objeto. Clasificación 

3. Reglas del  cargo  y  del  abono 

4. Proceso  de  registro  de  transacciones.  Asientos  contables 

5. Código  de Comercio 

6. Ley  del  Impuesto  a  la  Transferencia  de  Bienes  y  Prestación  de  Servicios  y  su 

Reglamento 

7. Ley  del  Impuesto  sobre  la  Renta  y  su  Reglamento.  8.  Libros  contables.  Principales, 

auxiliares y legales 

  
UNIDAD III: RECURSOS DE LA ENTIDAD (ACTIVOS)  

1. Caja  y bancos 

2. Cuentas por cobrar  y documentos por cobrar comerciales 

2.1. Clasificación 

2.2. Estimación por incobrabilidad 

2.3. Crédito fiscal 

2.4. Anticipo a cuenta 

3. Inventarios 

3.1. Clases de inventarios 

3.2. Sistemas o procedimientos de inventarios 

3.3. Métodos de valuación de inventarios 

3.4. Controles  de  los  inventarios 

4. Propiedad  planta  y  equipo 

4.1. Valuación 

4.2. Depreciación 

4.3. Revaluación 

5. Intangibles 

5.1. Valuación A 

5.2. Amortización de intangibles 

  
UNIDAD IV: DUEÑOS DE LOS RECURSOS (PASIVOS Y CAPITAL) 

1. Cuentas y documentos por pagar 

1.1. Proveedores 

1.2. Debito fiscal 
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1.3. Retenciones y provisiones 

1.3.1. Código  de  Trabajo 

1.3.2. Ley  del  Instituto  Salvadoreño  del  Seguro  Social 

1.3.3. Ley de Administradoras  de  Fondos  de  Pensiones 

1.4. Tratamiento  contable  de  los  dividendos 

2. Capital contable 

2.1. Normas aplicables del Código de Comercio 

2.2. Componentes del Capital Contable 

2.2.1. Capital social 

2.2.2. Reservas 

2.2.3. Utilidades o pérdidas 

  
UNIDAD V: ESTADOS FINANCIEROS 

1. Presentación de estados financieros 

1.1. Objetivo, alcance  y finalidad de los estados financieros 

1.2. Responsabilidad por la emisión de los estados financieros 

1.3. Componentes de los estados financieros 

1.4. Políticas contables 

2. Estructura y contenido de los estados financieros 

2.1. Balance general 

2.1.1. Formas de presentación 

2.1.2. Distinción entre corriente y no corriente 

2.1.3. Información a revelar 

2.2. Estado de resultados 

2.3. Cambios en el patrimonio neto 

2.4. Definición y objetivos 

2.5. Estado de flujo de efectivo 

2.5.1. Definición y  objetivos 

2.6. Notas a los estados financieros 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 
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VII. Bibliografía 

 

� HORNGREN, C. Contabilidad, Tercera Edición, McGraw Hill,  México 1997.  (3) 

� MEIGS,  R.  Contabilidad, La Base para la Toma de Decisiones Gerenciales, McGraw Hill, 

Colombia 1977. (4)   

� GUAJARDO, G. Contabilidad. McGraw Hill, México, 1985 (4)  

 

Bibliografía complementaria 

 

� GUAJARDO, G. Contabilidad  para  no  Contadores,  McGraw Hill, México 2001.   

 

Sitios web y bases de datos 

 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com    
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INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Introducción a la Economía 

Número de orden: 1, 2, 3 y 4 

Código: 060151  

Prerrequisito: Admisión 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: I 

 

II. Presentación 

 

El curso de Introducción a la Economía constituye una aproximación al estudio de la economía 

como actividad humana.  Este  está  estructurado  en  función  de  cinco  unidades  temáticas:  

la  primera  unidad constituye  una  introducción a la Economía  como  ciencia;  la  segunda  se  

dedica a una introducción a la historia económica de los siglos XX y XXI; en la tercera se 

plantea un preámbulo a la historia del pensamiento económico; la cuarta aborda un 

preámbulo al estudio de la macroeconomía y en la última, se presenta un estudio de la 

microeconomía básica. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Introducir al jurista en formación al estudio de la dimensión económica de la sociedad, como base 

para la comprensión de una de las dimensiones fundamentales del Derecho, su dimensión social.  

• Dar a  conocer  y propiciar la comprensión del método  científico  del análisis económico como 

medio  para  que  el  futuro  profesional  del  Derecho  descubra  la  realidad  de  los  problemas 

económicos-sociales  de  su  tiempo,  sus  causales  históricas  y  las  consecuencias  de  dichos 

problemas en la dimensión jurídico política de la sociedad.  

• Dar  a  conocer  y  propiciar  el  manejo  de  los  instrumentos  y  enfoques  del  sector  real  de  la 

Economía,  como  lo  son  la  contabilidad  nacional,  el  análisis  macroeconómico  y  el  análisis 

estructural en las matrices insumo-producto.  

• Propiciar el análisis de la importancia de las funciones del sector público en la conducción de la 

Economía a través de sus políticas fiscales, en particular en la inversión social, su estructura de 

ingresos y gastos y las políticas macroeconómicas.  

• Propiciar el análisis de la importancia de las funciones del sector público en la conducción de la 

Economía a través de sus políticas fiscales, en particular en la inversión social, su estructura de 

ingresos y gastos y las políticas macroeconómicas.   
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IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: LA ECONOMÍA COMO CIENCIA 

1. Definición y objeto de estudio de la Economía. 

2. Relaciones multidisciplinarias de la Economía. 

3. Divisiones de la Economía: Economía positiva y Economía normativa. 

 

UNIDAD II: INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA ECONÓMICA 

1. Modos de producción: Comunidad primitiva, Esclavismo, Feudalismo, Capitalismo y 

Socialismo. 

2. Algunos acontecimientos claves en el mundo durante el siglo XX y XXI. 

3. Algunos acontecimientos claves en El Salvador durante el siglo XX y XXI. 

 

UNIDAD III: INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 

1. Aportes a la economía desde Platón hasta los escolásticos. 

2. El Mercantilismo. 

3. La Fisiocracia. 

4. El pensamiento clásico. 

5. El pensamiento marxista. 

6. El pensamiento neoclásico. 

7. El Keynesianismo. 

8. El Neoliberalismo.  

9. Nueva economía institucional. 

10. Estructuralismo. 

 

UNIDAD IV: INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA 

1. Análisis de las Cuentas Nacionales:  

1.1. Cuentas del producto, del gasto y del ingreso.  

1.2. Indicadores de precios, producción y salarios. 

1.3. Índices del bienestar económico y social. 

2. Análisis estructural- Las matrices insumo-producto:  

2.1. Generación y destino de la producción: sectores claves económicos. 

3. Teoría macroeconómica keynesiana:  

3.1. Componentes de la demanda agregada: Las funciones de consumo, ahorro e inversión.  

3.2. El efecto multiplicador 

4. Introducción a la política económica. 

5. Introducción a las finanzas públicas de El Salvador y su base legal. 

6. Análisis del sector monetario y financiero: 

6.1. Aspectos históricos: Origen y funciones de la moneda. 

6.2. Evolución de las especies monetarias. 

6.3. Funciones de la banca comercial: Ley de Bancos. 

6.4. Funciones y políticas del Banco Central: Ley orgánica. 

6.5. Introducción a la Bolsa de valores. 

7. Introducción al sector externo: 

7.1. Hacia la globalización: El carácter abierto-dependiente de nuestra economía. 

7.2. La balanza de pagos, reservas internacionales netas y tipos de cambio. 



Licenciatura en Ciencias Jurídicas - UCA 
Plan de Estudios 2009, con actualización 2014 

187 

 
 

UNIDAD V: INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA 

1. Mercado de bienes y servicios: Demanda y oferta. 

2. Las elasticidades de la demanda: Elasticidad precio; elasticidad cruzada y elasticidad renta.   

3. La elasticidad precio de la oferta. 

4. Introducción a la teoría de la producción: Función de producción, producto total, producto medio y 

producto marginal en el corto. 

5. Introducción a la teoría de los costos: Costos de corto plazo. 

6. Externalidades. 

7. La estructura de los mercados empresariales: Competencia perfecta; monopolios, oligopolios y 

competencia monopolística. 

  

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� ARTEAGA, H. Las Cuentas Nacionales: Una revisión teórica. Boletín económico. Banco 

Central de Reserva de El Salvador (BCR), 2006. (3) 

� ASAMBLEA LEGISLATIVA de la República de El Salvador. Ley Orgánica del Banco Central de 

Reserva de El Salvador. Decreto No. 746. (7) 

� DADA HIREZI, H. La economía de El Salvador y la Integración Centroamericana 1945-1960. 

UCA Editores, El Salvador, 1978. (10) 

� CARDENAL, R.  Manual de historia de Centroamérica. UCA editores, El Salvador, 2008. (5) 

� ESCALANTE, ET AL.  Los estancos, las prácticas monopólicas y las rentas del Estado en El 

Salvador. Editorial e Impresora Panamericana, Superintendencia de Competencia de El 

Salvador, El Salvador, 2008. (3) 

� IBISATE, F. Apuntes Guías de Historia Económica. UCA editores, 3ª  reimpresión, El Salvador, 

2008. (3) 

� IBISATE, F, (1994) “Aportes económicos de las matrices 1978-1990 a los programas de 

desarrollo: 1994-1999” en Realidad. Número 39, pp. 303-344, junio 1994. (5) 

� IBISATE, F. La turbo dolarización. Revista Realidad 79. UCA, El Salvador, 2001. (4) 

� MANKIW, G. Principios de economía.  Cengage Learning editores, México, 2009. (3) 
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� SEGOVIA, A. Transformación estructural y reforma económica en El Salvador. FyG editores, 

Democracia y Desarrollo Consultores, Guatemala, 2002. (5) 

� SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA. Ley de competencia y su reglamento. El Salvador, 

2008. (3)  

 

Bibliografía complementaria 

 

� ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR. Ley de Bancos. Decreto No. 

697. (2) 

� ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR. Ley de Integración Monetaria. 

Decreto No. 201. (1) 

� BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR (BCR). ¿Qué es el Dinero? Colección de 

libros educativos, 2000.  

� BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR (BCR). “Glosario sector externo” en Banco 

Central de Reserva. 2012.  

� BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR (BVES), “Glosario Bursátil” en Bolsa de Valores de El 

Salvador.  

� BROWNING, D. El Salvador, la tierra y el hombre. Biblioteca Popular, Dirección de 

publicaciones e impresos,  El Salvador, 1999. (1)  

� ECKELUND, R., HÉBERT, R. Historia de la Teoría Económica y de su Método. Mc Graw Hill,  

1992. (1) 

� FISCHER, S.  Dornbusch R. et al.  Economía. Editorial Mc Graw-Hill. 1998 (2) 

� GRAUE, A. Fundamentos de Economía. Editorial Pearson, México, 2009.  

� GUERRERO, D.  Lecturas de Economía Política. Editorial Síntesis, España, 1982. (1) 

� GUERRERO, D. Manual de Economía Política. Editorial Síntesis, España, 2002. (2) 

� HERRERÍAS, A. Fundamentos para la Historia del Pensamiento Económico. Limusa Noriega 

editores,  México, 2002. (2) 

� MARTÍNEZ-GONZÁLEZ, A. “Economía de la globalización” en Sampedro et al., Multi mega 

mucha globalización. Editorial Complutense, Foro Complutense, Fundación General 

Universidad Complutense de Madrid, España, 2007.  

� OWEN, D. Y GRIFFITHS, R. Cómo analizar el mercado: Técnicas para entender el 

comportamiento de las acciones. Empresa Editora El Comercio S. A., The Economist, Buenos 

Aires, 2008. (1) 

� PARKIN, M. Economía. Editorial Pearson,  México, 2009. (1) 

� ZAFRA, G. PINEDA, C. Globalización y derecho. Editorial Politécnico Grancolombiano, 

Colombia, 2009.  

�  ROBERTS, R. Wall Street: Mercados, mecanismos y participantes. Empresa Editora El 

Comercio S. A.,  The Economist, Buenos Aires, 2008. (1) 

� Rossetti, J.  Introducción a la Economía. Oxford University Press, México, 2001. (1) 

� SAMUELSON, P.  NORDHAUS W.  Economía. Editorial Mc Graw-Hill., España, 2006. (1) 

� VÍQUEZ, D. Globalización. El Cid Editor, Argentina, 2009.  

 

Sitios web y bases de datos 

 

� http://www.bcr.gob.sv/  
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� http://www.bancomundial.org     

� http://www.eclac.cl/ 

� http://www.imf.org/external/spanish/index.htm  

� http://www.undp.org/spanish/  

� http://www.digestyc.gob.sv/  

� http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH  
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LÓGICA Y METODOLOGÍA JURÍDICA 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Lógica y Metodología Jurídica 

Número de orden: 1, 2, 3 y 4 

Código: 040184  

Prerrequisito: Admisión 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: I 

 

II. Presentación 

 

La Lógica Jurídica es una disciplina formal que estudia los elementos  y las relaciones en el 

discurso jurídico,  es  decir,  es  la  rama  de  la  lógica  especializada  en  el  derecho.  Por  otro  

lado,  la  metodología jurídica es un área especializada de las ciencias jurídicas y constituye el 

conjunto de medios empleados en  la  localización,  interpretación  y  aplicación  del  derecho  

positivo.  En  ese  sentido,  a  través  de  esta asignatura se pretende brindar a los estudiantes 

una visión amplia de ambas disciplinas, a efecto de que los mismos apliquen los conocimientos 

adquiridos en sus respectivas facetas profesionales. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Transmitir  a  los  estudiantes  los  medios  indispensables  para  volver  eficaz  su  tarea  de 

creación, interpretación, aplicación y transformación del derecho.  

• Introducir a los alumnos al estudio de la lógica en cuanto disciplina filosófica y formal que 

estudia el derecho.   

• Dar  a  conocer  a  los  estudiantes  cuál  es  la  metodología  del  derecho,  en  concreto,  la 

metodología de la investigación jurídica. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA LÓGICA 

1. Naturaleza, objeto y función de la lógica 

2. Relación de la lógica con otras disciplinas 

3. Lógica y ciencia del derecho 

4. Evolución histórica de la lógica. Lógica clásica y lógica matemática 
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UNIDAD II: PRINCIPIOS GENERALES DE LA LÓGICA Y SU APLICACIÓN EN EL DERECHO 

1. Sistemas lógicos fundamentales. Lógica de proposiciones y lógica de predicados 

2. Elementos de la lógica clásica. El concepto, el juicio y el razonamiento 

3. El concepto lógico jurídico 

3.1. Reglas y vías en la formación de los conceptos lógicos-jurídicos   

3.2. Clasificación  de  los conceptos  jurídicos  y  sus  relaciones 

4. El  razonamiento lógico  jurídico 

4.1. Clasificación del razonamiento lógico jurídico. El razonamiento deductivo, inductivo,  

analógico y la argumentación en contrario 

 

UNIDAD III: INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA JURÍDICA 

1. Métodos y técnicas  de  acercamiento  a  la  realidad  jurídica 

1.1. De  los  métodos  de  las  ciencias auxiliares  del  derecho  y  del  método  de  la  ciencia  

jurídica 

1.2. De  los  métodos  de  acercamiento  al derecho 

1.3. De  la  metodología  cuantitativa  y  cualitativa 

1.4. Deontología,  axiología  del  derecho  o estimativa jurídica  

2. La investigación jurídica 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� AYALA, E., Introducción al Estudio de la Lógica, San Salvador 2004. (5) 

� COHEN, M.,  Introducción a la lógica. Fondo de Cultura Económica, México, 1952 (3)  

� GONZALEZ REY, F. Investigación cualitativa y subjetividad. Oficina de Derechos Humanos 

del Arzobispado de Guatemala, Guatemala, 2006 (3)  
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Bibliografía complementaria 

 

� ALEXY, R., Teoría de la Argumentación jurídica, Madrid 1989. (2) 

� BRIONES, G., Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales, México 2005. 

(1) 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  
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REALIDAD NACIONAL 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Realidad Nacional 

Número de orden: 1, 2, 3 y 4 

Código: 050208  

Prerrequisito: Admisión 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: I 

 

II. Presentación 

 

Es  una  asignatura  que  brinda  al  estudiante  una  comprensión  general  pero  sistemática  

de  la  realidad salvadoreña  en  sus  múltiples  facetas,  permitiéndole  entender  mejor  su  

entorno  físico,  económico, social, político y cultural.  

 

La  materia  introduce  al  estudiante  a  problemáticas  básicas  del  país  de  manera  que  le  

permita  un dominio  básico de análisis para conocer de manera  informada  las  causas,  

orígenes,  futuro  e interconexión de las mismas.  

 

La  intención  fundamental  de  la  asignatura  es  la  de  ayudar  al  estudiante  a  conceptuar  

de  manera orgánica la realidad nacional utilizando como eje fundamental los derechos 

humanos derivados de la igualdad dignidad de las personas. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Introducir  al estudiante a algunas problemáticas básicas que configuran la realidad 

nacional e influyen en la manera de ser y actuar de los salvadoreños y salvadoreñas.  

• Conceptuar importantes problemas sociales del país con un enfoque de derechos 

humanos. 

• Conocer las temáticas nacionales que luego serán abordadas desde los distintos enfoques 

de la psicología. 

• Resaltar el carácter histórico e interdependiente de los principales problemas que aquejan 

a la sociedad salvadoreña. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

1. La guerra en El Salvador, los Acuerdos de Paz y la Posguerra  

2. Violencia. Seguridad Ciudadana 
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3. Salud  

4. Medio Ambiente  

5. Niñez y Adolescencia  

6. Vivienda  

7. Género  

8. Trabajo y Empleo  

9. Política y participación ciudadana 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� NACIONES UNIDAS, COMISIÓN DE LA VERDAD. De la locura a la esperanza: la guerra de 12 

años en El Salvador: informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador. Arcoiris, El 

Salvador, [s.f.]. (3) 

� MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. Esbozo de la situación económico-social en 

las materias más estrechamente relacionadas con la seguridad social en la República de El 

Salvador. Ministerio de Trabajo y previsión social, El Salvador, [s.f.] (3) 

� PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Directorio 2006 : programas 

de prevención y atención – violencia. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

El Salvador, 2006. (3) 

 

Bibliografía complementaria 

 

� CRUZ,  J. SANTACRUZ, M. La  Victimización  y  la  percepción  de  seguridad  en  El Salvador 

en 2004. IUDOP, El Salvador, 2005. (2)  

� EQUIPO MAÍZ. Historia de El Salvador : de cómo la gente guanaca no sucumbió ante los 

infames ultrajes de los españoles, criollos, gringos y otras plagas. Equipo Maíz, El Salvador, 

2005. (1)   
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Sitios web y bases de datos 

 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com 
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SOCIEDAD Y SISTEMAS POLÍTICOS 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Sociedad y Sistemas Políticos 

Número de orden: 1, 2, 3 y 4 

Código: 050168  

Prerrequisito: Admisión 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: I 

 

II. Presentación 

 

A  la  sociedad  de  finales  del  siglo  XX  y  principios  del  siglo  XXI  se  le  ha  denominado  de  

muchas formas: sociedad global, sociedad post-capitalista, sociedad post-moderna, sociedad 

del conocimiento y sociedad de la información. De más está señalar que todos y cada uno de 

esos calificativos describen, en  alguna  medida,  lo  que  en  distintos  escenarios  está  

sucediendo.  Sin  embargo,  resulta  difícil  para muchos teóricos demostrar por qué 

denominan a la sociedad de una forma u otra. Lo que en definitiva es evidente y bastante 

cuestionable es que las interacciones humanas están cada vez más mediatizadas por la 

información  y por la  construcción de discursos  jurídicos, ideológicos e institucionales. En ese 

sentido, es importante para el futuro profesional  de  las ciencias jurídicas conocer los 

fundamentos conceptuales de la teoría social  y  política,  a  efecto  de  que  comprenda  cómo  

se  configuran las sociedades y los sistemas políticos. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Identificar, comprender y explicar, de manera individual y a partir de algunas perspectivas 

sociológicas y politológicas, asumiendo una postura ética, crítica y propositiva, la compleja 

realidad social salvadoreña.  

• Analizar,  debatir  y  consensuar  propuestas  de  solución  para  algunos  de  los  problemas  

que actualmente afectan a la sociedad salvadoreña.  

• Ejercitar  los  principios  y  los  valores  de  convivencia  social  democrática,  tales  como  la 

sinceridad, el respecto, la honestidad, la perseverancia y la solidaridad. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: LA SOCIEDAD 

1. Los  objetos  de  estado.  La  perspectiva  sociológica 

1.1. Los  sujetos 
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1.2. El  entorno 

1.3. Los fenómenos. El proceso de socialización 

2. Las áreas teóricas interpretativas 

2.1. La acción social 

2.2. La organización social 

2.3. El cambio social 

3. La metodología de estudio 

3.1. Los problemas 

3.2. Los métodos 

3.3. Las técnicas 

 

UNIDAD II: LOS SISTEMAS POLÍTICOS 

1. Los  sistemas  democráticos  -  liberales 

1.1. El sistema político 

1.2. El sistema económico 

1.3. El sistema sociocultural 

2. Los  sistemas  democráticos  –  socialistas 

2.1. El sistema político 

2.2. El sistema económico 

2.3. El sistema sociocultural 

3. Los  sistemas  políticos  alternativos 

3.1. El sistema político 

3.2. El sistema económico 

3.3. El sistema sociocultural 

  

UNIDAD III: EL PAPEL POLÍTICO DE LA INFORMACIÓN 

1. El protagonismo político 

1.1. Institucionalidad 

1.2. Difusión 

1.3. Manipulación 

2. El análisis de los mensajes políticos 

2.1. El análisis de la propaganda política 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  
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a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� AYALA  RAMÍREZ,  C. Comunicación  Alternativa  y  Sociedad  Civil. Fundación  Konrad 

Adenaurer Stiftung, El Salvador, 1997. (8) 

� CARDENAL,   R. GONZÁLEZ, L. El  Salvador: La  Transición  y  sus Problemas. UCA Editores, El 

Salvador, 2002. (4) 

� REY MORATO, J. Democracia y posmodernidad: teoría general de la información y 

comunicación política. Complutense, España, 1996. (5) 

 

Bibliografía complementaria 

 

� BONILLA  VÉLEZ,  J. PATIÑO  DÍAZ, G. Comunicación  y  Política.  Viejos Conflictos, Nuevos 

Desafíos. Centro Editorial Javeriano, Colombia, 2001. (1) 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  
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SOCIOLOGÍA DEL DERECHO 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Sociología del Derecho 

Número de orden: 1, 2, 3 y 4 

Código: 050202  

Prerrequisito: Admisión 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: I 

 

II. Presentación 

 

Esta asignatura permite a los estudiantes iniciar un proceso de comprensión y de reflexión 

acerca de las principales características de la sociología y de la sociedad occidental moderna, 

en particular aquellos aspectos que permiten asimilar el funcionamiento de la sociedad y el 

papel que juegan las personas que en ella se desenvuelven, elemento central para el 

entendimiento del fenómeno del abogado y del jurista. Concretamente,  la  importancia  de  

este  curso  radica  en  que  a  través  de  sus  contenidos  teórico-metodológicos  es  posible  

ilustrar  las  implicaciones,  contextos  y  sentidos  de  la  práctica  social  del abogado  y  del  

jurista,  superando  así  la  creencia  de  que  los  mismos  solo  reciben  una  formación 

meramente técnica. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Comprender y analizar las relaciones existentes entre el derecho y la sociedad, así como el 

rol que desempeña el primero en los procesos de control y cambio social.  

• Estudiar al derecho como elemento constitutivo de las estructuras e instituciones sociales.  

• Comprender y aplicar fundamentos de investigación social. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA 

1. ¿Qué es la sociología? La formación de la disciplina 

2. Presentación del pensamiento sociológico clásico 

3. La sociedad y el individuo 

4. Dinámicas de integración y exclusión.  

  

UNIDAD II: LA SOCIOLOGÍA DEL DERECHO EN LOS CLÁSICOS 

1. El derecho como forma de integración social en Durkheim 
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2. Marx, el Estado y el derecho 

3. El significado del derecho en Weber 

 

UNIDAD III: SOCIOLOGÍA GENERAL Y DERECHO 

1. Sistema  social  y  derecho 

2. Cambio,  conflicto  social  y  derecho 

3. Poder  y  autoridad 

4. Control social  

  

UNIDAD IV: FUNCIONES Y EFICACIA SOCIAL DEL DERECHO 

1. Funciones sociales del derecho 

2. Eficacia social del derecho 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� BERGER, P. LUCKMANN, T. La construcción social de la realidad. Amorrortu, Argentina, 

1968. (3)   

� GIDDENS, A. BIRDSALL, K. Sociología. Alianza, España, 2002. (7)   

� INSTITUTO SALVADOREÑO DE FORMACION PROFESIONAL (INSAFORP). Programa Nacional 

de Formación Profesional Convenio GOES-CE ALA 92/19 (PRONAFORP). República de El 

Salvador: su realidad social y económica: el sistema nacional de formación profesional y el 

proceso de desarrollo económico-social.  [s.n.], El Salvador,  1994. (3)   

 

Bibliografía complementaria 

 

� ADORNO, T. HORKHEIMER, M. Lecciones de Sociología. Editorial Proteo, Buenos Aires, 

1969.   

� BELTRÁN, M. La Realidad Social. Tecnos, Madrid, 1991. (2) 
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Sitios web y bases de datos 

 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Licenciatura en Ciencias Jurídicas - UCA 
Plan de Estudios 2009, con actualización 2014 

202 

 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Técnicas de Investigación 

Número de orden: 1, 2, 3 y 4 

Código: 040185  

Prerrequisito: Admisión 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: I 

 

II. Presentación 

 

La investigación del Derecho constituye la base indispensable del conocimiento jurídico, ya que 

para llegar a la construcción dogmática, previamente resulta indispensable un examen directo 

del ordenamiento jurídico. De los datos obtenidos de la experiencia, sistematizados y 

ordenados racionalmente, se adquieren los principios básicos de la disciplina, que después 

revierten, a través del análisis y la deducción, sobre los nuevos datos que se van obteniendo 

empíricamente, y así sucesivamente. 

 

Es por todo ello que la presente asignatura pretende dotar al estudiante de las herramientas 

básicas indispensables para emprender la investigación del Derecho y, en consecuencia, el 

conocimiento firme de los aspectos jurídicos que son necesarios para el adecuado desarrollo 

profesional. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Capacitar al estudiante sobre los grandes principios metodológicos y las distintas técnicas 

de investigación de las Ciencias Jurídicas. 

• Examinar las tendencias actuales en el campo de la investigación jurídica. 

• Dotar a los estudiantes de las capacidades necesarias para aplicar con eficacia, en sus 

respectivas facetas profesionales, los conocimientos adquiridos durante el curso. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: INFORMACIÓN Y MANEJO DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

1. Aspectos generales 

2. El método científico 

3. De los distintos métodos de investigación 

4. Ciencia y método científico 
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5. El proceso cognoscitivo 

6. La lectura en general y la lectura jurídica en particular 

7. Cómo leer un texto de estudio jurídico 

 

UNIDAD II: DELIMITACIÓN DEL TEMA Y ANÁLISIS DEL MATERIAL 

1. Nociones generales 

2. Importancia y criterios para la delimitación del tema 

3. Análisis del material 

4. El fichado de la información jurídica 

5. Cuadro analítico 

 

UNIDAD III: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

1. Aspectos introductorios 

2. De los productos jurídicos nuevos 

3. Formas de redactar y escribir con propiedad y el lenguaje técnico jurídico apropiado 

4. Requisitos de fondo del informe o trabajo de investigación jurídica 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� CUBO DELGADO, S. MARTIN MARÍN, B. RAMOS SANCHEZ, J. Métodos de investigación y 

análisis de datos en ciencias sociales y de la salud. Pirámide, España, 2011. (3)  

� GARZA RAMOS, A. TECLA JIMÉNEZ, A. Teoría, métodos y técnicas en la investigación social. 

Cultura Popular, México, 1974. (3)   

� PADUA, J. [ET. AL.]. Técnicas de investigación aplicadas a las ciencias sociales. Fondo de 

Cultura Económica: El Colegio de México, México,  1987. (3)  
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Bibliografía complementaria 

 

� BRIONES, G. Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales. Trillas, México, 

2001. (2) 

� GARCÍA, F. El Análisis de la Realidad Social: Métodos y Técnicas de Investigación. Alianza, 

Madrid, 2003. (2) 

� HERNÁNDEZ ESTÉVEZ, S. LÓPEZ DURÁN, R. Técnicas de Investigación Jurídicas. Oxford 

University Press, México, 2000. (1) 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com 
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FILOSOFÍA DEL DERECHO 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Filosofía del Derecho 

Número de orden: 1, 2, 3 y 4 

Código: 100285  

Prerrequisito: Admisión 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: I 

 

II. Presentación 

 

A través de esta asignatura se pretende incentivar y orientar a los estudiantes a pensar 

críticamente la realidad jurídica. Y es que, la filosofía, en cuanto saber radical, crítico y 

emancipador, se pregunta por la realidad última e integral del fenómeno jurídico y por el 

sentido del derecho en la realidad humana y social. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Procurar  que  los  estudiantes  conozcan  e  integren  las  tres  dimensiones  

fundamentales  del derecho  como  norma,  hecho  social  y  valor  y  analicen  críticamente  

sus  relaciones  con  la realidad social, con el poder, con la moral y con la propia realidad 

humana.   

• Analizar  los  modelos  históricamente  predominantes  en  la  fundamentación  filosófica  

del derecho.   

• Generar  en  los  alumnos  una  conciencia  crítica,  a  efecto  que  los  mismos  expresen  

sus opiniones sobre lo que debería ser la filosofía del derecho actual. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: APROXIMACIÓN A LA REALIDAD DEL DERECHO 
1. Derecho, seguridad y justicia 

2. El derecho como norma, hecho social y valor 

3. Derecho y poder 

4. Derecho y realidad social 

5. Derecho y moral 

  
UNIDAD II: SENTIDO DE LA PREGUNTA FILOSÓFICA POR EL DERECHO 

1. Derecho  y  justicia 



Licenciatura en Ciencias Jurídicas - UCA 
Plan de Estudios 2009, con actualización 2014 

206 

 
2. El  problema  ético-valorativo  del  derecho 

3. Ciencia  jurídica  y  filosofía  del derecho 

4. Los  campos  de  aplicación  de  la  filosofía  del  derecho.  Epistemología  jurídica,  

ontología jurídica  y  axiología  jurídica 

5. Las  cuestiones  cruciales  implicadas  en  la  pregunta  filosófica  por  el derecho 

 
UNIDAD III: IUSNATURALISMO Y POSITIVISMO JURÍDICOS 

1. El  modelo  iusnaturalista.  Caracterización  general,  tipos  y  crítica 

2. El  modelo  positivista. Caracterización general, tipos y crítica  

  
UNIDAD IV: EL ESTADO ACTUAL DE LA POLÉMICA ENTRE EL IUSNATURALISMO Y EL 

POSITIVISMO JURÍDICOS 
1. La  crítica  actual  al  derecho  natural  y  al  iusnaturalismo  contemporáneo 

2. Límite  y  crisis  del positivismo  jurídico 

3. Reelaboraciones  contemporáneas  del  positivismo  y  el  iusnaturalismo 

3.1. La «teoría  pura  del  derecho»  de  Kelsen 

3.2. Norberto  Bobbio.  Una  síntesis  entre  positivismo y iusnaturalismo 

3.3. Ernst Bloch. El derecho natural como fundamento moral de la utopía 

  
UNIDAD V: MÁS ALLÁ DEL IUSNATURALISMO Y DEL POSITIVISMO JURÍDICO 

1. La  teoría  de  la  justicia  de  John  Rawls 

2. La  teoría  de  la  adjudicación  de  Ronald  Dworkin 

3. La teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas 

  
UNIDAD VI: CONCLUSIÓN 

1. Elementos de reflexión para la filosofía del derecho contemporánea 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 
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VII. Bibliografía 

 

� ABAD PASCUAL, J.  DIAZ HERNANDEZ, C., Historia de la filosofía, Mc Graw Hill, Madrid, 

1996. (3) 

� ELLACURIA, I., “Filosofía, ¿para qué?”, Escritos filosóficos III, UCA, San Salvador, 2001. (3) 

� MITCHELL, H. Raíces de la sabiduría, International Thomson Editores, México, 1998. (5) 

 

Bibliografía complementaria 

 

� FROMM, E., Marx y su concepto del hombre, Fondo de Cultura Económica, México, 1962. 

(1) 

� GIDDENS, A., Un mundo desbocado, Taurus, Madrid, 2000.  

 

Sitios web y bases de datos 

 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  
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REFLEXIÓN TEOLÓGICA 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Reflexión Teológica 

Número de orden: 1, 2, 3 y 4 

Código: 240144  

Prerrequisito: Admisión 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: I 

 

II. Presentación 

 

Esta asignatura tiene diversos aspectos, cuya totalidad servirá como una primera aproximación 

a la comprensión del significado de hacer teología y a sus contenidos.  Se divide en dos partes: 

una introducción a la historia de la teología universal  y una introducción a la teología que se 

hace en América Latina. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Se  pretende  lograr,  en  primer  lugar,  una  comprensión  del  significado  de  hacer  
teología  y  de  lo cambiante de ese significado.  Para ello será necesario recorrer 
sumariamente las diversas épocas del  quehacer  teológico  y  especialmente  de  la  
teología  latinoamericana.    Desde  ahí  se  podrá plantear y comprender mejor el status 
científico de la reflexión teológica.  

• Se pretende también analizar que se entiende por método teológico y los problemas 
actuales que este  método  presenta  por  lo  que  toca  a  la  relación  de  la  teología  con  
otras  ciencias,  a  la interpretación de los diversos textos teológicos y a las diversas 
hermenéuticas usadas para mejor captar el sentido de dichos textos.  

• Por último se pretende ofrecer una visión global de aquellos contenidos fundamentales  de  

la teología  que,  presentes  en  toda  la  tradición  de  la  Iglesia,  están  más  actuantes  en  

la  teología latinoamericana actual. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

PRIMERA PARTE 
INTRODUCCION A LA HISTORIA DE LA TEOLOGIA 

UNIDAD I: EL CONCEPTO DE TEOLOGÍA 
1. La  reflexión  teológica  en  el  Antiguo  Testamento 

2. Mito  y  teología 

3. Cosmovisión  y  reflexión teológica 

4. Teología del Antiguo Testamento desde la perspectiva del Nuevo Testamento 
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5. El hecho histórico y la reflexión teológica 

6. Pluralidad de la teología en el Nuevo Testamento. Los problemas de la teología bíblica y las 

implicaciones del método histórico-crítico: la importancia de R. Bultmann.  

  
UNIDAD II: NATURALEZA Y MÉTODO DE LA TEOLOGÍA 

1. El surgimiento de la teología Patrística 

2. La significación de los Padres de la Iglesia 

3. Ortodoxia y Heterodoxia 

4. La  importancia  de  la  doctrina 

5. El  problema  de  la  inculturación 

6. Teología  y filosofía 

7. El problema de la Gnosis  y su  repercusión en  el Cristianismo 

8. Escuelas de teología  y método científico 

9. San Ireneo de Lyon, la Escuela de Alejandría, San Agustín y Dionisio Aeropagita 

10. La importancia del monacato 

  
UNIDAD III: LA TEOLOGÍA DEL ALTO MEDIOEVO 

1. La nueva ubicación de la teología 

2. El influjo del Antiguo Testamento 

3. La teología monástica Occidental 

4. El  renacimiento  carolingio 

5. Las  disputas  doctrinales  y  el  influjo  de  la  reforma gregoriana 

6. El  renacimiento  de  los  siglos  XI  y  XII 

7. El  nacimiento  y  desarrollo  de  la  teología Escolástica 

8. El surgimiento de las universidades 

9. El derecho y la teología 

10. El contexto social y eclesiológico 

11. La importancia de la ruptura entre oriente occidente 

  
UNIDAD IV: EL APOGEO Y LA DECADENCIA DE LA TEOLOGÍA ESCOLÁSTICA 

1. Teología y filosofía 

2. El inicio de la época moderna 

3. Importancia de la reforma protestante, de la revolución  científica  y  de  los  cambios  de  

la  filosofía 

4. La  teología  protestante 

5. La  teología tridentina 

6. La escuela de Salamanca y la tardía 

7. La importancia de Melchor Cano para el método teológico  

  
UNIDAD V: LA DECADENCIA DE LA TEOLOGÍA EN LA ÉPOCA DE LA ILUSTRACIÓN 

1. La  significación  de  la  controversia  de  análisis 

2. Las  disputas  en  torno  al  galicanismo  y  al jansenismo 

3. La  crisis  de  la  teología  ante  la  filosofía  moderna 

4. Modernidad  y  cristianismo 

5. Continuidad y discontinuidades 
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UNIDAD VI: SURGIMIENTO DE LA TEOLOGÍA EN EL SIGLO XIX 

1. La nueva situación eclesial y sociopolítica 

2. Significación del concilio Vaticano I en la teología 

3. La Escuela romana y la Escuela de Tubinga 

4. El problema de la concepción histórica 

5. La vitalidad del Neotomismo 

6. El problema del Modernismo y la teología nueva 

  
UNIDAD VII: LA IMPORTANCIA DEL VATICANO II: NUEVOS CAMINOS DE LA TEOLOGÍA 

1. La  recuperación  de  la  concepción  histórica  en  los  manuales  de  teología 

2. El  predominio  de  la  ESCUELA FRANCESA  y de la teología Centro-europea 

3. La teología ecuménica y el surgimiento de las teologías del Tercer Mundo 

4. Nuevos problemas en la reflexión teológica 

  
SEGUNDA PARTE 

INTRODUCCION A LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION 
1. Génesis histórica de la teología de la liberación (TL)  

2. Raíces  en  el  Vaticano  II  y  en  Medellín (Puebla y Santo Domingo)  

3. Novedad con respecto de la teología europea 

4. El método de la TL 

4.1. Los signos de los tiempos 

4.2. Los pobres como lugar teológico 

4.3. La relación teoría-praxis 

5. El objeto englobante de la TL: el reino de Dios 

6. Relación de la TL con otras formas de pensamiento social 

6.1. TL y marxismo 

6.2. TL y doctrina social de la Iglesia 

7. Reacciones a la TL 

7.1. Ataques de  los  poderes  dominantes 

7.2. Instrucciones  vaticanas 

7.3. Reacciones  desde  la  teología  del  primer mundo 

8. La nueva problemática de la TL 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  
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b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� BRACKLEY, D. Espiritualidad para la solidaridad: nuevas perspectivas ignacianas, UCA, San 

Salvador, 2010. (3)  

� HERNÁNDEZ, J. No sea así entre ustedes: ensayo sobre política y esperanza, UCA, San 

Salvador, 2010. (4) 

� SESBOÜÉ, B. Invitación a creer: unos sacramentos creíbles y deseables, San Pablo, Madrid 

2010 (3) 

 

Bibliografía complementaria 

 

� Madrigal, S. Unas lecciones sobre el Vaticano II y su legado, San Pablo Universidad 

Pontificia Comillas, Madrid 2012 (1) 

� Borobio, D. Historia y teología comparada de los sacramentos: El principio de la analogía 

sacramental, Sígueme, Salamanca 2012 (1) 

 

Sitios web y bases de datos 

 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  
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No. Asignatura 

1 Derecho Penal III 

2 Medios Alternos de Solución de Conflictos 



Licenciatura en Ciencias Jurídicas - UCA 
Plan de Estudios 2009, con actualización 2014 

213 

 
DERECHO PENAL III 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Derecho Penal III 

Número de orden: 37 

Código: 040022 

Prerrequisito: 128 UV 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: X 

 

II. Presentación 

 

A través de esta asignatura se pretende abordar el estudio de las conductas delictivas que 

atentan contra los bienes jurídicos supra-individuales, colectivos y difusos. Es una continuación 

de la parte especial, de características más inmediatas, orientada a que los alumnos puedan 

resolver  razonablemente los casos que se les planteen. 

 

III. Objetivos generales del curso 

 

• Continuar inculcando en los estudiantes la necesidad de profundizar en el conocimiento de 

la doctrina de los expositores del derecho para alcanzar mejores niveles de dominio de los 

instrumentos teóricos que posibiliten, a su vez, un adecuado entendimiento de las figuras 

penales, un manejo eficiente de  las  mismas  en  su  aplicación  práctica,  así  como  el  

ajuste constante de la ley a las cambiantes realidades histórico-sociales.  

• Perfeccionar  la  forma  de  resolver  los  casos  prácticos,  de  manera  reflexiva  y  

motivando doctrinaria y legalmente la toma de posturas, mediante el manejo de los 

instrumentos teóricos.  

• Ampliar el conocimiento de la Constitución y los tratados internacionales, particularmente 

en materia de derechos individuales. De igual forma, impulsar el dominio general de otras 

áreas del  derecho  público  y  privado  para  abordar  las  figuras  penales  que  se  tratan  

en  este  curso.  

• Todo  ello  a  efecto  de  aportar  los  conocimientos  prácticos  para  que  los  estudiantes  

sean capaces de mover la maquinaria judicial y legislativa. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

1. Delitos relativos al patrimonio cultural  

2. Delitos relativos al orden socioeconómico  
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3. Delitos relativos a la ordenación del territorio, a la protección de los recursos naturales y al 

medio ambiente 

4. Delitos contra la seguridad colectiva  

5. Delitos relativos a la seguridad pública  

6. Delitos de las actividades relativas a las drogas  

7. Delitos relativos a la fe pública  

8. Delitos relativos a los derechos y garantías fundamentales de las personas   

9. Delitos relativos a la administración de justicia   

10. Delitos relativos a la administración pública   

11. Delitos relativos al sistema constitucional y a la paz pública   

12. Delitos relativos a la existencia, seguridad y organización del estado   

13. Delitos contra la humanidad   

14. Delitos de carácter internacional   

15. Generalidades de las faltas   

16. Algunas leyes penales especiales 

 

V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� MUÑOZ CONDE, F. Derecho Penal. Parte Especial, Tirant lo Blanch, Valencia 2004. (6) 

� AYALA, J.  La Protección de datos personales en El Salvador,  UCA Editores, El Salvador, 

2005 (5)  

� MORENO CARRASCO, F. Código Penal de El Salvador Comentado, El Salvador, 1999 (5)  

 

Bibliografía complementaria 

 

� BACIGALUPO,  E.  Estudios  de  la  Parte  Especial  del  Derecho  Penal,  Akal/Iure,  Madrid 

1994. (2) 

� BUSTOS RAMÍREZ, J. Manual de Derecho Penal. Parte Especial, Ariel, Barcelona 1991. (1) 
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Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  
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MEDIOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

I. Aspectos generales 

 

Asignatura: Medios Alternos de Solución de Conflictos 

Número de orden: 37 

Código: 040190 

Prerrequisito: 128 UV 

Número de horas por ciclo: 85 

Horas teóricas semanales: 4 (80%) 

Horas prácticas semanales: 1 (20%) 

Duración del ciclo: 17 semanas 

Duración de la hora clase: 50 minutos 

Unidades valorativas: 4 

Identificación del ciclo académico: X 

 

II. Presentación 

 

El juez soluciona el conflicto, imponiendo su sentencia en ejercicio de la jurisdicción de que lo 

enviste el Estado. Lamentablemente su labor adolece de ciertos inconvenientes pues cada día 

es una realidad que no existen suficientes recursos humanos o materiales para dar cobertura a 

la cuantiosa demanda de los casos que son sometidos a su conocimiento. La justicia se ha 

vuelto lenta y con frecuencia no suficientemente especializada, pues prevalece la cantidad que 

la calidad y aún y cuando los esfuerzos por los juzgadores son destacables, es hora de agilizar 

un plan de acción para descongestionar la vía judicial y ofrecer a los justiciables otras vías que 

sean igualmente confiables y ejecutables, pero que sean más expeditas, encontrando solución 

pronta a los conflictos donde pueda lograrse un avenimiento.  

 

Es allí de donde surge la imperiosa necesidad de proveer a estos justiciables otras opciones 

para la solución de sus conflictos, por medios alternos llámense estos conciliación, transacción, 

mediación o arbitraje. Estos mecanismos son aquéllos por los cuales dos o más particulares 

someten a un tercero (también particular) la decisión de un conflicto actual, potencial o futuro 

entre ellos. Sus características principales son la celeridad de su procedimiento, sus costos 

diferenciales, su naturaleza declarativa y la voluntariedad de su acceso. Se trata sin duda, de 

un procedimiento veloz. Su desarrollo es simple. Los plazos son más cortos que en un proceso 

y el árbitro, conciliador o mediador tienen amplia inmediación respecto del problema. Esto se 

debe a la menor cantidad de conflictos que dirige a una misma vez.  

 

Además al contar con una estructura operativa mucho más pequeña que la de un juez, los 

costos que importa cualquier medio alterno de solución de conflictos, son menores. Además 

no deja de lado la función jurisdiccional pues aunque el árbitro carece de poder de imperio, 

que sí tiene el juez estatal, aquel dirá qué es acorde a derecho y si hubiera necesidad de apelar 

o ejecutar el laudo arbitral, se recurrirá ineludiblemente al Órgano Judicial. De ahí la 

importancia de estudiar esta nueva forma de resolver conflictos. 
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III. Objetivos generales del curso 

 

• Que  el  estudiante  logre  implementar  en  su  vida  profesional  las  herramientas  legales 

existentes  para  resolver  conflictos  jurídicos  de  personas  sin  necesidad  de  avocarse  a  

los Tribunales, garantizando así la eficacia de los derechos de las partes involucradas.  

• Lo  anterior,  con  miras  a  fomentar  una  sociedad  más  pacífica  y  con  vías  alternas  

para solucionar conflictos jurídicos para cultivar una nueva cultura del profesional del 

derecho. 

 

IV. Contenido del Curso 

 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LOS MEDIOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS (MASC) 

1. Introducción a los M.A.S.C.  

2. Teoría del conflicto 

3. Noción de conflicto ¿a qué nos enfrentamos?  

4. Definición 

5. Modalidades conflictuales 

6. Clasificación de los conflictos (polemiales vs. agonales)  

7. Marco  teórico  general  y  particular 

8. Génesis  y  estallido  del  conflicto 

9. Abordando  el  conflicto: Estilos Conductuales 

10. Visión psicosocial del conflicto. 11. Base constitucional de los M.A.S.C.  

  

UNIDAD II: DE LA TEORÍA DE LA NEGOCIACIÓN 

1. Definición  y  tipos  de  negociación 

2. Estilos conductuales 

3. Técnicas de negociación 

4. La Transacción 

5. Acuerdo, Post acuerdo 

  

UNIDAD III: DE LOS TERCERAZGOS 

1. Autocomposición 

2. La  Mediación  

2.1. Tipos de mediación (voluntaria, contractual  y  obligatoria) 

2.2. Procedimiento 

2.2.1. Ley  Modelo  UNCITRAL 

2.2.2. Ley  de  Mediación, Conciliación y Arbitraje de El Salvador 

2.2.3. Simulación de Proceso de Mediación 

3. La Conciliación 

3.1. Designación  y  rol  del  conciliador 

3.2. Tipos  de  conciliación  (voluntaria,  contractual  y  obligatoria) 

3.3. Procedimiento  de  Conciliación  según  la  Ley  de  Mediación,  Conciliación  y  Arbitraje.  

4. Heterocomposición privada: El Arbitraje 
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V. Estrategia metodológica 

 

La metodología consistirá en el desarrollo de clases expositivas, la realización de laboratorios, 

trabajos de investigación aplicada, lectura reflexiva encomendada y actividades de búsqueda  

de información especializada para la resolución de casos concretos, así como exposiciones  

orales y reportes de informes periódicos escritos. En general, las clases expositivas  

representarán el 80% de la carga académica de la asignatura y las actividades prácticas, el 20%. 

 

VI. Evaluación 

 

La modalidad de evaluación será de libre elección por parte del profesor de la asignatura, 

pudiendo la misma consistir en:  

a) Exámenes, ya sean éstos orales o escritos.  

b) Laboratorios, trabajos de investigación, presentaciones orales individuales, análisis de  

casos, talleres y otros. 

 

VII. Bibliografía 

 

� BERGSTEN, E. International commercial arbitration. Pacific rim.  Oceana. Estados Unidios, 

1992. (5)  

� MENDOZA ORANTES, R.  Recopilación de leyes civiles: constitución, códigos de familia, civil, 

procedimientos civiles; ley procesal de familia; leyes notariales, ley de mediación, 

conciliación y arbitraje, y leyes afines. Editorial Jurídica Salvadoreña, El Salvador, 2005 (4)  

� INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE. Court of arbitration. ICC International Court of 

Arbitration bulletin. International Chamber of Commerce Services, Francia, 2011 (3)  

 

Bibliografía complementaria 

 

� RIVERA, J. Arbitraje Comercial, Internacional y Doméstico, Abeledo Perrot,  Buenos Aires, 

2007.  

� HIGHTON, E.  ÁLVAREZ G. Mediación para resolver conflictos, Editorial Ad-Hoc, 2004.  

� MILIA, F.  El conflicto extrajudicial. Mediación. Arbitraje. Negociación. 1a Edición. Rubinzal - 

Culzoni Editores, 1997. (1) 

� DE COSSÍO, F.  Arbitraje. México, D.F.: Editorial Porrúa, 2004.  

 

Sitios web y bases de datos 

 

� VLEX: www.vlex.com 

� E-LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/biblioucasvsp/  

� EBSCO: http://search.ebscohost.com  

� www.jurisprudencia.gob.sv  


