
 

Misión UJMD

Formar, por medio de la docencia, la proyección social y la investigación, 
profesionales capaces de integrarse y desarrollarse en un entorno nacional e 
internacional, con alta competencia, espíritu de investigación e innovacion, 
sólida moralidad, profunda sencibilidad humana y clara visión del futuro.

Visión UJMD

Tener consolidada y proyectada su excelencia académica, dentro de un 
proceso de acreditación permanente, nacional e internacional, mantenien-
do su liderazgo institucional y asegurado que sus graduados compitan exi-
tosamente en un mundo globalizado.
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José Enrique Silva

truncan en el camino.
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morales que corresponden a un ser humano evolucionado.

Dedicatoria a José Enrique Silva
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situaciones que culminan hasta en el desconcierto.

evolucionado.

diversos tópicos de la vida.

Fernando B. Castellanos
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José Enrique Silva
HOMBRE DE GRANDES MÉRITOS

temperamento literario inclinado a la poesía y su evidente vocación 

las doctrinas penales tanto por su dedicación docente como porque 

las dotes literarias a que antes he hecho alusión.

de independencia se ha despertado un vivo interés por los aconteci
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13

ley primera en las preliminares de su recopilación de leyes patrias: 

aunque si presentaban la voluntad y el apoyo popular y en vista de 



14



15

tuvo que resolverse por la vía militar. El desarrollo de esta lucha 

acordarse por los dos tercios de votos de representantes electos. 

ricanista en virtud del cual podían ser electos para la presidencia 



16

supresión de la disposición que prohibía la reelección presidencial.

eminentemente liberal. Su primer manoseo lo recibió durante 



17

se menciona en el compendio no obstante su relevancia histórico 

llamada Junta Revolucionaria de Gobierno .

cual el autor le atribuye muchas innovaciones importantes entre 



para poner en evidencia lo interesante y oportuno de los temas 

 

del Compendio tanto por su amenidad como por su brevedad pero 



19

Roberto Oliva de la Cotera*

En etapas históricas como la edad media no se desconoció la 

como la esclavitud.

libertad de conciencia y de imponer un clima de tolerancia y respeto 



20

Esta declaración precisa muchos de los derechos individuales que 



21

miento y elevando su nivel cultural.

se establecen las condiciones para que la sociedad pueda crecer 
intelectualmente.



22

ción de ideas no es posible.

nado de uno puede erosionar por completo al otro.

opiniones. Es el derecho que tenemos todos a comunicar sin trabas 
nuestros pensamientos y opiniones.

contenido de los pensamientos de otras personas que conviven  
en la Sociedad.
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24

 

el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios 

de conciencia y de prensa así como en la Primera Enmienda hecha 

comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los 



25



26

A) 

B) 



27

 
de veracidad. 

a) 
i. 
ii. 

b) 
iii. 
iv. 

c) 
v. 
vi. 

vii. 
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de 2006).

D) 



29

E)  



30

 



31

F) 

a ciertos problemas.



32

de reunión requiere indispensablemente una lícita para el 

los  por los cuales han sido convocadas.



33

no se puede censurar 

y ) no se pueden tampoco 

una democracia y por tanto sobre todos ellos se proyecta la libertad 

 o 

En este orden de ideas el abuso del derecho a la libertad de 



34

proporcionadas a la consecución de dicho interés.

a) 
establecidas;

b) 
c) 
d) 



35

conocido como de réplica de respuesta o de declaración. El derecho 



36

ción de una opinión personal.

medios electrónicos).

de mínima intervención: si se limita a lo estrictamente necesario y 
es absolutamente proporcionado



37



38

Siempre en cuanto al mismo problema debe entenderse que las 



39

 

acciones que atentan en contra de ese aspecto de la personalidad 



40

como en la privada.



41

a) 
b) 

a su correspondencia;
c) 
d) 



42

personalidad cercanos como son el derecho al honor y el derecho a 



43

comunicacionales.

y la valoración de los ataques contra el honor dependen de la 

pueden lesionar el honor. 



44

escrito y de modo simbólico.

pasivo.



45

libertad de cada persona a la hora de decidir sobre las personas 

pues basta la introducción o la permanencia para la consumación y 

no abandona la morada.



46

el derecho los derechos denominados personalísimos. Se impone 

B) 

C) 



47

comunicadores para que estos puedan rescindir su relación laboral 

de las condiciones laborales de los periodistas.

la aprobación del Estatuto de los Periodistas a través de una ley 

las hipótesis para que el periodista pueda rescindir su contrato de 

 que reconoce a 



48

 

a) 

que se respete ese cumplimiento; 
b) 

c) 

d) 

e) 

oportuna; 
h) 



49

B) 



50

prensa.

Baena Soares.

y de prensa. No es una concesión de las autoridades; es un 
derecho del pueblo.

2) 

severidad.

a la libertad de prensa.



51

6) 

ser estrictamente voluntarios.

10) 

Dicha Declaración establece:

-



52

-



53

-



54

-



55

Manuel del Valle Menéndez*

o 

(su plural 

el 

de un 

denominado así por su ubicación en una de las siete colinas sobre 
las cuales s



56

comunicación: en la época romana los barcos comerciales podían 

el poder se encontraba inscrito.

1



57

inscripciones y a las publicaciones relacionadas con ellas.

2

 .



58

durante el período comprendido desde la independencia patria hasta 



59



60

6

-

2) 



61

a) 
: 

 y otro ; el primero determina que 

-
: En los países de la 

 de 

consideradas 

; b) las 

); e) las 
 (contratos sellados) de compromiso o convenio.



62

-

reconocérsele acción para los contratos celebrados por una sociedad 

 que lleva cada Secretario de Condado 
( ); el Secretario de Estado ( ) concede 

pueden rehusar las inscripciones cuando el documento o el acto 

documento y del acto contenido en el mismo.

ciones contenidas en ellos10

10



63

Com.).

 

comerciantes.



64

: 

traspaso; 

: 

inscribirse11

11



65

con la ley12; también le corresponde recibir en depósito las actas 

: le corresponde asesorar en 

12



66

-



67

 de la publicidad es la 

 

responde de los actos del representante; el aumento y la disminu

el aspecto 
dichos hechos produce la llamada 



68

la Superintendencia del Sistema Financiero o por una ley especial 



69

a) 
ser inscrito; 

b) 



70

c) 

a un control de veracidad del acto o declaraciones contenidas 
en el documento que se presenta a inscripción; en el primer 



71

 de la 



72

 

que medie oposición de los acreedores de la sociedad y cualquier 

social debe también publicarse en un diario de circulación nacional y 

accionistas no hayan concurrido la totalidad de las acciones en que 

 



73

en cuenta que se produce una interrelación entre los asientos que 

ventanillas receptoras de documentos ubicadas en los Departamentos 



74

que corresponda a la Sección en que estuviere ubicada la empresa  



75

secas de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicita la 

especial cuidado de cerciorarse que en el mismo se plasman las cosas 



76



77

 

 



78



79

estos recursos no solamente se pueden interponer por resoluciones 

sino que también son procedentes cuando se ha pronunciado una 



80



81

 



82

 



83

Alonso Castillo Robles *

humilde aporte académico. En cada una de estas disposiciones lo 



84

ecosistemas.

distribuidas en todo el territorio nacional.

No he querido decir que es hasta hoy que contamos con esa red 



85

deberes y responsabilidades que las leyes establecen.

respeto al derecho humano a la salud y a la calidad de vida.



86

corriente italiana que desarrolla el derecho ambiental como disciplina 

No me cabe duda de que el desarrollo humano en nuestro país se 

el tema.



87



88



89

ción del instrumento de la denuncia de contaminación para que las 



90

ción denunciada; esta inspección podría provocar un saneamiento 

penal correspondiente. El saneamiento en mención evitaría 

ambiental.

el o los denunciantes interesados por solidaridad o porque son 



91

mental.

contaminación pero sí que las autoridades competentes cumplan 

denunciar ante las autoridades competentes la contaminación 

y los ecosistemas. En este punto tenemos dos propósitos: el de 



92

suma la cobertura de los estudiantes de la carrera de Derecho en 



93

estén interesados en denunciar contaminación que les puede 

de un proceso y en relación a hechos que se conocen en el mismo. 



94

acontecimientos y circunstancias en las que los no natos pudieran 



95

contaminado como el que conocemos y vivimos en nuestro país.



96

 

de las providencias a tomar deba depender de una demanda civil 
presentada o de un proceso en cualquiera de sus etapas. De manera 

de proceso y materia. Puede entonces abarcar procedimientos 

interesante respecto de los no natos: en nuestro país día a día son 



97

en toda dimensión.



98

la salud o calidad de vida de las personas o el equilibrio de los 

esta persona lo podría poner en conocimiento de la F.G.R. directa

precede el propuesto convenio de cooperación ambiental interins



99

haciendo un buen uso de la cobertura territorial de los tribunales 

el permiso ambiental correspondiente o hubiere impedido u 
 

vida de las personas.



100

la conservación de los recursos naturales que son de interés social.  



101

deben actuar como protectores de la salud y calidad de vida de 
los menores. En estos casos podrían colaborar los estudiantes de 



102

día en que tuvieren conocimiento del acuerdo de conciliación. En 



103

presencia del intento de conciliación en la audiencia preparatoria 

del derecho; cuando el acuerdo versa sobre derechos indisponi

Pero también los alcaldes por medio las unidades ambientales. 

denunciar la correspondiente contaminación en cumplimiento del  

edad.

Para concluir en este punto: debemos concentrar nuestra atención 



104

aprovechando cada una de las herramientas que nos presenta 



105

el dictamen hechos (actos u omisiones) cuya autoría viene siendo 



106

de la misma ley ambiental. 



107

ción al Estado (protector del medio ambiente). Caso contrario 

de calidad ambiental y de aprovechamiento racional y sostenible 
del recurso; i) que no se les ha prestado la colaboración necesaria 



108

pación ciudadana; pero también por el principio de solidaridad. 
No debemos perder de vista que son elevadas las posibilidades de 

contaminación de los alimentos.



109

obedece conciente de su condición y de las posibles consecuencias 

evitar las acciones deteriorantes del medio ambiente y a prevenir 

de vida a la población.



110

de arrendamiento de un inmueble en el cual esta ocurriendo una 
contaminación por acción humana del arrendatario o de terceras 

cesación de determinadas acciones contaminantes u otras similares. 

anterior al inicio del proceso; es decir cuando hay clara intención 



111

causa la contaminación.

Esta posibilidad también se puede dar durante el desarrollo del 
proceso. Como cuando el que la pide considera que de no darse 

niales. Otra posibilidad se presenta con el procedimiento de 

de las medidas cautelares que deben ser idóneas y necesarias para 



112



113

cautelares ambientales; precisamente en estos países en los que 



114

podría estar interesado en que se desarrolle el procedimiento 

mental.

que los tribunales de casa municipio en cada Departamento del 

salud y su calidad de vida. De ahí mi propuesta para que la estudien 



115

cumplimiento de un requisito impuesto por la Corte Suprema de 

población buscaría a los estudiantes de Derecho para asesorar 
en las acciones previas y en la misma redacción de las denuncias 



116

que a ésta noble tarea se sumen estudiantes de todas las carreras 



117

 

doctrina del derecho ambiental parte de que si la persona humana 

todo aquél que viola ese derecho privando a la persona de ese 



118

ilustrar: todos los habitantes tenemos el derecho de poder accesar 

que es imposible la restauración; tampoco dispone sobre cómo y en 

del Estado. Sobre este tema hay mucho que escribir y proponer en 



119

ciones por pérdida o destrucción de los recursos naturales o deterioro 



120

indirecta respecto a su derecho individual a un medio ambiente 

Cn.).

cautelares.

para que los menores de edad puedan acudir a los tribunales de 



121



122

cautelares y condenen a los responsables de la contaminación a la 



123

tan distantes estamos que los menores de edad de El Salvador no 



124

este asunto es la protección de la salud y la calidad de vida de las 

de vida de las personas.



125

personas humanas tenemos derecho a vivir en un medio ambiente 



126



127

por sentado que toda persona que habita y transita por los territo

a) los niveles de protección que los países deben dar al medio 
ambiente;

b) 
de todos los países; 

c) 
ambiental de los países; destaca las oportunidades para que el 

d) 



128

e) 

medio ambiente por medio de:

 �
emisión de contaminantes ambientales.

 �

 �
 �

es la posibilidad que cualquier persona de uno de los países Parte 

propósito de buscar una solución al tema.

En el caso que la Comunicación que cumpla con los requisitos 

solicitar al país Parte que dé una respuesta completa y documen



129

 �

 �



130

 �
documentos que la sustente.

 �

 �

 �
 � Solicitar al país Parte que responda a las comunicaciones del 

 �

 �



131

Estado: Revisión suspendida al no cumplir con los requisitos del 

previo a determinar si el caso amerita la recomendación para 

una Comunicación revisada presentada por la Remitente.

nada se ha comentado en materia ambiental al respecto. Puedo 

que lo considero como el primer intento de un verdadero plan de 



132

de desarrollo.

vida de esa población.

de un ciclo de carrera universitaria. No olviden que los Convenios 



133

samente; todos sabemos que la causa principal es la contamina

Ellos son aplicadores del principio de solidaridad ambiental. Debemos 

y ardua tarea.



134

en llamar la salvación ambiental de toda la población de nuestro 

Dicho de otra manera: en la medida en que vayamos disminuyendo 
los embates que produce la contaminación ambiental a la salud y 



135

Gerardo  Arístides Márquez* 

de la materia. 



136



137

responsabilidad civil.

Ganados Judicialmente 6

Conciliados Judicialmente

212

Casos perdidos o archivados



138

su aplicación en los tribunales.

a) 
b) 
c) 

d) 



139

 

Situación del Responsable

Consulta 
Privada

Por servicio 
asistencial 

sobre deberes impuestos a los hospitales 

no responde cuando la culpa es personal 

asistencia 
sanitaria

 

Empresas de  



140

B. 

del cual depende por la relación de subordinación y dependencia 
técnica de los primeros.

C. 

D. 



141

Son deberes médicos con independencia de la relación contractual o 

 �
 �
 �
 �

E. 

superpone a cualquier otro como el de libertad de culto.



142

F. 
debida en un acto u omisión médica. Es decir no simplemente es 

bilidad.
G. 



143

1. 

2. 

a) 



144

b) 

c) 

lesiones.

donde puede verse el proceso sancionatorio establecido por parte de 

impuestas a éste.



145

179-M-2000



146

prueba pericial.



147

a) 

b) 

posibilitan sanciones.



148

Respecto del primer acto.

las etapas que componen el procedimiento necesario para dictar un 

culpabilidad dependía de establecer inequívocamente que el procedi

criterio de una persona que desconoce de medicina.



149

caprichoso de la administración que pretende poseer potestades 

receptor del acto.



150

que pretenden tutelar los derechos de las partes que se encuentran en 
contención.

las disposiciones que son muestra clara de posibilidades que no 

Presunción de inocencia

allí que mi condena representa a todas luces la aplicación de una 



151

se ha hecho uso de una presunción de culpabilidad.

acto sancionador.

el pronunciamiento de la Junta.



152



153

consulta con él.

que se buscara otro médico.



154

de ley.



155



156

debido momento.



157

 

El primero de los actos posee tres vicios los cuales no han sido 
desvirtuados por ambas autoridades. El acto que ordenó la devolu

(sic) adolece de: 

1) 

resolución de dicha Junta se convierte en una violación a la presunción 

2) 

me hiciera saber la base técnica de su resolución. En el acto se 



158

imputación.

vicios:

1) 

al medico (sic) que sirvió como perito (que no era por su especia

lleve a cabo).

opinión de este para decidir sobre la apelación.

2) 

sobre el supuesto mal procedimiento.



159

Este vicio se comprueba con la mera comparación de las dos resoluciones 

en los que sustente tales violaciones.

médicos (sic).



160

medio de prueba.

consideraciones:



161

terminado.

Que en la etapa en la que actualmente se encuentra el proceso al 



162

procedimiento ya que para determinar la sanción es necesario 

principio de instrumentalidad.

lucro cesante durante el período de la suspensión.



163

considera que la sanción impuesta por las autoridades demandadas es 

a. 

b. 



164

1) 
ción de la procedencia o no de la primera sanción; 

2) 

sanción;

pueblo.



165

propósito de obtener honorarios permanentes de sus pacientes. 



166



167

*

mayor precisión.



168

de libertad de asociación y reconoce que:

todo acto de discriminación tendente a menoscabar la libertad 

sindicales.



169



170

que se cumplen los compromisos asumidos en el convenio y en 

 



171



172



173

1.  
San Salvador.

2. Sociedad de Obreros Gerardo Barrios.

6. 
Sociedad Económica de Carpinteros

Sociedad de Empleados de Comercio.
10. 
11. 
12. 

Caridad de Obreros de El Salvador.



174



175

*

* 



176

 

El principio de la libertad de asociación y la libertad sindical y 



177

A. 

En estas medidas se dedica una atención especial a la situación de 

o de los sectores. En los casos en los que no se ha respetado el 
principio de la libertad de asociación y la libertad sindical y el 

B. 

en materia de libertad de asociación y libertad sindical y reconoci



178

o tradiciones culturales. 

El Gobierno considera necesario entablar una cooperación técnica 

libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento 



179

1. 



180

restricciones al derecho de libertad de asociación sólo en la medida 



181

suspensiones tendientes a socavar la libertad sindical son débiles y 



182

de la empresa como era el caso antes. En virtud de otra disposi



183

2. 

1) 

2) 

reconocerlo voluntariamente cuando no lo es.

3) 



184

4) 

de presentación del acta a la autoridad competente y hasta 60 días 
después de la inscripción del sindicato. 

5) . Con anterioridad se preveía 



185

cuando no lo es. 

 

 

AÑO CONTRATOS
NUMERO DE TRABAJADORES 

AMPARADO
PORCENTAJE DE 

EMPLEO

1992 298 61,471 3.1

1993 299 60,174 3.0

1994 308 78,541 3.7

1995 341 76,782 3.6
1996 345 74,782 3.6



186

Después de enconados debates en los cuales en un principio el 



187

1) 
2) 

cado.

6) 
Protección al salario.

10) 
11) 
12) Protección sindical.

Prestaciones en caso de maternidad.

16) 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 



188

Francas.

LUGAR SINDICATOS
OTRAS  

FORMAS

NO ESTA  

ORGANIZADA

NO 

RESPONDE

Recinto 

Fiscal
3.2 1.4 91.6 3.7

Zona 

Franca
10.2 0.00 85.7 4.0

empresa pudimos comprobar que los incrementos salariales 

 



189

privados armados para disuadir todo intento de protesta en el 

 En vista de las conclusiones 



190

querellante su solicitud de que indique en qué medida estos despidos 

despedidos eran miembros del sindicato; b) el Comité observa que ni 
el querellante ni el Gobierno han enviado las precisiones solicitadas 
por el Comité en sus anteriores recomendaciones por lo que se ve 

Comité espera que si las demandas penales entabladas contra ellos 

cuanto la misma sea dictada.



191

Gobierno que tome las medidas a su alcance para que el pronuncia

envíe copia de toda decisión que se adopte al respecto.

de una suspensión de labores en protesta por el incumplimiento 

(Etapa Curso Dado) 

(Etapa Curso Dado) 



192

casos:



193

 En cuanto 

en la planta 2 de la relacionada sociedad. Como puede observarse 

este acuerdo antecedió a la relacionada solicitud. Otro elemento 



194

de la empresa o establecimiento. En el presente caso el sindicato 



195

1) 

2) 



196



197

1. 

2. 



198

Gobierno de retrasar el proceso y había ordenado a las autoridades 

3. 

4.  

5. 



199

de la circulación pero a principios de 2001 una ONG estadounidense 



200

destacados de violación de los derechos sindicales en el sector 

Sindical.
6. 



201

*



202

sociedad que se precipita a la anarquía.



203

del Derecho.



204

de Derecho.



205

Comencemos por sus atribuciones.



206

pierde la paciencia ante las evidentes distorsiones del modelo 



207

sólo para iluminados.
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pedia Jurídica.

inducen a la emulación.

perturbadores y subversivos.
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resultados son muy promisorios. Se han celebrado talleres en todos 
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respetable auditorio por su amable atención.



 

Misión UJMD

Formar, por medio de la docencia, la proyección social y la investigación, 
profesionales capaces de integrarse y desarrollarse en un entorno nacional e 
internacional, con alta competencia, espíritu de investigación e innovacion, 
sólida moralidad, profunda sencibilidad humana y clara visión del futuro.

Visión UJMD

Tener consolidada y proyectada su excelencia académica, dentro de un 
proceso de acreditación permanente, nacional e internacional, mantenien-
do su liderazgo institucional y asegurado que sus graduados compitan exi-
tosamente en un mundo globalizado.
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