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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 innovación, sólida moralidad, profunda sensibilidad 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, manteniendo su liderazgo institucional y asegurando que sus
graduados compitan exitosamente en un mundo
globalizado.
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EDITORIAL
El presente año es de mucha importancia para la Universidad. Nos estaremos preparando para
la acreditación por parte del Ministerio de Educación en el año próximo. Esta labor de preparación nos ha permitido reconocer el desarrollo que ha tenido el Instituto de Investigación Jurídica
en sus funciones y en el impacto de sus labores. Es altamente satisfactorio ver la evolución e
incremento de sus logros y productos, superándose continuamente en la obtención de sus metas.
Como muestra de lo dicho anteriormente el Instituto se ha propuesto este año, como una de sus
metas, al menos producir ocho publicaciones de carácter científico en el campo del Derecho.
Estas publicaciones abarcan tópicos desde el Derecho Constitucional hasta el Derecho de Competencia, comprendiendo las ramas del Derecho Público y Privado. Estas publicaciones continuarán sustentando el papel del IIJ como referente en El Salvador en el campo de las Ciencias
Jurídicas así como proporcionar libros y materiales de texto actualizados, y acordes a la realidad
nacional a los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia. Necesidad tantas veces omitida en
el ambiente nacional, tan proclive sólo a replicar experiencias foráneas.
Dentro del campo de la investigación, el Instituto está cumpliendo con el propósito de ser medio
para que los profesores puedan desarrollar investigaciones de su interés y dentro del campo de
su desempeño como son los casos de las publicaciones que realizaremos en Derecho Civil y
Derecho de Competencia, todo ello sin menoscabo de las investigaciones que se realizan dentro
del Instituto siguiendo las líneas de investigación de Derecho Público y Seguridad Público.
Continuaremos impulsando la discusión por medio de conferencias públicas, sobre uno de los
temas de más importancia en la actualidad nacional como es el campo de la Seguridad Pública,
centrándonos en el desarrollo que ha experimentado la delincuencia organizada en el país, la
lucha contra las drogas así como sus retos actuales.
Los logros han sido amplios y es perceptible el desarrollo, y esto nos impulsa más, a plantearnos
desafíos mayores y sobreponernos a las limitaciones con el fin de ser exitosos referentes de la
Visión de la Universidad: “Tener consolidada y proyectada su excelencia académica, dentro de
un proceso de acreditación permanente, nacional e internacional, manteniendo su liderazgo
institucional y asegurando que sus graduados compitan exitosamente en un mundo globalizado”.
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INVESTIGACIONES 2012
Para el año 2012 el Instituto de Investigación Jurídica ha organizado grupos
de trabajo para planificar, coordinar y realizar investigaciones sistemáticas en
el campo de las Ciencias Jurídicas, cuyo objetivo es que sirvan como insumo
para la comunidad educativa y tengan beneficio para la sociedad.
Entre las investigaciones planificadas para este año podemos mencionar:
1. Los acuerdos entre competidores prohibidos por la Ley de Competencia de El Salvador, escrita por la Dra. Liliam Arrieta de Carsana,
graduada con honores de nuestro programa de Doctorado en Derecho
Privado.
2. Acuerdos de Paz y Constitución, escrita por el Dr. Mario Antonio
Solano. (Primer lugar en el “I Certamen de Investigación Jurídica de la
Universidad Dr. José Matías Delgado”).
3. Bases para una política integral de seguridad pública en El Salvador,
realizado por Vicente Flores y Héctor Serpas (Segundo lugar en el
“I Certamen de Investigación Jurídica de la Universidad Dr. José Matías
Delgado”).
4. Evaluación Institucional de los Acuerdos de Paz Salvadoreños, realizada por Dr. José Teófano Melgar Brizuela (Tercer lugar en el
“I Certamen de Investigación Jurídica de la Universidad Dr. José Matías
Delgado”).
Cómo investigaciones de corto alcance se continuará con la investigación
Hacia una Contraloría General de la República escrita por Lic. Gerardo
Arístides Márquez y Circunstancias agravantes en la situación de la
criminalidad salvadoreña frente al resto de los países del Istmo centroamericano, escrita por Dr. Pablo Mauricio Alvergue.

Página 4

CONFERENCIAS PÚBLICAS 2012
De acuerdo a las metas establecidas para el año 2012, el Instituto de Investigación Jurídica tiene programada conferencias públicas en coordinación con
la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, entre ellas podemos
mencionar, la Jornada Académica con el tema “La seguridad pública en
El Salvador”, que se centrará en el desarrollo que ha experimentado la
delincuencia en el país, entre ellos la lucha contra las drogas, así como sus
retos actuales.
El objetivo de dicha actividad es continuar desarrollando una de las líneas de
investigación del Instituto como es la Seguridad Pública, en esta ocasión
concentrándose en la lucha antidroga y la búsqueda de nuevas estrategias
que combaten el flagelo del narcotráfico, lavado de capitales, corrupción y
violencia.

OFERTA ACADEMICA 2012
El Instituto de Investigación Jurídica en coordinación con
la Facultad de Postgrados ha continuado trabajando en
el desarrollo del plan de estudios de las Maestrías en
Derecho Administrativo y Derecho Constitucional,
contratando consultores especializados para crear el
currículo de ambas maestrías el Dr. Mario Antonio
Solano en el área de Derecho Constitucional y el Dr. Roberto Oliva en el área de
Derecho Administrativo.
En otro apartado, el Instituto de Investigación Jurídica bajo la coordinación del
Dr. Pablo Mauricio Alvergue, ha fijado dentro de sus metas la preparación de la oferta
académica de un diplomado en materia de Derecho Constitucional con la realización
de una propuesta de proyecto para la Facultad de Postgrados y Educación Continua.
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PUBLICACIONES 2012

Para el presente año el IIJ tiene planificado realizar las siguientes
publicaciones:
1.

Acuerdos de Paz y Constitución, Dr. Mario Antonio Solano.

2.

Evaluación Institucional de los Acuerdos de Paz Salvadoreños Dr. José
Teófano Melgar Brizuela.

3.

Bases para una política integral de seguridad pública en El Salvador”,
Vicente Flores y Héctor Serpas.

4.

Agencias reguladoras supranacionales. Un desafío para la integración
centroamericana, Claudia Roxana Castro de Amador.

5.

Los acuerdos entre competidores prohibidos por la Ley de Competencia de
El Salvador, por la Dra. Lilliam Arrieta de Carsana.

6.

La Probidad Pública, investigación realizada por el IIJ.

7.

Anuario 2012.

8.

Revista Cuadernos n° 7.
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PUBLICACIONES IIJ
Con el objeto de homenajear su trayectoria profesional y
conmemorar el legado dejado a la Universidad Dr. José
Matías Delgado, el Instituto de Investigación Jurídica
decidió publicar un Liber Amicorum en honor al Dr. José
Enrique Silva.
El volumen contiene reseñas que ponen de realce la
contribución del Dr. Silva al mundo académico así como a
la Universidad. La publicación además posee artículos de
diferentes disciplinas jurídicas que constituirán un aporte al
trabajo de las distintas cátedras impartidas por la Facultad
de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.

El IIJ dentro de sus proyectos ha realizado la investigación y
publicación "La Normativa del Domicilio Civil en El Salvador",
por parte del profesor Lic. José Raúl Arévalo Silva, esta
investigación desarrolla el tema de uno de los conceptos
jurídicos fundamentales de la ciencia del Derecho:
el Domicilio. Se trata de uno de los atributos de la personalidad más institucionalizados. El Derecho ha reconocido desde
siempre su importancia práctica tanto en el campo del derecho
sustantivo como adjetivo. Esta investigación tuvo como
objetivo general analizar el domicilio civil o vecindad como uno
de los atributos de la personalidad y de manera específica
presentar un estudio de los conceptos básicos del domicilio en
El Salvador; así como conocer y analizar las clases que del
mismo existen y el estudio de sus diferentes modalidades; se
planteo también como propósito analizar comparativamente su
regulación a lo largo de la historia salvadoreña. Se pretende
obtener como beneficio un análisis de la figura del domicilio
aplicable en todos los campos normativos: contractual,
notarial, tributario y electoral. Esta publicación servirá como
libro de texto a los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia en los cursos de Derecho Civil y Derecho Notarial entre
otros cursos.
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PUBLICACIONES IIJ
Reconociendo su importancia como uno de los aspectos
más relevantes dentro del Derecho de Familia en El
Salvador y el escaso desarrollo de estudios sobre éste,
el IIJ dentro de sus proyectos para el año 2012, ha
desarrollado la investigación "El Régimen Patrimonial
del Matrimonio en El Salvador", realizada por el investigador y profesor de la Facultad de Jurisprudencia
Lic. José Raúl Arévalo Silva. La obra está escrita bajo el
modelo exegético analizando las disposiciones del
Código de Familia en referencia a la temática relacionándola con opiniones de los mayores exponentes de
la doctrina, la jurisprudencia nacional así como ejemplos
prácticos.
Este trabajo se constituirá en un valioso aporte para
todos los estudiosos así como los operadores y participantes del sistema judicial en el área del Derecho de
Familia, de la misma manera se constituirá en un libro
de texto para nuestros estudiantes de la Facultad de
Jurisprudencia en las cátedras de Derecho de Familia,
Derecho Civil, Notarial entre otras.
Dentro de las publicaciones periódicas más importantes
que realizaremos este año se encuentra nuestro Anuario
2011. El cual tendrá como una de sus contribuciones
más sobresalientes, el documento realizado por el
renombrado jurista mexicano Jorge Carpizo “Elementos
para la construcción de una política de Estado para la
seguridad y la Justicia en Democracia” que es el fruto
del trabajo colaborativo interdisciplinario de distinguidos
expertos reunidos en la UNAM durante el año 2011 y
que constituye un valioso aporte para la actualidad
nacional que experimenta los embates de la delincuencia. El Anuario contendrá una selección de artículos de
distinguidos juristas que en esta oportunidad se
centrarán en temas de relevancia actual como son las
inconstitucionalidades por omisión y tópicos relativos al
régimen político como la figura de la reelección y la
regulación de los partidos políticos. Debido al alto nivel
de las contribuciones, se convertirá en un valioso
documento de referencia para los estudiosos del
Derecho Constitucional así como los estudiantes de las
distintas cátedras de la Universidad.
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