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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

PRESENTACION 

El curso de reparación ambiental pretende que los 

maestrandos profundicen en la problemática del daño y 

la reparación ambiental desde las perspectivas técnica y 

jurídica. 

 

El curso pretende ofrecer una combinación de teoría y 

práctica orientados a la comprensión de las 

herramientas legales disponibles y a su aplicación 

práctica en diferentes ambiros jurídicos. 

 

También se pretende propiciar en el estudiante la 

oportunidad de explorar un amplio abanico de temas 

conexos a la responsabilidad por daño ambiental, entre 

ellos: 

 

• Daño ecológico y daño ambiental 

• Gestión del riesgo y el daño ambiental 

• Implicaciones procesales en la legitimación 

activa y pasiva. 

• Seguros ambientales. 

• Sistemas de comando control para la reducción 

del riesgo y del daño ambiental. 

• Implicaciones internacionales por 

responsabilidad ambiental internacional del 

Estado. 

• La institucionalidad relacionada con el daño y la 

reparación ambiental. 

 

IDENTIFICACIÓN  (NO UTILIZAR PARA ESTE SEMESTRE 

será para futuros semestres) 

Este curso se identifica con el No. ____________  

 

PRERREQUISITOS 

Este curso tiene como pre-requisito, haber cursado el 

_____ semestre 

 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del curso es permitir que los estudiantes, 

procedentes de diferentes especialidades, adquieren los 

conocimientos básicos de la teoría de la responsabilidad 

y la reparación de daños, así como su aplicación a la 

problemática de la responsabilidad por daño ambiental. 

 

 

CONTENIDO DEL CURSO 

 

 



Los contenidos específicos del curso están diseñados para tener una aproximación sucesiva al 

problema de la reparación ambiental y deberán estudiarse en el orden presentado. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS BIBLIOGRAFIA 
ESPECIFICA 

PERIODOS 

Conocer el ámbito de 
aplicación, el fundamento 
y los sistemas de la 
responsabilidad por 
hechos propios y por 
hechos ajenos, así como 
analizar los fundamentos y 
los presupuestos de los 
distintos regímenes 
especiales de 
responsabilidad jurídica. 

Teoría de la Responsabilidad y la 
reparación de daños 

• Clase Magistral 

• Análisis de casos 
hipotéticos. 

• Debate en clase. 

Bustamante Alsina: 
Teoría General de la 
Responsabilidad 
Civil. 
 
 

Períodos 1 al 
4 

Explorar las demandas que 
el problema del daño 
ambiental presenta a la 
Teoría de la 
Responsabilidad y las 
propuestas de una Teoría 
de la Responsabilidad 
Ambiental. 

Daño Ambiental, Daño Ecológico e 
Impacto 

• Clase Magistral 

• Análisis de casos 
hipotéticos. 

• Debate de los maestrandos 
en clase sobre las 
conclusiones de su primer 
ensayo (en la sexta sesión) 

García Pachón y 
Amaya Navas: 
Principios e 
instrumentos de 
evitación del daño 
ambiental. 

Períodos 5 y 
6. 

Analizar las categorías 
amenaza, riesgo e impacto 
ambiental desde las 
perspectivas científica y 
jurídica. 

Amenaza, riesgo e impacto ambiental 
1. La amenaza y el riesgo ambiental 

(como daño ambiental cierto) 
2. Impacto acumulado  
3. Impacto sinérgico  
4. Impactos directo e indirecto  
5. Impacto residual  
6. Significancia del Impacto  
7. Evaluación de impacto ambiental  

a. límites de los estudios de 
impacto ambiental  

b. recopilación de 
información 

c. mitigación  
evaluación ambiental estratégica 

• Clase Magistral 

• Análisis de casos 

García Pachón y 
Amaya Navas: 
Principios e 
instrumentos de 
evitación del daño 
ambiental. 
 
VVAA: Daño 
Ambiental. 
 
Peña Chacón:  Daño 
responsabilidad y 
reparación 
ambiental 

Períodos 7 y 
8 

Identificar y explorar las 
implicaciones procesales 
del régimen legal de 
responsabilidad por daño 
ambiental. 

Régimen legal de la responsabilidad por 
daño ambiental 

1. Responsabilidad 
administrativa. 

2. Responsabilidad civil 
3. Responsabilidad penal 

d. Responsabilidad 
internacional 

• Clase Magistral 

• Análisis de casos 
hipotéticos. 

• Debate de los maestrandos 
en clase sobre las 
conclusiones de su segundo 
ensayo (en la décima 
sesión) 

García Pachón y 
Amaya Navas: 
Principios e 
instrumentos de 
evitación del daño 
ambiental. 
 
VVAA: Daño 
Ambiental. 
 
Peña Chacón:  Daño 
responsabilidad y 
reparación 
ambiental 

Períodos 9 y 
10 

Explorar las implicaciones 
legales de los métodos de 
reparación del daño y su 
alcance en la realidad. 

La reparación del daño, su cálculo y su 
alcance 
1. El daño 

a. Daño directo y personal. 
b. Daño indirecto y 

personal. 
c. Daño directo de grupo 

definido. 
d. Daño indirecto de grupo 

indefinido. 
e. Daño difuso 
f. Daño a grupos difusos 
g. Daños ecosistémicos 

2. Métodos de valoración del daño 
ambiental. 
4. Métodos de reparación 

ambiental. 

• Clase Magistral 

• Análisis de casos 

García Pachón y 
Amaya Navas: 
Principios e 
instrumentos de 
evitación del daño 
ambiental. 
 
VVAA: Daño 
Ambiental. 
 
Peña Chacón:  Daño 
responsabilidad y 
reparación 
ambiental 

Períodos 11 
al 14 



 

 

EVALUACION 

1. Tres ensayos con una ponderación de 20 puntos cada uno. El ensayo deberá subirse a 

la plataforma en la fecha señalada por el docente para que tenga ponderación. (60% 

de la nota) 

2. Análisis en parejas de un caso y presentación del análisis del daño y las vías de 

reparación posibles con una ponderación de 40 puntos (40% de la nota) 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

AGUILAR, G. & IZA, A. 2005. Manual de derecho ambiental centroamericano, San José, Costa Rica., 
UICN. 

AMAYA NAVAS, O. 2016. Daño ambiental (2 tomos). Bogotá, Colombia, Universidad del Externado 
de Colombia. 

GARCÍA PACHÓN, M. & AMAYA NAVAS, O, compiladores 2015. Principios e instrumentos de 
evitación del daño ambiental. Bogotá, Colombia, Universidad del Externado de Colombia. 

PEÑA CHACÓN, M. 2005. Daño responsabilidad y reparación ambiental. San José, Costa Rica. UICN 
 

LEYES Y JURISPRUDENCIA: 

1. Constitución Política de la República de Guatemala 

2. Código Civil 

3. Código Procesal Civil 

4. Código Penal 

5. Código Procesal Penal 

6. Ley del Organismo Ejecutivo 

7. Ley del Organismo Judicial 

8. Acuerdos Multilaterales Ambientales (AMUMAS) 

9. Instrumentos Ambientales de la Integración Centroamericana. 

10. Doctrina Legal de la Corte de Constitucionalidad 

11. Doctrina Legal de la Corte Suprema de Justicia en materia de daños. 

Discutir las condiciones 
que permiten a los 
ciudadanos ser actores de 
la defensa legal del 
ambiente a los sujetos 
pasivos ser responsables 
de los daños causados. 

Daño y legitimación 
1. Legitimación activa y pasiva 
2. Legitimación ad procesum y ad 

causam 
3. Nuevas teorías de la legitimación. 

• Clase Magistral 

• Análisis de casos 
hipotéticos. 

• Debate de los maestrandos 
en clase sobre las 
conclusiones de su último 
ensayo (en la décimo sexta 
sesión) 

Mancilla Barillas: 
Legitimación difusa 
en materia 
ambiental. 
 
Legislación y 
jurisprudencia. 

Períodos 15 
y 16 

Describir críticamente la 
institucionalidad ambiental 
relacionada con el daño y 
la reparación ambiental, 
así como sus obligaciones, 
potencialidades y 
limitaciones. 

Institucionalidad ambiental y daño 
ambiental 
1. Funcionarios, instituciones y 

responsabilidad solidaria del 
Estado. 

2. Presupuesto y pasivos legales 
contingentes. 

3. Competencias de la acción 
reparatoria y la acción de control. 

• Clase Magistral 

• Análisis de casos 

Mancilla Barillas: 
Legitimación difusa 
en materia 
ambiental. 
 
Legislación y 
jurisprudencia. 

Período 17 

     


