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La responsabilidad civil, o sea, la obligación de reparar el daño causado a un tercero, ofrece un ámbito 
de estudio extenso, tanto por la variedad de temas que abarca su campo de actuación, como por la 
complejidad que cada uno de esos temas conlleva. La víctima del daño exige su reparación y para 
reglamentar esta indemnización, interviene la autoridad determinando los requisitos según los cuales, 
en primer lugar, se debe atribuir la responsabilidad al autor del daño, para luego �jar el monto de la 
reparación. Esto se ha traducido en la creación de abundante doctrina, así como de innumerables 
sentencias de los tribunales, donde claramente se nota que la materia de delitos y cuasidelitos ha 
adquirido, producto de la modi�cación de las circunstancias económicas, además de la trascendencia 
teórica, un interés práctico verdaderamente sorprendente, constituyéndose en uno de los temas más 
complicados, urgentes y vivientes dentro de la ciencia del Derecho.

En Nicaragua no contamos con una sólida tradición en materia de reparación de daño, por esta razón, la 
Universidad Centroamericana propone el estudio de esta importante rama dentro del derecho de 
obligaciones que constituye en un imperativo insoslayable, a �n de ir formando nuevas generaciones de 
juristas con las competencias necesarias para defender los derechos de las víctimas de los daños 
injustamente ocasionados, que se abordarán en el Diplomado en Aspectos Esenciales de la 
Responsabilidad Civil.

INTRODUCCIÓN
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Conocer la teoría general de la responsabilidad civil a �n de obtener el sustrato teórico necesario para 
determinar en casos concretos la activación de la obligación de reparar el daño causado.

OBJETIVO GENERAL

02

A abogados(as) litigantes, operadores de justicia, autoridades administrativas, �scales, estudiantes de 
Derecho, corredores de seguros, docentes de derecho, asesores de empresas, entre otros.

DIRIGIDO A

Aprenderás las características esenciales y el régimen legal que distinguen a cada uno de los tipos en 
que se divide la responsabilidad civil y sus consecuencias prácticas desde varios ámbitos del derecho.
Conocerás la responsabilidad objetiva y la teoría del riesgo como elementos novedosos en el 
establecimiento de la responsabilidad del empresario de reparar el daño.
Identi�carás las particularidades de la categoría del daño extrapatrimonial como menoscabo 
resarcible dentro de la responsabilidad civil.
Comprenderás las consecuencias civiles derivadas de daños ocasionados por delitos a �n de asegurar 
la indemnización a las víctimas.
Reconocerás aspectos esenciales del derecho de daños en diversas áreas del derecho nacional y 
extranjero para su concreción a casos concretos.
Analizarás la responsabilidad solidaria del Estado por los daños ocasionados por los funcionarios 
públicos como elemento determinante en la justicia transicional.  

AGREGÁ VALOR A TU FORMACIÓN CON:
Un programa de alto valor en el que:
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PLAN TEMÁTICO

Responsabilidad civil en el 
ámbito administrativo

Responsabilidad civil en el ámbito 
empresarial y Derecho de los consumidores

El daño moral
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Fundamentos básicos de la 
responsabilidad civil

Responsabilidad civil en el 
ámbito medio ambiental

Responsabilidad civil del Estado 
y derechos humanos

Responsabilidad civil en sede familiar

Responsabilidad civil derivada del delito
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Dr. German Orozco Gadea
Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca (España). Actualmente es profesor titular del 
Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA). Tiene 25 años de 
experiencia profesional y más de 15 años dedicado a la docencia en grado y posgrado. Es autor de libros 
jurídicos en derecho de los contratos. También ha publicado más de nueve artículos cientí�cos en materia 
civil en revistas nacionales y extranjeras.

Dr. Jairo José Guzmán García 
Doctor en Derecho Civil por la Universidad de Alcalá (España). Actualmente es profesor catedrático del 
Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA). Tiene más de 25 años de 
experiencia profesional y más de 17 años como docente de grado y posgrado. Fue asesor ad honorem de 
la Asamblea Nacional para la revisión y elaboración de la IV edición o�cial del Código Civil de Nicaragua. 
Es autor de libros jurídicos en contratos civiles y mercantiles; derecho de personas y derecho de 
obligaciones. También ha publicado artículos cientí�cos en materia civil y procesal civil en revistas 
nacionales y extranjeras.

Dr. Juan Bautista Arríen Somarriba
Doctor en Derecho Público, con especialidad en Derecho Administrativo y Contrataciones Públicas por la 
Universidad San Pablo CEU (Madrid, España). Profesor titular del Departamento de Ciencias Jurídicas de 
la Universidad Centroamericana (UCA). Tiene 22 años de experiencia profesional y más de 18 años 
dedicado a la docencia en grado y posgrado. Es autor de libros jurídicos en materia administrativa y 
contencioso administrativo. También ha publicado más de 15 artículos cientí�cos en materia 
administrativa en revistas nacionales y extranjeras.

Dr. Manuel Aráuz Ulloa
Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá, España. Actualmente es profesor catedrático del 
Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA). Tiene 26 años de 
experiencia profesional y más de 20 años dedicado a la docencia en grado y posgrado. Es autor y coautor 
de libros jurídicos en derecho penal. También ha publicado más de 13 artículos cientí�cos en revistas 
nacionales y extranjeras.

Msc. Róger Alfaro Cortez
Máster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca (España). Actualmente es profesor del 
Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA). Tiene 23 años de 
experiencia profesional y 22 años dedicados a la docencia universitaria. Es coautor de libros en materia 
procesal civil. Ha sido ponente internacional en temas de derecho ambiental.  

CUERPO DOCENTE
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Inversión total: US$ 600.00 (seiscientos dólares netos)

Último día de matrícula:
05 de noviembre, 2022

Fecha de inicio:
12 de noviembre, 2022

Duración: 3 meses

Modalidad: Bimodal
Sábados de 08:00 a.m. - 05:00 p.m.
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CONVOCATORIA Y MODALIDAD 

Haz clic AQUÍ para iniciar el proceso de admisión

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Llenar la solicitud de admisión en línea AQUÍ

Enviar escaneada la cédula de identidad en ambas caras (en formato PDF) al correo 
electrónico: posgrado@uca.edu.ni 

Realizar el pago del programa
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https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss//Admissions/Application.aspx?applicationformid=14
https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss//Admissions/Application.aspx?applicationformid=14
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TELEPAGOS:

Telepagos Banpro 1800-1530
Telepagos BAC 1800-1524
Telepagos LAFISE 1800-8472 (gratis desde Claro)  |  * 8472 (gratis desde Tigo)
Telepagos Ficohsa 1800-1122

VENTANILLAS DE CUALQUIER SUCURSAL BANPRO (SOLO EFECTIVO)

DESDE EL EXTERIOR (TELEPAGO)

BAC: (505) 2274-4444 ext: 4558
BANPRO: (505) 2255-9595 (favor indicar que le comuniquen con telepagos y 
que va a realizar un pago desde exterior)

Nota importante: La persona que realiza el pago asume el costo de la llamada.

MODALIDADES DE PAGO DE LOS ARANCELES

MEDIOS DE PAGO

Pago de contado (efectivo, tarjeta crédito/débito y cheque)
Pago con tasa 0% interés (hasta 06 cuotas máximo)
Pago combinado (pago parcial efectivo y tarjeta)

Para más información sobre modalidades y medios de pago favor escribir al correo electrónico: 
servicios�nancieros@uca.edu.ni 



¡Nuestro equipo está para servirte!

COORDINACIÓN DE ADMISIÓN
2278-3923 ext.  1178 / 1297

posgrado@uca.edu.ni

7828-7777
Haz clic aquí

www.uca.edu.ni

FACULTAD DE HUMANIDADES
Dr. Cristian Robleto Arana
PBX: 2278-3923  ext. 1274

departamentocj@uca.edu.ni

https://api.whatsapp.com/send?phone=50578287777
https://www.facebook.com/UCAdeNicaragua/
https://www.instagram.com/uca_nicaragua
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