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JUSTIFICACION 

 
La asignatura Derecho Ambiental está dirigida, como electiva, a los cursantes del IX Semestre de la carrera de Derecho. El 
Conocimiento de esta rama del Derecho es, en nuestros días, de gran importancia debido a la necesidad mundial y 
nacional de preservar el ambiente ante su evidente deterioro como secuela de los avances tecnológicos y científicos y 
también de las transformaciones sociales con su proceso de urbanización, todo lo cual causa daños a la atmósfera, al 
suelo, contamina aire, y aguas, origina desechos tóxicos y cambios climáticos, requiriendo tales secuelas regulación legal 
eficaz. Problemas de tanta magnitud no pueden ser ajenos a la Universidad, debiendo estar entre sus respuestas egresar 
profesionales con herramientas básicas para desempeñarse en esta área como investigadores, funcionarios, legisladores 
docentes, etc. 
 

OBJETIVO  GENERAL 

 Comprender y Utilizar las nociones básicas del Derecho Ambiental y de la Legislación Ambiental comparada 
 

CONTENIDO 

 
UNIDAD I 

 

TEMA 1. Ecología, definición, Derecho ambiental: definición, antecedentes, principios rectores, 
características, importancia, vocabulario ambiental legal. 
TEMA 2.  El Derecho Ambiental Venezolano: Evolución histórica, fundamento constitucional. 
Regulación legal del ambiente en Venezuela. Leyes especiales, normas sobre el ambiente 
contenida en otras leyes. 
TEMA 3. La ordenación político territorial de Venezuela en relación al ambiente. La ordenación 
urbanística en relación con el ambiente 

 
UNIDAD II 

 

TEMA 1. Derecho Penal ambiental: definición, alcance, órganos. Legislación penal ambiental en 
Venezuela. Delitos ambientales. 
TEMA 2. Jurisdicción ambiental: definición, clasificación: penal civil, y administrativa. Delitos 
ambientales: Ejercicio de la acción civil y penal. Proceso penal ambiental. Procedimiento 
administrativo ambiental. 
TEMA 3. Administración municipal del ambiente: normas legales que la rigen. Entes operativos 
municipales en materia de ambiente en Venezuela. 

 
UNIDAD III 

 

TEMA 1. Impacto ambiental: definición, características, alcances, efectos, normas técnicas 
ambientales en Venezuela: especiales y complementarias. Diversidad biológica: definición, 
características, regulación legal en Venezuela. 
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UNIDAD IV 

 

TEMA 1. El Derecho ambiental internacional. Legislación ambiental en América latina. 
Organizaciones globales, internacionales: regionales, binacionales. Las conferencias 
internacionales: Estocolmo 1972, Rio de Janeiro 1992. Convenios, tratados, acuerdos y 
protocolos internacionales. Nuevos paradigmas de la legislación ambiental. 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

- Discusión Guiada. 
- Taller. 
- Phillips 66. 
- Torbellino de Ideas. 
- Estudio de Casos. 

- Estudios Virtuales. 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

-Pruebas Escritas en todas sus modalidades. 
-Pruebas Prácticas en sus distintas modalidades. 
-Pruebas Orales en sus distintas modalidades.  
  
 
 

REFERENCIAS 

-  Ley Penal del Ambiente 
 - Ley De Ordenación del Territorio 
 -Silvia Jaquenod De Zsogon, . Derecho Ambiental (2ª Ed.)   
- Cafferatta, Nestor. Introduccion al Derecho Ambiental.  

- -Todas las Leyes asociadas a la asignatura 
 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/silvia-jaquenod-de-zsogon/13004

