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Sobre el curso:
Cuando una persona causa un daño a otra, tiene la obligación de repararlo. Dicho daño puede derivarse 
de por el incumplimiento de un contrato e incluso de tipo extracontractual. 

Este curso aborda el Derecho de daños desde los enfoques civil contractual y extracontractual, penal e 
incluso patrimonial del Estado.

En él podrás profundizar en los aspectos sustantivos y procesales de la responsabilidad civil.  

Conocerás los aspectos procesales de la responsabilidad civil extracontractual.

Identificarás otras medidas de reparación integral.

Comprenderás el procedimiento para solicitar indemnizaciones por responsabilidad pa-
trimonial del Estado.

Fecha inicio: 03 / 03 / 2023

Duración: 40 horas

Dirección:
Gustavo Cárdenas 
Soriano.  

Socio en Cárdenas & Pardo 
Abogados y profesor en ITAM 
y ULSA.

INSCRIBIRME
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¿Por qué estudiar este diplomado con 
Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

Tendrás la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos y estar en posibilidad de encontrar un 

nivel socialmente óptimo de precaución y de daños.

Asimismo, obtendrás los conocimientos necesarios para estructurar una adecuada defensa de tus 

clientes ya que además se analizarán los temas de responsabilidad patrimonial del Estado, de daños en 

acciones colectivas, daños internacionales e incluso daño moral por el ejercicio abusivo de la libertad de 

expresión.
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Objetivos:
• Al finalizar el curso el participante estará en capa-

cidad de:

• Distinguir entre responsabilidad civil y penal.

• Conocer las vías para demandar responsabilidad 

civil extracontractual.

• Conocer qué son y cómo se cuantifican los daños 

punitivos.

Dirigido a:
Abogados, académicos, servidores públicos.



MÓDULO I: INTRODUCCIÓN, AS-
PECTOS GENERALES DEL DERE-
CHO DE DAÑOS
1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE DAÑOS

1.1. Una idea sobre el derecho de daños

1.2. Enfoque. Diferencias entre:

1.2.1. Responsabilidad civil y penal

1.2.2. Responsabilidad civil y responsabili-

da

patrimonial del Estado.

1.2.3. Responsabilidad civil contractual 

y extracontractual.

1.3. Aproximaciones a la responsabilidad civil ex-

tracontractual: teorías de la justicia (distributiva y 

correctiva) y análisis económico del derecho.

1.4 Filosofía y fundamentos morales.

1.5. Funciones y objetivos del derecho de daños.

2. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO DE 

DAÑOS

2.1. El costo y el beneficio de la precaución

2.2. Cómo encontrar un nivel socialmente ópti-

mo de precaución y de daños

2.3. Cómo crear los incentivos correctos a través 

de reglas legales

3. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO DE 

DAÑOS

3.1. Concepto de responsabilidad civil

3.2. Responsabilidad civil extracontractual subje-

tiva:

3.2.1. Hecho ilícito o hecho generador

3.2.2. Daño material o inmaterial (medi-

das de compensación)

a. Daño material

Programa académico
- Lucro cesante (pérdida de ingresos)

• Daño emergente

b. Daño inmaterial

• Daño moral

• Daño al proyecto de vida

3.2.3. Nexo causal

3.3. Cómo crear los incentivos correctos a través 

de reglas legales

4. ASPECTOS PROCESALES DE LA RESPONSA-

BILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

4.1. Plazo para la prescripción

4.2. Vías para demandar

4.3. Legitimación activa y pasiva: ¿quién y a 

quién puede demandar?

4.4 Carga probatoria

5. REPARACIÓN DEL DAÑO

5.1. Reparación integral o justa indemnización

5.2. Por muerte, secuelas y lesiones temporales 

5.3. Indemnización (medida de compensación):

5.3.1. Mínimos y máximos

5.3.2. Cuantificación

5.4  Otras medidas de reparación integral: 

5.4.1. Medidas de restitución

5.4.2. Medidas de rehabilitación

5.4.3. Medidas de satisfacción

5.4.4. Medidas de no repetición

5.4.5. Obligación de investigar violacio

nes de derechos humanos



MÓDULO II. TEMAS SELECTOS DEL 
DERECHO DE DAÑOS
6. DAÑOS PUNITIVOS

6.1. Concepto y adopción en México de los daños 

punitivos

6.2. Elementos

6.3. Cuantificación

7. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

7.1. Concepto y fundamento constitucional

7.2. Elementos

7.3. Procedimiento 

7.4. Indemnización

7.5. Acción de regreso/repetición

7.6. Atención médica irregular:

7.6.1 Sujetos que intervienen en la presta-

ción de servicios médicos (instituciones pú-

blicas y privadas, profesionales de la salud y 

usuarios)

7.6.2 Presupuestos: el acto médico, con-

sentimiento informado, expediente clínico, 

pautas de actuación del profesional de la 

salud.

7.6.3. Procedimiento: procedencia, legiti-

mación, vías (administrativas, jurisdiccionales 

y no jurisdiccionales) y pruebas

7.6.4 Indemnización:

a. Características: responsabilidad adminis-

trativa, extracontractual, objetiva y directa 

b. Elementos: atención médica irregular, 

daño, nexo causal y no eximentes de respon-

sabilidad

c. Reparación integral: cuantificación, forma 

de pago, actualización, publicidad

Programa académico
8. DAÑOS EN ACCIONES COLECTIVAS

8.1. Aspectos generales

8.2. Acciones difusa, colectiva en sentido estric-

to e individual homogénea

8.3. Legitimación activa

8.4. Procedimiento y sentencia

9. DAÑOS INTERNACIONALES

9.1. Sistema interamericano y CNDH

9.2. Competencia

9.3. Punitive damages en EUA e Inglaterra

9.4. Convenio de Montreal de 2009

9.5. Tratados internacionales aplicables en Mé-

xico

10. DAÑO MORAL POR EL EJERCICIO ABUSIVO 

DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

10.1. A. Libertades informativas, su importancia, 

fundamentos y defensa

10.2. Estándares y defensa

10.3. Malicia efectiva

10.4. Colisión con otros derechos (honor, vida 

privada e imagen pública)

10.5. Reparación
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
Cada uno de los módulos cuenta con una lección por escrito y una evaluación 
tipo test.

CONDICIONES GENERALES 
En el curso online de Tirant contarás con webinars en vivo que te permitirán 
profundizar en el de daños.

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                
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