
 

 
En el marc de l'assignatura Seminaris del Màster Universitari en Dret Ambiental ens plau convidar-vos a la sessió: 

 
 “EXPERIENCIAS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES SOBRE DERECHO AMBIENTAL CENTROAMERICANO”, 

a càrrec de diversos investigadors del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya. 
 

En el Seminari es tractaran les següents qüestions:  
 

Costa Rica "El Derecho smbiental, un derecho reconocido a titulo de derecho fundamental", a càrrec del Sr. Víctor 
Eduardo OROZCO SOLANO, Lletrat de la Sala Constitucional de la Cort Suprema de Justícia de Costa Rica; 

 
Honduras “ La retroactividad de la ley ambiental un principio constitucional y su efecto en el ambito del enjuiciamiento 
penal”, a càrrec de la Sra. Karla Romero, Jutgessa de sentències del Tribunal de sentències de Francisco Morazán y El 

Paraíso (Tegucigalpa, Honduras); 

El Salvador "La reparación del daño medio ambiental por infracción al deber de los poderes públicos en la protección al 
medio ambiente", a càrrec de la Sra. Karen Monserrat Santos, Col·laboradora jurídica de la Sala Constitucional de la Cort 

Suprema de Justícia d'El Salvador. 

 
 

Esperem que sigui del vostre interès. 
 

L’acte tindrà lloc el dilluns 26 d'abril, a les 16h., al Seminari 1 de la Facultat de Ciències Jurídiques  
(Campus Catalunya, Av. Catalunya. 35 Tarragona) 

 



 

 
En el ámbito de la asignatura Seminarios del Máster Universitario en Derecho Ambiental nos complace invitaros a la sesión: 

 
 “EXPERIENCIAS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES SOBRE DERECHO AMBIENTAL CENTROAMERICANO”,  

impartido por varios investigadores del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya.  
 

En el Seminario se abordarán las siguientes cuestiones: 
 

Costa Rica "El Derecho ambiental , un derecho reconocido a titulo de derecho fundamental", impartido por el Sr. Víctor 
Orozco, Lletrat de la Sala Constitucional de la Cort Suprema de Justícia de Costa Rica;  

 
Honduras “ La retroactividad de la ley ambiental un principio constitucional y su efecto en el ambito del enjuiciamiento 
penal”, impartido por la Sra. Karla Romero, Jueza de sentencias del Tribunal de sentencias de Francisco Morazán y El 

Paraíso (Tegucigalpa, Honduras);  

El Salvador "La reparación del daño medio ambiental por infracción al deber de los poderes públicos en la protección al 
medio ambiente", impartido por la Sra. Karen Monserrat Santos, Colaboradora jurídica de la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justícia de El Salvador. 

 
 

Esperamos que sea de vuestro interés. 
 

El acto tendrá lugar el lunes, 26 de abril a las 16h., en el Seminario 1 de la Facultat de Ciències Jurídiques  
(Campus Catalunya, Av. Catalunya. 35 Tarragona) 


