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El Curso de sobre la Tutela procesal de intereses difusos y colectivos en el medio ambiente e 

igualdad, analiza los aspectos relativos al acceso a la justicia, una de las cuestiones esenciales es la 

relativa a concretar quién ostenta una posición jurídica que le habilita para poder obtener de los 

tribunales la clase de tutela que se solicita. En definitiva, en el análisis de los requisitos de aptitud 

de las partes procesales, no nos podemos quedar solamente en los que afectan a la válida 

constitución del proceso, es decir, los referentes a la capacidad para ser parte, capacidad de 

actuación procesal y capacidad de postulación. Es preciso también, que se preste atención al 

requisito de aptitud que permite la obtención de la determinada clase de tutela que se solicita en 

un proceso concreto. Nos referimos a la legitimación.  

El Curso pretende poner el acento en el estudio de este último requisito de aptitud de las partes a 

que nos hemos referido. Pero lo queremos estudiar, prestando atención a un ámbito esencial del 

ordenamiento jurídico: el medioambiental. Se trata de concretar, hasta qué punto, en el 

ordenamiento jurídico (en especial el español) podemos hablar de una legitimación activa popular 

en materia medioambiental, o si la misma no existe, y se trata de una legitimación activa para la 

protección de intereses difusos que se reconoce a una serie de personas jurídicas. Hacemos esta 

observación porque adelantamos al estudiante que, en la regulación positiva de los aspectos 

relativos al medio ambiente, el legislador (en particular el español) anuncia que pretende regular e 

introducir la posibilidad de que cualquier persona, mediante el ejercicio de una acción popular, 

pueda pretender de los tribunales la tutela del medio ambiente.

Presentación

Duración 
4 semanas  |  100 horas

Inversión 
U$40 (dólares americanos)

Inicia 
6 de junio 2022

Finaliza 
3 de julio 2022

Msc. Luis Andrés Cucarella Galiana  
Docente 

Doctor en Derecho por las Universidades de 
Bolonia, Italia, y Valencia, España. Catedrático de 
Derecho Procesal, Universidad de Valencia, España.



Adaptándonos  
a tu comodidad, tiempo y espacio

Este curso de Educación Continua se imparte a través de clases 
virtuales (sincrónicas y asincrónicas) desde nuestra Aula Virtual, 

así, puedes realizar las actividades en la hora que más te convenga 
en las fechas establecidas.



Los estudiantes que cumplan con todos los requisitos académicos en el 

desarrollo del programa de estudio, obtienen un diploma digital con su 

Código Qr que se les hará llegar al correo electrónico.

Recibirás  
un diploma oficial



Contenido

Objetivos

1. Identificar la legitimación activa 
popular en materia medioambiental;  

2. Analizar la tutela procesal de los 
intereses difusos y colectivos en el 
medio ambiente e igualdad; y  

3. Examinar el ejercicio de una acción 
popular en los tribunales la tutela del 
medio ambiente

1. Protección de intereses difusos y medio ambiente.  
2. Tutela de intereses colectivos y difusos en materia de igualdad 

entre mujeres y hombres

V



¿A quién va 
dirigido?

Toda persona, sin perjuicio de su formación, 
interesada en actualizar sus conocimientos 
en la temática, estudiantes, profesionales de 
derecho , serv idores públ i cos de la 
administración pública y de justicia, entre 
otros.



Organización

El Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), República de 
Nicaragua y el Instituto Universitario de Yucatán, República de México. 

Contáctanos 

Puedes llamar al
+505 2251-5249

Puedes contactarnos
+507 6572-2988

Puedes escribirnos
ec@inej.net


