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Curso de Formación Continua sobre
participación ciudadana en la justicia

Presentación
El presente Curso de Especialización sobre la participación ciudadana en la justicia aborda cómo el
Estado de Derecho debe estructurarse sobre la base de una con guración democrática, y en todo
caso, debe aspirar a que la persona sea el eje central y básico de la política y la vida de una Nación.
Hoy en día, cuando se habla de división de poderes en los textos constitucionales, resulta claro
que al poder judicial se le encomienda la labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. En este
sentido, “el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo
ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las
leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan”.
En este sentido, el desafío de un Estado constitucional y democrático es articular un poder judicial
independiente de los otros poderes del Estado, y también, unos jueces realmente independientes
dentro de la estructura organizativa a la que pertenecen. Nótese, por lo tanto, que la
independencia la estamos predicando como característica del poder judicial y a su vez, como nota
especí ca del estatuto jurídico de las personas que integran el poder judicial. No obstante,
realizadas las anteriores consideraciones, queremos volver a la formulación de la teoría clásica de
la división de poderes. La razón es que nos va a servir para sentar las bases de lo que es objeto de
estudio en el presente curso. En concreto, queremos prestar atención a algunas cuestiones
relativas a la Justicia popular y el desempeño de ésta a través del tribunal del jurado.

Duración

Inversión

4 semanas | 100 horas

U$40 (dólares americanos)

Inicia

Finaliza

1 de agosto 2022

29 de agosto 2022

Msc. Luis Andrés Cucarella Galiana
Docente
Doctor en Derecho por las Universidades de
Bolonia, Italia, y Valencia, España. Catedrático de

fi

fi

Derecho Procesal, Universidad de Valencia, España.

Adaptándonos
a tu comodidad, tiempo y espacio
Este curso de Educación Continua se imparte a través de

virtuales

clases

(sincrónicas y asincrónicas) desde nuestra Aula Virtual,

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

Recibirás

un diploma oficial
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.

Objetivos
1. Estudiar cómo se estructura el Estado
de Derecho entorno a los principios
democráticos.
2. Analizar la división de poderes como
fundamento del Estado de Derecho
para la articulación de una justicia
independiente.

V

3. Establecer los mecanismos para el
acceso de la participación ciudadana
en la justicia.

Contenido
1. Justicia popular y proceso
2. La participación ciudadana en la justicia constitucional como forma
de control del ejercicio de la potestad jurisdiccional

Toda persona, sin perjuicio de su formación,

¿A quién va
dirigido?

interesada en actualizar sus conocimientos en
la temática, estudiantes, profesionales de
derecho, servidores públicos de la
administración pública y de justicia, entre otros.

Organización

El Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), República de
Nicaragua, la Federación Mexicana de Colegios de Abogados (FEMECA) 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

