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Objetivo del Diplomado  ¿A quién está dirigido? 
El participante podrá analizar los Conflictos Armados, 

sus funciones, principales instrumentos normativos, 

mecanismos, el sistema de relaciones entre el 

Derecho Internacional Humanitario y otras ramas 

próximas, los límites que impone el Derecho 

Internacional a los Estados en materia de elección de 

medios y métodos de guerra. 

 Profesionales universitarios egresados en Ciencias  

Jurídicas y Políticas, graduado en una Universidad 

venezolana, o haber revalidado su título obtenido en 

una Universidad extranjera, cuya duración mínima 

del programa haya sido de cuatro (4) años. 

 

 
Plan de Estudios  Perfil de Egreso 

 
MÓDULO UNIDAD CURRICULAR HORAS 

I 

Curso Introductorio. 8 

Derecho Penal Internacional  

 

32 

Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario 
32 

II 

La Justicia Penal Internacional. 

Doctrina y Jurisprudencia. 
30 

 Optativa (1 sóla) 26 

 128 
 

  

Profesional capacitado para participar en 

actividades de investigación y enseñanza formal e 

informal relacionadas con las materias de Derecho 

Penal Internacional, desde un abordaje 

interdisciplinario, entendido como un modo más de 

intervenir críticamente sobre la realidad, en una 

búsqueda de articulación entre teoría y práctica. 

 

Certificado que se otorga 
 

La Universidad Nueva Esparta emitirá un Diploma o certificado en  “Diplomado en Derecho Internacional 

Humanitario”  el cual acredita los conocimientos adquiridos en un programa (conjunto de cursos en un área 

particular de conocimiento) y se obtiene cuando el participante aprueba todos los cursos del mismo con un 

índice académico acumulado mayor o igual a 16 puntos en la escala del 0 al 20 
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Unidad Curricular:  Derecho Penal Internacional 

Módulo: I U.C.:  3 Horas:  32 

Tema 1.- Aspectos Generales del Derecho Penal Internacional: Concepto, misión y legitimación del Derecho 

Penal Internacional. El principio de legalidad.  

Tema 2.- Teoría jurídica del delito: Una teoría internacional del hecho punible. El aspecto externo del hecho. 

El aspecto interno. Las formas de participación punible. Responsabilidad del superior.  Causas de exención de 

pena. Hechos punibles previos a la consumación del delito. Omisión. Inmunidades. Concurso de delitos. 

Presupuestos de procedibilidad. 

Tema 3.- Consecuencias jurídicas del delito: La pena y sus clases en el Estatuto de la Corte Penal 

Internacional. La determinación de la pena: cuestiones generales y concurso de delitos.  

Tema 4.- El delito de genocidio: Antecedentes. Concepto de genocidio, bien jurídico protegido y estructura 

típica: Modalidades típicas. Particularidades respecto del tipo subjetivo. El tipo del genocidio en el Código 

penal domiciliario. Relaciones concursales con otros delitos internacionales. 

Tema 5.- Los crímenes contra la humanidad: Historia del concepto del crimen contra la humanidad. Los 

crímenes contra la humanidad en derecho penal internacional:  El contexto. Modalidades de comisión. Los 

crímenes contra la humanidad en el Código penal domiciliario.  El contexto. Modalidades de comisión.  Tipo 

subjetivo. Sanciones. Relaciones concursales. 

Tema 6.- El crimen de agresión.  

Tema 7.- Los crímenes de guerra: El ius in bello: o protección de víctimas (Derecho de Ginebra) y conducción 

de hostilidades (Derecho de la Haya) Los crímenes de guerra en el derecho penal internacional, en particular 

los crímenes de guerra en el Estatuto de Roma. Los crímenes de guerra en la legislación domiciliaria. 
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Unidad Curricular:  Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 

Módulo: I U.C.:  3 Horas:  32 

Tema 1.- Marco Teórico: Bases conceptuales de los Derechos Humanos y su Evolución. Reseña Histórica. La 

protección internacional de los Derechos Humanos como una innovación frente a las instituciones clásicas del 

Derecho Internacional Público.  

 

Tema 2.- Carta de Derechos Humanos – Declaración Universal de Derechos Humanos – Convención 

Americana de Derechos Humanos – Convención Europea de Derechos Humanos – Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. 

 

Tema 3.- Génesis e Importancia de los Sistemas Internacionales de Protección a los Derechos Humanos - 

Organizaciones Internacionales en materia de Derechos Humanos – Corte Penal Internacional – Tribunal 

Internacional de Justicia – Consejo de Europa – Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas – 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Sistema Universal de los Derechos Humanos. 

 

Tema 4.- Diferencias entre Derechos Civiles y Derechos Humanos 

 

Tema 5.- Características de los Derechos Humanos. 

 

Tema 6.- Diferencias entre Violaciones de Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad – El papel del 

Estado en la protección de los Derechos Humanos. 

 

Tema 7.- Topologías de los Derechos Humanos. Derechos de Primera Generación – Derechos de Segunda 

Generación – Derechos de Tercera Generación 

 

Tema 8.- Derechos Constitucionales relacionados con los Derechos Humanos: Derechos Civiles – Derechos 

Políticos – Derechos Económicos – Derechos Sociales – Derechos Medioambientales – Derechos de las 

Minorías. 

 

Tema 9.- Fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos – Formación del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos – Aplicación de los Derechos Humanos por los Jueces Naturales.  

 

Tema 10.- Las relaciones entre las normas internacionales sobre Derechos Humanos y el Derecho Interno. 

Prácticas comunes en la mayoría de los Estados. Su vigencia más allá de su reconocimiento especifico a nivel 

de la legislación nacional. La autoridad del Consejo de Seguridad a la luz del Tratado de Roma que crea la 

Corte Penal Internacional.  

 

Tema 11.- Derechos Humanos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela – Consecuencias 

Constitucionales de los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos – Valor y aplicabilidad de 

los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos en el orden interno – Bloque de la 

Constitucionalidad – Mecanismos Nacionales de protección a los Derechos Humanos – Amparo 

Constitucional – Regulación de los Estados de Excepción.  
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Tema 12.- La jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en materia de 

protección internacional de los Derechos Humanos. La lógica de sus decisiones. Eventual responsabilidad 

internacional del Estado Venezolano por incumplimiento de sentencias internacionales. 

 

Tema 13.- Aproximación general al Derecho de los Conflictos armados: Conceptualización del Derecho 

Internacional Humanitario. Origen y evolución. Principales instrumentos normativos. Características básicas 

de este sector del ordenamiento internacional. Papel corresponde en el desarrollo y aplicación del DIH a la 

Cruz Roja. 

 

Tema 14.- La protección de las víctimas de los conflictos armados: El combatiente y su estatuto. Nuevas 

tendencias en las guerras contemporáneas: combatientes ilegítimos y empresas militares y de seguridad 

privadas. Derecho al estatuto de prisionero de guerra. La protección de la población civil.  La protección 

de la infancia en los conflictos armados. 

 

Tema 15.- La conducción de las hostilidades: El principio de distinción y los problemas para su aplicación. 

Limites impone el Derecho Internacional al empleo de las armas convencionales. Las armas de destrucción 

masiva (biológicas, químicas y nucleares), compatibilidad con el DIH. Límites a la utilización de ciertos medios 

para debilitar al enemigo. 

 

Tema 16.- Derecho Internacional Humanitario y otros regímenes jurídicos afines: Aplicación del Derecho 

Internacional de los derechos humanos en una situación de conflicto armado. Relaciones entre el Derecho 

Internacional de los derechos humanos aplicable en situaciones de excepción y el Derecho Internacional 

Humanitario. Sistema de protección de los individuos desplazados como consecuencia de un conflicto 

armado. La comunidad internacional  y su derecho a intervenir para atajar o atenuar una catástrofe 

humanitaria. 

 

Tema 17.- La represión de las violaciones graves del DIH: Derecho Internacional Penal, origen y evolución. La 

represión internacional: Papel desempeñan los tribunales penales internacionales. Problemas que enfrenta la 

Corte Penal Internacional. La represión nacional: posibilidades y límites del principio de jurisdicción universal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DECANATO DE POSTGRADO 

Diplomado en Derecho 

Internacional Humanitario 

 

Av. Sur 7 /. Los Naranjos. Municipio El Hatillo. Caracas - Venezuela  

(58)-0212)-985-25-36 Ext. 170 / une.diplomado.extension@gmail.com  

www.une.edu.ve 

 

 

Unidad Curricular: La Justicia Penal Internacional. Doctrina y Jurisprudencia 

Módulo: II U.C.:  3 Horas:  30 

Tema 1.- Precisiones conceptuales, nociones fundamentales, herramientas de análisis y ámbito de estudio.  

Tema 2.- Relaciones entre los derechos humanos y los sistemas de justicia.  

Tema 3.- Principios, normas e interpretaciones de derechos humanos atinentes a las disposiciones penales 

de fondo.  

Tema 4.- Principios, normas e interpretaciones de derechos humanos atinentes a las disposiciones 

procesales penales.  

Tema 5.- Principios, normas e interpretaciones de derechos humanos atinentes a la investigación de 

presuntos ilícitos y a la aplicación de la pena.  

Tema 6.- La aplicación de la justicia penal a individuos determinados. La víctima frente al Derecho de los 

derechos humanos.  

Tema 7.- La jurisdicción universal, la justicia penal internacional y sus implicaciones para los sistemas penales 

nacionales.  

Tema 8.- La reforma penal en América Latina. 
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Unidad Curricular: Optativa (Terrorismo Global del Siglo XXI. La Variable Islámica) 

Módulo: II U.C.:  3 Horas:  26 

Tema 1.- Introducción. Definición del concepto, características y tipologías del fenómeno terrorista. Los 

enfoques multidisciplinares.  

Tema 2.- Revisión histórico-política sobre la evolución del terrorismo.  

Tema 3.- Aproximación a los condicionantes políticos, sociales, culturales y económicos que facilitan o 

promueven la emergencia del fenómeno terrorista.  

Tema 4.- La estructura interna de las organizaciones terroristas y las motivaciones individuales de los 

activistas.  

Tema 5.- Las respuestas estatales, sociales y policiales frente al terrorismo. La cooperación internacional. 

Tema 6.-  Tendencias actuales del terrorismo transnacionalizado. 

Tema 7.- Su relación con otras formas de delincuencia organizada. La eficacia de las políticas 

gubernamentales antiterroristas. 

Tema 8.-La problemática de los arreglos internacionales alcanzados con el objetivo de contrarrestar el desafío 

que dicha violencia supone tanto para la seguridad nacional como para la paz mundial. 
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Unidad Curricular: Optativa (Cibercriminalidad  Internacional) 

Módulo: II U.C.:  3 Horas:  26 

Tema 1.- Los hechos: fenomenología de la nueva criminalidad cibernética. ¿Delito informático o cibercrimen? 

La libertad en la red: ¿límites y control de la información?  

Tema 2.- Principio de legalidad y aplicación de la ley penal, determinación de la jurisdicción competente y los 

problemas del espacio virtual.  

Tema 3.- Los accesos no autorizados a los sistemas informáticos (hackers, crackers, sniffers): aspectos 

generales La protección penal de los datos y de las comunicaciones personales a través de la red.  

Tema 4.- Espionaje informático a través de la red. Daños y sabotaje informáticos.  

Tema 5.- El fraude informático. Las transacciones a través de la red y de terminales bancarios.  

Tema 6.- Piratería informática y falsedades documentales. La información a través de la red: ciberterrorismo, 

pornografía infantil, apología del delito e incitación a la xenofobia y a la discriminación. 

Tema 7.- La guerra Aérea cibernética: Uso de los Drones contra la población civil. 

Tema 8.- Fraude económico cibernético. 

Tema 9.- Hacia un nuevo Derecho Internacional contra el cibercrimen. El Convenio Europeo sobre 

Cibercrimen. 
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Unidad Curricular: Optativa (Orígenes teóricos de las políticas penales 

Contemporáneas) 

Módulo: II U.C.:  3 Horas:  26 

 

Tema 1.- Sociología de las políticas penales: El Welfarismo penal orígenes, crecimiento y caída del 

Welfarismo penal. El Welfarismo penal: principios y aplicación. Los orígenes teóricos del Welfarismo penal: 

debate entre Elias y Foucault. Foucault y la postura "revisionista". Del suplicio a la disciplina. El panóptico y 

las funciones de la institución carcelaria. La crítica del Welfarismo penal. El aumento de la criminalidad y la 

crisis del Welfarismo penal. El aumento de la criminalidad en las estadísticas. 

 

Tema 2.- Problemas metodológicos: Las estadísticas de la criminalidad. La crisis del Welfarismo penal. La 

crítica radical del Welfarismo penal: la sociología marxista de los años setenta. El crimen como producto del 

capitalismo. El control: estado, ideología y derecho. La critica conservadora del Welfarismo penal. 

 

Tema 3.- Sociología de las políticas penales: Las nuevas criminologías: Los virajes de los sociólogos críticos. 

Las criminologías reaccionarias. Las criminologías del otro. La encarcelación de masas. La prevención 

situacional. El mercado de las ofensas. El test empírico de los postulados neoclásicos. Una crítica de las 

nuevas criminologías. Más allá de la elección racional. La "group threat theory". Producción del orden e 

identidad nacional. Derecho civil, common law y encarcelación. El riesgo de pánicos morales. 

 


