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DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Programa de Actualización Profesional en Derechos Humanos
para Jueces y Juezas

Institución que acredita Escuela Nacional de la Magistratura

Sede (dirección donde se 
desarrollan las 
actividades académicas): 

Espacios de la Escuela Nacional  de la Magistratura (ENM).
Caracas
Sedes regionales

Sedes Regionales Caracas, Valencia, Barquisimeto,  Maracaibo, Puerto Ordaz,
Barinas,  Barcelona,  La  Asunción.  Puerto  Ayacucho,  Mérida,
San Cristóbal, Trujillo, Coro.

Modalidad y Frecuencia: Presencial, Viernes y Sábados. Horario:  8:30am a  5:00 pm
Unidad Responsable de la 
Administración Curricular: Escuela Nacional de la Magistratura

Certificado:  
Diplomado: “Derechos Humanos y Estado Social”

Duración  del Programa: 8 (ocho) semanas 

Horas Académicas
 
128

Dirigido a: Jueces y juezas de distintas competencias y categorías en
todo el territorio nacional 

Número de jueces y 
juezas en formación

 
700 jueces y juezas  participantes aprox.

Fecha prevista para el 
inicio de las actividades:

14 de octubre de 2016

Organos Colaboradores Inspectoría  General de Tribunales
Dirección Ejecutiva de la Magistratura
Comisión Judicial
Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia
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CONTENIDOS GENERALES
MÓDULO I
El Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela

En el año 1999 se produjo un episodio trascendental en la vida política, económica y social de
nuestro país: La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de
transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento
efectivo de una Democracia Social y Participativa. 

Como resultado de este proceso constituyente, el pueblo venezolano, por primera vez en su
historia, se dio una nueva Carta Política en la cual se deja atrás el paradigma constitucional
del Estado de Derecho Liberal y se asume la figura del Estado democrático y social de Derecho
y  de  Justicia.  Este  nuevo  paradigma  constitucional  implica  repensar  los  modelos  de
organización democrática  existentes  hasta  1999,  tanto  en  lo  político,  económico,  cultural,
social e internacional, para direccionarlos hacia la consecución de la máxima felicidad social,
expresada a través de valores como la justicia, la igualdad, la solidaridad y la preeminencia de
los derechos humanos, así como el rol de las instituciones y la sociedad en la materialización
de tales objetivos y valores. 

En virtud de lo anterior, el presente programa de formación busca aportar las herramientas
necesarias  para,  por  una  parte,  comprender  las  implicaciones  del  proceso  constituyente
desarrollado en Venezuela durante el año 1999 y, por la otra, entender el rol de protección
jurídico-constitucional de personas o grupos que se encuentren ante otras fuerzas sociales o
económicas  en  una  posición  jurídico-económica  o  social  de  debilidad  que  corresponde  al
Estado dentro del modelo de Estado democrático y social de Derecho y de Justicia. 

MÓDULO II
Perspectivas críticas de los Derechos Humanos
El motor que ha movido la historia de la humanidad son las luchas sociales lideradas por
movimientos sociales y populares que se han organizado para subvertir el orden impuesto y
establecer pautas sociales de justicia y equidad. Reconocer la fuerza del pueblo organizado
supone colocarse a su servicio para contribuir con sus espacios de reflexión y construcción
colectiva,  desde el  debate de las  visiones críticas ofrecemos la re-valoración del  tema de
derechos humanos como una herramienta al servicio de la liberación de los pueblos. Se trata
de ofrecer un programa de formación que permita poner al  descubierto la intencionalidad
ideológica de la propuesta liberal hegemónica de derechos humanos e identificar y promover
una visión crítica que permita afinar estrategias para un cambio de la realidad. 

MÓDULO III
Memoria Histórica

Tiene  como  punto  de  partida  los  aportes  de  los  movimientos  sociales,  colectivos,
organizaciones, entre otros, a la reconstrucción de la memoria histórica de sus comunidades.
Se  trata  de  identificar  los  compromisos,  esfuerzos  y  luchas  que  libraron  los  pobladores
originarios, acciones que se asientan en el presente y se mantienen como acervo y sedimento
en movimiento. Luchas que como veremos no quedaron registradas en la historia de la ciudad,
y como también reconoceremos, no han terminado. El estudio, investigación y defensa de los
derechos  humanos  en  el  Sur  mundial  y,  por  qué  no,  local,  supone  trascender  la  mirada
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hegemónica y recuperar la mirada de los pueblos. 

MÓDULO IV
Jurisprudencia Tribunal Supremo de Justicia en la Defensa de la Soberanía Nacional.
Venezuela en el panorama internacional de los Derechos Humanos.

Momentos álgidos de ataque a la institucionalidad y el rol del TSJ a través de su jurisprudencia
para  hacerle  frente  a  las  amenazas  que  se  ciernen  sobre  la  patria.   Aportando  casos
emblemáticos  de  la  participación  de  Venezuela  en  el  ámbito  internacional,  en  pro  de  la
defensa de los Derechos Humanos.

PROPÓSITO DEL PROGRAMA

Formar a los jueces y a las juezas en el ámbito de los derechos humanos para la consolidación
de una cultura crítica y liberadora.

Objetivos Específicos del Programa

1. Ofrecer  una  formación  integral  y  especializada  que  permita  incorporar  conocimientos
teóricos,  herramientas  metodológicas  y  destrezas  técnicas  para  afrontar  los  retos  que
imponen a los derechos humanos, los constantes cambios culturales, económicos, políticos
y sociales. 

2. Difundir  una  concepción  de  los  derechos  humanos  como  instrumento  capaz  de  hacer
viables los fines, valores y principios fundamentales del Estado democrático y social de
Derecho y de Justicia, en particular, como un instrumento al servicio de la paz, la justicia
social,  la  democracia,  el  interés  general  y  la  protección  de  las  personas  y  colectivos
excluidos, explotados y discriminados.

Al culminar el Programa se aspira contribuir a la formación de Jueces y Juezas:

1. Comprometidos(as)   con los valores y principios del  Estado democrático y  social  de
Derecho y de Justicia y con los derechos humanos en todas las dimensiones de su vida:
relaciones  personales,  ejercicio  profesional,  participación  social  y  ejercicio  de  su
ciudadanía.

2. Capaces de comprender, evaluar, reflexionar, tomar posición, aplicar y accionar en su
ejercicio desde las teorías y enfoques críticos de los derechos humanos, para participar
protagónicamente en el  fortalecimiento de los procesos de cambio y transformación
social, en el ámbito social y Estatal, con visión nacional e internacional.

3. Con  conocimientos  teóricos,  herramientas  metodológicas,  destrezas  técnicas  y
habilidades sociales necesarias para contribuir a la promoción, defensa y protección de
los derechos humanos, ya sea en el ámbito social y estatal, en el contexto nacional,
regional y mundial.
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Certificado 

Las y los  participantes recibirán certificado de Diplomado: “Derechos Humanos desde una
perspectiva crítica”

Evaluación del Programa

La Evaluación formativa corresponderá a las estrategias de evaluación durante el proceso de
formación,  que  realizan  el  docentes  y  participantes  de  los  avances  de  cada  uno/una  en
relación  a   los  contenidos,  modelos,  planteamientos  que  se  realicen  en  cada  espacio  de
enseñanza y de aprendizaje,  su participación en las dinámicas propuestas, los estudios de
caso, el análisis jurisprudencial y la riqueza de las discusiones y reflexiones, así como de las
conclusiones obtenidas .  

Duración del Programa

El programa tendrá una duración de ocho (8) semanas, distribuido en 128 horas académicas.

Modalidad de Estudios

Presencial

Estrategias Sugeridas

Discusiones  en  pequeños  grupos  con  los  docentes  y  participantes,  foros,  debates
adaptados a las necesidades de las y los participantes y adaptadas a los contenidos de
cada módulo, se recomienda combinar diferentes estrategias que permitan abordar el
conocimiento,  propiciar  el  desarrollo  de   habilidades  de  pensamiento  y  niveles
cognoscitivos  más  altos  para  profundizar  y  aplicar  los  conocimientos.  Así  como la
incorporación de recursos que disponga la institución para el proceso de aprendizaje.

Personal Docente
El  curso  estará  dirigido  por  personal   profesional  perteneciente  al  órgano  Judicial,
universidades  e  Instituciones  comprometidas  con  la  defensa  de  los  derechos  humanos,
expertos en las áreas del derecho, ciencias sociales, historia, antropología, politología entre
otras áreas del saber, con visiones criticas acerca de los derechos humanos, y el derecho
constitucional.

Estructura Curricular del Programa

Cuatro (4)  módulos de 32 horas de formación cada uno, desarrollados en ocho (8)semanas,
dos (2) meses en jornadas de dos( 2) días semanales.

Para recibir  el  certificado de asistencia es necesario  asistir  puntualmente como mínimo al
setenta y cinco (75%) de las clases.
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MÓDULOS Horas de formación

1
El Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia en la Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela. 32 horas

II Perspectivas Críticas de los Derechos Humanos 32 horas

III Memoria Histórica
32 horas

IV Jurisprudencia Tribunal Supremo de Justicia en la Defensa de la Soberanía

Nacional

32 horas

TOTAL HORAS DEL PROGRAMA
128 horas
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PROGRAMA
Programa de  Actualización: 
Derechos Humanos para Jueces y
Juezas

TÉRMINO
ACADÉMICO

 

MÓDULO I

El Estado democrático y social 
de Derecho y Justicia en la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.

CÓDIGO

HORAS/SEMANALES
OTRAS

ACTIVIDADES
HORAS/TÉRMINO

32 horas
PRELACIÓN NINGUNA

1. OBJETIVO 

 Comprender la transformación profunda y la refundación que experimentó el Estado venezolano
en el marco de la CRBV  99.

2. SINOPSIS DEL CONTENIDO
El  proceso  constituyente  venezolano  de  1999: Origen;  fundamentos  y  finalidades;
proceso y desarrollo; obstáculos y resistencias: tesis progresistas y revolucionarias contra
argumentos jurídicos conservadores y liberales;  y,  proceso constituyente permanente.  El
Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia: Fundamentos y finalidades;
Distribución  horizontal  y  vertical  del  Poder  Público,  atribuciones  y  competencias  de  los
órganos  del  Poder  Público;  el  nuevo  modelo  de  democracia  participativa  y  protagónica;
nuevo modelo de federalismo y poder local (nueva geometría del poder); el nuevo sistema
socioeconómico;  y,  el  modelo  de  relaciones  internacionales  (soberanía  e  integración).
Protección de los derechos humanos en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela (CRBV). 

- Antecedentes: Caracazo, 4 de febrero de 1992 y Referendo Consultivo.
- Del Estado Liberal al Estado Constitucional de Justicia.
- Fin esencial del Estado: desarrollo de la persona, su dignidad y la paz.
- Los valores superiores del ordenamiento jurídico (art.2).
- La preeminencia de los Derechos Humanos.
- Los  derechos  colectivos  (económicos,  sociales  y  culturales),  como  garantía  de  los

venezolanos.
- La Soberanía directa.
- La Supremacía Constitucional.
- El  rol  del  TSJ  como  garante  de  supremacía  y  como  garante  de  la  jurisdicción

constitucional.
- La no injerencia y la autodeterminación como derechos irrenunciables.
- La normatización de los principios constitucionales art. 1 al 9.
- Los derechos fundamentales como garantías.

3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
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Exposiciones teórico prácticas, Dinámicas de grupo. Trabajo en equipo. Análisis y discusión
de investigaciones. Diálogos de saberes. Análisis jurisprudencial, 

4.  PROGRAMA DETALLADO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
CONTENIDO

ESTRATEGIAS
DE ENSEÑANZA

1. Conocer y comprender el 
proceso constituyente 
venezolano de 1999, desde 
una visión sociopolítica y 
jurídica crítica.

2. Conocer y comprender los 
fundamentos, fines, 
organización y funcionamiento 
del Estado Democrático y 
Social de Derecho y de Justicia 
contemplado en la Constitución
de la República Bolivariana de 
Venezuela, así como los ejes 
axiológicos transversales, 
lineamientos y estrategias que 
orientan su construcción y 
desarrollo.

1.1. Estado de Derecho y origen 
histórico del Estado Social. 

1.2. Concepto e implicaciones
1.3. La democracia participativa y 

protagónica: Concepto, alcance 
e implicaciones.  

1.4. Poder constituyente vs. Poder 
Constituido. Límites al Poder 
Constituyente.

2.1. Valores superiores y principios 
constitucionales. 

2.2. Fines del Estado. Principios y 
regulaciones generales.  

2.3. Distribución horizontal y vertical 
del Poder Público.  

2.4. Herramientas para la 
participación 

2.5.  La superación del modelo 
descentralizador liberal vs. el 
Estado Comunal

2.6. La diversificación de la 
propiedad. El nuevo modelo 
productivo. 

2.7. Principios de la política 
internacional y de integración. El
ALBA, UNASUR, MERCOSUR, 
CELAG y Petrocaribe como 
expresión de estos principios. 

   

Exposiciones  teórico
prácticas. 
Dinámicas de grupo.
Trabajo en equipo.
Análisis  y  discusión  de
investigaciones.
Ejercicios prácticos.
Talleres.
Diálogos de saberes.
Video Foro.

5.REFERENCIAS BASICAS 

Asamblea  Nacional  Constituyente.  Gaceta Constituyente:  Diario  de  Debates. Congreso  de  la
República. Caracas, Venezuela. 

 ESCARRÁ Malavé, Carlos  (1999)  Proceso Político y Constituyente. J.B. Editores C.A. Caracas,
Venezuela. 

 GARCÍA Pelayo, Manuel.  El Estado social y sus implicaciones. Universidad Nacional Autónoma
de México. México. 

 GONZÁLEZ Moreno, Beatriz (2002)  El Estado Social.  Naturaleza jurídica y estructura de los
derechos sociales. Universidad de Vigo. Madrid, España. 

 RONDÓN de Sansó, Hildegard (2002) Análisis de la Constitución Venezolana de 1999. Editorial
Ex Libris. Caracas, Venezuela. 
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PROGRAMA
Curso de Actualización: Derechos
Humanos para Jueces y Juezas

TÉRMINO
ACADÉMICO

 

MÓDULO II
Perspectivas críticas de los dere-
chos humanos

CÓDIGO

HORAS/SEMANALES
OTRAS

ACTIVIDADES
HORAS/TÉRMINO

32 horas
PRELACIÓN MÒDULO I

1. OBJETIVO 

Valorar la preeminencia de los Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico venezolano.

2. SINOPSIS DEL CONTENIDO

 Introducción a los derechos humanos: El orden burgués: Principios de la filosofía liberal.
Individualismo y propiedad. Del derecho de conquista a los “derechos del hombre”. Imperial-
ismo, capitalismo y derechos humanos. Estado de Bienestar.  Principios y categorías de
derechos humanos: Contextualización socio-histórica de los principios. Categorías de dere-
chos humanos y su historiografía. Responsabilidades y obligaciones: El Estado de Dere-
cho. La responsabilidad en materia de derechos humanos según la doctrina liberal. El Estado
Democrático y Social de Derecho y de Justicia. Responsabilidad en materia de derechos hu-
manos según la perspectiva del socialismo. La corresponsabilidad. La transnacionalidad. Re-
sponsabilidad de actores privados.  Poder, democracia y derechos humanos: Poder  y
derechos humanos: relaciones asimétricas y hegemónicas. Derechos humanos y democracia:
democracia representativa vs. democracia participativa. Derechos humanos en el discurso
desarrollista.  Discursos alternos y luchas sociales: Los derechos desde abajo: mujeres,
clase obrera, indígenas y movimientos sociales. Discursos hegemónicos y contra-hegemóni-
cos.  Aportes  desde  el  sur.  Cosmovisión  indígena.  Los  derechos  humanos  como  praxis
política: instrumento del orden burgués o de transformación revolucionaria. 

- Del Estado de Derecho Legal (Liberal) al Estado de Derecho Constitucional (Social).
- La preeminencia de los Derechos Humanos como eje transversal del Estado Democrático

y Social de Derecho y de Justicia.
- Fortalezas de la Supremacía Constitucional y la Soberanía frente a la Injerencia.
-  La normatización de los principios en la CRBV, 99.
- Como se transforma un Derecho Fundamental en Garantía (Art. 19).
- Las Garantías Procesales.
- Límites del libre desenvolvimiento de la sociedad (Art. 20).
- Los  Derechos  Humanos  desde  la  perspectiva  Latinoamericana  y  Caribeña  (ALBA,

UNASUR, CELAC).
- El Debido Proceso.
- La  igualdad  que  reivindica  los  grupos  vulnerables  (niños,  niñas,  adolescentes,  adulto

mayor, personas especiales, la mujer).
- La Tutela Judicial Efectiva.
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- La Retroactividad (Art.24) y la Imprescriptibilidad (Art. 29), fundamentos para reivindicar

las víctimas de la Guerra Fría (Comisión para la Justicia y la Verdad).
- La Indemnización (Art.30) a través de la responsabilidad patrimonial objetiva (Art.140).
- Agotamiento  del  Derecho  Interno,  requisito  previo  para  acudir  a  denunciar  ante  los

organismos internacionales. Caso Brewer Carías (Art. 31).

3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Exposiciones teórico prácticas.  Análisis y discusión de investigaciones. Ejercicios prácticos.
Diálogos de saberes.

4.  PROGRAMA DETALLADO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO ESTRATEGIA

1. Explorar las reflexiones que 
desde el pensamiento crítico 
se vienen haciendo a la con-
strucción hegemónica de los 
derechos humanos, en relación
con las corrientes de pen-
samiento que legitiman las de-
sigualdades y sus expresiones 
ideológicas, políticas y 
económicas.

2. Conocer  los principios y ele-
mentos doctrinarios que con-
forman el cuerpo jurídico 
filosófico de la doctrina 
hegemónica de derechos hu-
manos, Estado de Derecho y 
democracia representativa.

3. Contribuir con la construcción 
de un modelo de análisis de las 
relaciones socio históricas 
desde una perspectiva de 
poder, como contexto para 
abordar los discursos y procesos
contra hegemónicos y revolu-
cionarios que cuestionan los 
modelos de dignidad orientados
a asegurar la continuidad de las
relaciones de dominación.

 Justicia e injusticia. La dimensión 
política de los derechos.  
Cotidianidad y dignidad humana. 

 Humanos. Sujeto sociopolítico- 
sujeto revolucionario. 

 Derecho de propiedad Lógicas 
del sistema capitalista. 

 Responsabilidades y obliga-
ciones: 

 El Estado de Derecho.
 Estado de Bienestar. Principios y 

categorías de derechos hu-
manos.

 La corresponsabilidad. La 
transnacionalidad. 
Responsabilidad de actores 
privados. Relaciones asimétricas 
y hegemónicas. 

 Conceptos de democracia y 
ciudadanía. Lo público y lo 
privado. 

 Modelos de desarrollo. 
Condiciones y políticas públicas 
para los derechos.

 Justicias vs. Legalidad. 
 Nociones de socialismo. 

Derechos sociales. Revolución y 
derechos humanos. 

 Discursos alternos y luchas 
sociales: Los derechos desde 
abajo: mujeres, clase obrera, 
indígenas y movimientos sociales

 
Lluvia de ideas 
Diálogo de saberes

Lectura compartida con 
preguntas claves por 
equipos

Lectura compartida con 
preguntas claves por 
equipos

Lectura compartida con 
preguntas claves por 
equipos

Sociodrama por grupo 
sobre situaciones que 
consideren vulneración 
de los derechos 
humanos en diversos 
contextos.
Socialización de 
experiencias.
Video-foro impactos del 
modelo de desarrollo en
los derechos humanos.
Socialización de 
experiencias.
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5.REFERENCIAS BASICAS 
 DE SOUSA Santos,  Boaventura (2004) “Hacia una concepción multicultural de los derechos

humanos”,  En:  Felipe  Gómez  Isa,  José  Manuel  Pureza:  La  protección  internacional  de  los
derechos humanos en los albores del siglo XXI, Universidad de Deusto, Bilbao.

 DE SOUSA Santos, Boaventura (2002)  La globalización del derecho. Universidad Nacional de
Colombia. Bogotá, Colombia.

 GALLARDO,  Helio  (2000)  Política  y  Transformación  Social:  Discusión  sobre  los  Derechos
Humanos. Escuela de Formación de Laicos y Laicas. Vicaría Sur Servicio Paz y Justicia (SERPAJ).
Quito, Ecuador.

 GALLARDO,  Helio  (2006)  Derechos  Humanos  como  Movimiento  Social.  Biblioteca  de
pensadores  latinoamericanos.  Ediciones  desde  abajo.  Departamento  Ecuménico  de
Investigación (DEI). Bogotá-Colombia

 HERRERA Flores,  Joaquín (Ed.) (2000)  El vuelo de Anteo: Derechos humanos y crítica de la
razón  liberal. Editorial  Desclée  de  Brouwer.  Colección  Palimpesto:  Derechos  Humanos  y
Desarrollo.
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PROGRAMA
Curso Actualización:  Derechos 
Humanos para Jueces y Juezas

TÉRMINO
ACADÉMICO

 

MÓDULO III Memoria Histórica
CÓDIGO

HORAS/SEMANALES
OTRAS

ACTIVIDADES
HORAS/TÉRMINO

32 horas
PRELACIÓN NINGUNA

1. OBJETIVO 

Fortalecer el contexto histórico y sociopolítico venezolano actual.
2. SINOPSIS DEL CONTENIDO

 Formación social venezolana. Venezuela a partir de la ocupación colonial. La ocupación
y apropiación del territorio en el marco del sistema capitalista  y del Estado Liberal. Historia
del  poblamiento  urbano  de  Caracas.  Abordaje  del  Contexto Latinoamericano (SUR)/
Historia contemporánea de Venezuela a partir del Caracazo/Historia cotidiana, comunitaria.
Memoria de las luchas sociales, Descripción de las diversas luchas sociales ocurridas durante
los últimos 30 años en Venezuela  y  otros  países del  continente.   La construcción de la
historia comunitaria es clave para llevar los hechos históricos a una dimensión cotidiana y
promover el reforzamiento de la identidad.

- La Venezuela Colonial. La ruptura del vínculo Colonial. 
- La Venezuela Semicolonial, las bases de la nueva república a partir de 1830.
- La Venezuela Neocolonial.
- El impacto de la explotación comercial del Petróleo.
- El trienio 1945-48, la dictadura 1948-1958.
- El espíritu del 23 de enero, pacto de Nueva York y Pacto de Punto Fijo.
- El consenso político.
- La  democracia  representativa,  realizaciones,  carencias,  agotamiento  del  modelo

político, social y económico.
- La ruptura.
- Las luchas sociales durante los últimos años. 
- La transformación política y económica.

3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Exposiciones teórico prácticas.  Trabajo en equipo. Ejercicios prácticos. Talleres. Video Foro.

4.  PROGRAMA DETALLADO
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

CONTENIDO ESTRATEGIA

1. Compartir elementos teóricos 
que permitan identificar la im-
portancia de la memoria 
histórica en las luchas contra-
hegemónicas. 

2. Favorecer el enfoque crítico en 

 Formación social venezolana
 Venezuela a partir de la 

ocupación colonial

Exposiciones  teórico
prácticas. 
Análisis  y  discusión  de
investigaciones.
Ejercicios prácticos.
Diálogos de saberes.
Video Foro.
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el examen de la historia del de-
sarrollo de la formación social 
venezolana y en especial de la 
conformación de la ciudad de 
Caracas; dentro del contexto 
del sistema capitalista mundial 
y del Estado Liberal Burgués.

3. Examinar la experiencia del 
Caracazo como punto de 
quiebre y de urgencia de cam-
bio.

4. Aportar herramientas 
metodológicas para la recu-
peración y documentación de la
memoria histórica de las comu-
nidades.

5. Conocer, a partir de una experi-
encia concreta,  el papel de la 
Memoria histórica en la lucha 
de Movimientos sociales ur-
banos.

6. Propiciar el intercambio de 
saberes y compartir experiencias 
de lucha, a partir de la docu-
mentación de las memorias 
históricas presentadas por los y 
las participantes.

 La ocupación y apropiación 
del territorio en el marco del 
sistema capitalista  y del 
Estado Liberal.

 Metodología para documentar
la memoria histórica 
comunitaria

 Venezuela: 1500-1900. 
Ocupación del territorio. 
Relaciones de trabajo y de 
propiedad. Sectores sociales 
y raciales.

 Historia del poblamiento 
urbano de Caracas.

 Historia de la conformación 
de la ciudad: ordenación del 
espacio, aspectos 
demográfico, económicos,  
políticos y sociales

 Venezuela antes, durante y 
después del Caracazo.

 Memoria histórica y 
Movimientos Sociales contra 
hegemónicos.

 
Exposiciones  teórico
prácticas. 
Dinámicas de grupo.
Trabajo en equipo.
Análisis  y  discusión  de
investigaciones.
Ejercicios prácticos.
Talleres.
Diálogos de saberes.
Video Foro.

Análisis  y  discusión  de
investigaciones.
Ejercicios prácticos.
Diálogos de saberes.
Video Foro.
Dinámicas de grupo.
Trabajo en equipo.
Análisis  y  discusión  de
investigaciones.
Ejercicios prácticos.
Diálogos de saberes.
Video Foro

5.REFERENCIAS BASICAS 
 BRITO,  Iván  (2009).  Asesinados  y  Desaparecidos  en  la  Cuarta  República;

http://www.elpueblosoberano.net/2009/09/asesinados-y-desaparecidos-en-la-cuarta-
republica/ consultado el 10 de Mayo de 2010.

 GARRETON, Manuel (2003). Memoria y Proyecto de País. Revista de Ciencia política Nº 002,
Santiago: Pontificia Universidad de Chile.

 GONZÁLEZ,  Antonio  (1997).  Las  estrategias  de  la  impunidad.  Nueve años de  lucha por  la
justicia en El Amparo. Caracas: Provea.

 JELIN,  Elizabeth  (2003).  Los  derechos  humanos  y  la  memoria  de  la  violencia  política  y  la
represión:  la  construcción  de  un  campo  nuevo  en  las  ciencias  sociales.  Buenos  Aires:
Cuadernos del IDES Nº 2. 

 Comité de Santa Fe (2000). Documentos de Santa Fe (I al V) (mimeo)
 SUÁREZ,  Henry  (2010).  Intervenciones  de  Estados  Unidos  en  América  Latina.  Doctrinas,

Invasiones  Armadas,  acciones  encubiertas  e  intromisiones  políticas  y  financieras.  Britain:
Manifesto Press, Embassy of the Bolivarian Republic of Venezuela. En: Web del MINCI.
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PROGRAMA
Curso Actualización:  Derechos 
Humanos para Jueces y Juezas

TÉRMINO
ACADÉMICO

 

MÓDULO IV
Jurisprudencia  del  Tribunal
Supremo de Justicia en la Defensa
de la Soberanía Nacional

CÓDIGO

HORAS/SEMANALES
OTRAS

ACTIVIDADES
HORAS/TÉRMINO

32 horas
PRELACIÓN MODULO I Y II

1. OBJETIVO 

Estudiar las sentencias que contienen interpretaciones vinculantes para garantizar el acceso
universal a la justicia, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, y las garantías procesales
como soportes de la soberanía nacional y de la libre determinación. 

3. SINOPSIS DEL CONTENIDO

Sentencias:
 SSC N° 100/2015, caso: Reinaldo Muñoz vs. Sanciones de los EEUU contra el Pueblo de

la República Bolivariana de Venezuela.
 SSC N° 443/2015, caso: OLEG ALBERTO OROPEZA MUÑOZ
 SSC N° 822/2013, caso: Ley Sobre Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células

en seres Humanos
 SSC N°  953/2013,  caso:  (TURBATIO  SANGUINIS)  Inconstitucionalidad  y  Nulidad  del

artículo 57 del Código Civil
 SSC N° 1353/2013, caso: Interpretación del artículo 46 del Código Civil, en la que se

equipara a 16 años, tanto para hombres como para mujeres, la edad mínima para
contraer matrimonio.

 SSC N° 1.185/2004 caso: Petróleos de Venezuela S.A., en la cual se señaló que en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 se discriminaron los
elementos que conforman el derecho al trabajo.

 SSC N° 964/2013, caso: Luis Alberto Matute Vásquez¸ en la cual al analizar el fuero
paternal

 SSC  N°  1342/2013,  caso:  Nancy  Carrillo  de  Guevara,  al  cual  ratifica  el  criterio
contenido en la sentencia N° 165/2005, caso: Julián Isaías Rodríguez Díaz, en la cual se
estableció que “el concepto de seguridad social consagrado en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela

 SSC N° 1702/2013, caso: MAGDALENA COROMOTO SÍMBOLO ALIZO DE GIL, en
la cual se señaló respecto al fuero maternal

 SSC N° 83/2013, caso:  PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN ACCIÓN EN
DERECHOS HUMANOS (PROVEA),  CONVITE, C.A., FUNDACIÓN REFLEJOS DE
VENEZUELA  y  la asociación  civil  ACCIÓN  SOLIDARIA,  en  la  cual  se  señaló
respecto al derecho a la salud.

 SSC  N°  685/2013,  caso: DEFENSORA  DEL  PUEBLO  DE  LA  REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA y otros, en la cual se admitió “…la acción de amparo
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en defensa de intereses y derechos colectivos interpuesta en defensa de los intereses
y derechos colectivos de las personas con “discapacidad o diversidad funcional visual”

 SSC N° 85/2002, caso: (CRÉDITOS INDEXADOS) ASODEVIPRILARA, en la cual la Sala
Constitucional  ordenó “…al Banco Central  de Venezuela que establezca a partir  de
1996 la  tasa  de interés máxima aplicable  al  mercado hipotecario,  utilizando en el
establecimiento  de  las  tasas,  fórmulas  en  beneficio  del  deudor,  que  equilibren  la
necesidad de recursos para el  sector  hipotecario con la capacidad de pago de los
deudores, utilizando las recomendaciones de este fallo.

 SSC N° 1419/2007, caso: (TARJETAS DE CRÉDITO) Asociación Civil  ALIANZA
NACIONAL  DE  USUARIOS  Y  CONSUMIDORES  (ANAUCO), en  la  cual  la  Sala
Constitucional  ordenó  “…a  la  Superintendencia  de  Bancos  y  Otras  Instituciones
Financieras que uniforme la fórmula y metodología del  cálculo de los intereses de
cualquier tipo, a ser aplicada al sistema de crédito por tarjetas de créditos, por parte
las diversas entidades bancarias, lo que debería ser informado a los usuarios

 SSC N° 435/2012, caso: MATERNAVIT en la cual  se ordenó el  expendio bajo récipe
médico de todas  las  especialidades  farmacéuticas  entendidas como complementos
alimenticios para mujeres en estado de gravidez o período de post parto.

 SSC N° 790/2012, caso: PRÓTESIS MAMARIAS MARCA “PIP”, en la cual se prohibió la
colocación de “…implantes mamarios marca PIP

3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Exposiciones  teórico  prácticas.   Dinámicas  de  grupo.  Trabajo  en  equipo.  Análisis  y
discusión de investigaciones. Diálogos de saberes. 
Videos instructivos dictados por Magistrados y Magistradas.

4. PROGRAMA DETALLADO
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

CONTENIDO ESTRATEGIA

1.Fortalecer contenidos en ma-
teria  de  DDHH  desarrollado
desde el TSJ
2. Profundizar el enfoque crítico
en el examen  de derechos hu-
manos  del  sistema  capitalista
mundial, desmontando la visión
liberal del derecho positivo.
3.  Relacionar  Estado
Democrático y Social  de Dere-
cho  y  Justicia  desarrollo  ju-
risprudencial  del  Tribunal
Supremo de Justicia.

 Estado Democrático y Social de Derechos y
Justicia

 Sistema socio jurídico venezolano
 Aproximación jurídica de las relaciones 

económicas y sociales.
 Discutir la genealogía de poder en la visión 

liberal del derecho positivo como 
mecanismo que influye en una práctica 
de la justicia discriminadora de las 
relaciones sociales. 

 Establecer la relación entre derechos 
colectivos y difusos y derechos humanos 
en su complejidad histórica y política.

 Revisar sentencias elaborados desde el TSJ

Análisis  y  discusión
de las sentencias.
Ejercicios prácticos.
Comparaciones 
doctrinarias
Video

Exposiciones
teórico prácticas. 
Dinámicas  de
grupo.
Análisis  y  discusión
de investigaciones.
Talleres.
Diálogos  de
saberes.
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