
 
 

PRONUNCIAMIENTO DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

SOBRE LA ENTRADA EN VIGOR DEL RETIRO DE VENEZUELA DE LA 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS  
 

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales se suma a las expresiones nacionales e 

internacionales de profunda preocupación y rechazo ante la entrada en vigor el pasado 10 de 

septiembre de 2013 de la denuncia realizada por el Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que se trata de una 

decisión en sí misma violatoria de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 

de los compromisos internacionales del Estado venezolano:  

 

1. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos ha sido un patrimonio 

regional y mundial, a cuya creación y fortalecimiento ha contribuido Venezuela. Este sistema 

ha permitido la protección a numerosas y variadas víctimas de violación de derechos humanos, 

quienes nunca obtuvieron justicia en el derecho interno en Venezuela, incluidos entre otros, 

grupos de campesinos, indígenas, personas privadas de libertad, periodistas y jueces.  

2. La denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) equivale a 

derogar la Constitución, ya que es violatoria de esta en virtud de este instrumento internacional 

tiene “jerarquía constitucional” por ser un tratado relativo a los derechos humanos (art. 23); 

además, la CADH expresamente está incorporada a la Constitución en la regulación de los 
estados de emergencia (art. 339).  

3. El derecho de toda persona a dirigir peticiones o quejas ante los órganos de la CADH, es 

decir, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -y luego conforme a las 

regulaciones aplicables a que su caso sea enviado por ésta ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (Corte IDH)- con el “objeto de solicitar el amparo a sus derechos 

humanos”, es igualmente un derecho constitucional expresamente consagrado en su artículo 31 

de la Constitución. Por lo cual, la disminución o el desconocimiento de ese derecho constituye 

una transgresión del principio constitucional de progresividad de los derechos humanos 

reconocidos en el artículo 19 del Texto Fundamental. 

4. La denuncia de la CADH es un hecho de gravísimas repercusiones nacionales e 

internacionales, ya que afecta injustificadamente el derecho de todas las personas bajo la 

jurisdicción del Estado venezolano a su protección internacional. En efecto, si bien la denuncia 

de la CADH no tiene efectos retroactivos respecto a los hechos ocurridos antes del 12 de 

septiembre de 2013, en principio estarán fuera del ámbito de su protección las violaciones a los 

derechos humanos causadas por el Estado venezolano con posterioridad a esta fecha. Ello sin 

embargo no afecta las competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), como órgano principal de la Carta de la OEA (arts. 51, e y 106) desde el Protocolo de 

Buenos Aires adoptado en 1967, a cuya jurisdicción están sujetos todos los Estados Miembros 

de la OEA. Igualmente, en virtud del mencionado principio de progresividad, los derechos 

reconocidos en la CADH deben permanecer en vigor en el derecho interno venezolano, por 

haberse incorporado como derechos inherentes a la persona humana, conforme a nuestra 
Constitución (art. 22).  



5. En virtud del carácter y jerarquía constitucional y los demás principios constitucionales aquí 

expuestos, ni el Presidente de la República ni la Asamblea Nacional podían ni pueden 

modificar libremente la Constitución en la materia de tratados relativos a los derechos 

humanos, ya que ésta no puede ser derogada “por cualquier otro medio distinto al previsto en 

ella” (art. 333). En todo caso, conforme a la Base Comicial Octava aprobada en referendo por 

el pueblo de Venezuela en 15 de agosto de 1999, es un deber del poder constituyente y por ende 

con mayor razón del poder constituido, respetar con base en el principio de progresividad los 

derechos y compromisos internacionales contenidos en los pactos, convenciones y tratados 
vigentes en Venezuela.  

6. En consecuencia, la denuncia de la CADH por el Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela configura una violación objetiva de la Constitución y un menoscabo de los derechos 

garantizados en ella, por lo cual dicho acto es “nulo”, y “los funcionarios públicos y 

funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y 

administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores” (art. 25).  

7. Hacemos un llamado final al Estado venezolano para que rectifique esta decisión, 

ratifique de nuevo la CADH en beneficio de todas las personas bajo su jurisdicción y 

repare así la grave inconstitucionalidad aquí denunciada. 

 

En Caracas, a los 1 días del mes de octubre de 2013. 

 

 

 

Luis Cova Arria 

Presidente                                                                                   Jesús Ramón Quintero  

 Secretario Accidental 

 


