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RESUMEN

La decisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de denunciar la Con-

vención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), además de afectar la protección 

colectiva de los derechos de las víctimas ante el sistema regional interamericano, viola su 

propia Constitución en virtud de que ésta (i) le otorgó jerarquía y supremacía constitucional 

a los tratados relativos a los derechos humanos; (ii) incorporó a la CADH expresamente en 

su normativa dentro de los requisitos internos que cumplir en los estados de excepción; 

(iii) consagró el derecho de protección internacional de los derechos humanos mediante 

el sistema de peticiones individuales previsto en los tratados sobre la materia; (iv) consagró 

en el derecho interno el principio de progresividad de los derechos humanos conforme a 

los tratados sobre la materia; y (v) estableció a los derechos humanos como un principio 

rector de las relaciones internacionales del Estado. La denuncia de la CADH afecta a la 

democracia, al estado constitucional y a los derechos humanos en Venezuela, y debilita 

al sistema interamericano de derechos humanos.

Palabras clave: Venezuela, derecho constitucional, derechos humanos, política y gobier-

no, supremacía constitucional, principio de progresividad, derecho internacional de los 

derechos humanos.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Entscheidung der Regierung der Bolivarianischen Republik Venezuela, die Amerika-

nische Menschenrechtskonvention (AMRK) aufzukündigen, beeinträchtigt nicht nur den 

kollektiven Schutz der Opferrechte im Rahmen des regionalen interamerikanischen Sys-

tems, sondern sie verletzt auch die eigene Verfassung, weil diese (i) internationale Verträge 

über Menschenrechte in der Normenhierarchie anerkennt und ihnen Vorrang einräumt; 

(ii) die AMRK ausdrücklich als Bestandteil der im Ausnahmezustand auf nationaler Ebene 
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zu erfüllenden Anforderungen in ihre Bestimmungen aufgenommen hat; (iii) das Recht 

auf internationalen Schutz der Menschenrechte durch das in den einschlägigen Verträgen 

vorgesehene System individueller Petitionen anerkennt; (iv) im nationalen Recht das Prin-

zip der Progressivität der Menschenrechte gemäβ den zu diesem Thema geschlossenen 

internationalen Verträgen festschreibt; und (v) die Menschenrechte zu einem Leitprin-

zip der internationalen Beziehungen des Staates erklärt. Die Aufkündigung der AMRK 

beeinträchtigt die venezolanische Demokratie, die verfassungsmäβige Ordnung und 

die Menschenrechte in Venezuela, und sie schwächt das interamerikanische System zum 

Schutz der Menschenrechte.

Schlagwörter: Venezuela, Verfassungsrecht, Menschenrechte, Politik und Regierung, Vor-

rang der Verfassung, Prinzip der Progressivität, Internationales Recht der Menschenrechte.

ABSTRACT

The decision by the Government of the Bolivarian Republic of Venezuela to denounce the 

American Convention on Human Rights (ACHR) not only affects the collective protection 

of victims’ rights by the regional Inter-American system. It also infringes its own consti-

tution which: (i) awarded constitutional hierarchy to human rights treaties; (ii) expressly 

incorporated the ACHR into the Venezuelan legal system among the internal requirements 

that must be observed in a state of exception; (iii) established the right to international 

protection of human rights by means of individual petitions, according to the provisions 

of the relevant treaties; (iv) integrated into national law the principle of progressive rea-

lization of human rights, as per the relevant treaties; (v) established human rights as a 

guiding principle for the State’s international relations. The denunciation of the ACHR has 

an impact on democracy, the constitutional system and human rights in Venezuela, and 

weakens the Inter-American human rights system.

Keyw0rds: Venezuela, Constitutional law, Human rights, Politics and government, Con-

stitutional supremacy, principle of progressive realization, International human rights law.
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