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Objetivo

Contenidos

Comprender la naturaleza y funcionamiento
del sistema institucional de los derechos
humanos en Venezuela y su interrelación con
el sistema internacional de protección y
garantía de los DDHH.

▪ Mecanismos de interacción entre
el Derecho internacional de los
derechos humanos y el Derecho
interno

▪ Instituciones públicas garantes de
los DDHH en Venezuela

▪ Constitución, decretos y otros
instrumentos legales.

▪ Situación del sistema de derechos  
humanos en Venezuela
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Derechos Humanos
Para empezar algunas ideas básicas que recordar 

“Los derechos fundamentales se afirman siempre como leyes del 
más débil en alternativa a la ley del más fuerte que regía y regiría 

en su ausencia.” Luigi Ferrajoli
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Derecho Internacional público 

Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos 

“… conjunto de principios, normas y reglas
adoptadas, de cumplimiento obligatorio, que
fijan los derechos y deberes de los Estados y
otros sujetos de derecho internacional y rigen
sus relaciones recíprocas”.

Los derechos humanos están consagrados en
la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948 y desarrollados en un
conjunto de tratados internacionales. Éstos
tratados establecen las normas mínimas para
garantizar la dignidad humana.

Fotografía : Revistas técnico mineros



Principios 
de derechos 
humanos

▫ Elevación de la dignidad de la persona a la categoría
de núcleo axiológico esencial del ordenamiento
constitucional.

▫ Igualdad y no discriminación por causa de raza, color,
sexo, idioma, religión, costumbres, opinión política, o
de ninguna otra índole, o por el origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición.
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Derechos Humanos
Sistemas de Protección internacional



Sistema 
Internacional 
de protección  
de los derechos 
humanos
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Jurisdicción 
internacional 

Cuerpo juridico
Internacional 

Reconocimiento de
derechos humanos en
tratados, convenios,
convenciones, pactos,
protocolos y
declaraciones
internacionales
ratificados por los
gobiernos.

Sistema de
proteccion
internacional

Sistema de
protección de
derechos humanos y
libertades:
Consejo Europeo
Comisión
Interamericana de
derechos humanos
Comisión africana
de derechos
humanos y de los
pueblos

Creación de Cortes o
Tribunales de derechos
humanos para su
protección, por la
voluntad soberana de
los Estados.
Derecho de Injerencia:
creado por el Consejo de
Seguridad de las
Naciones Unidas (ONU)
Resolución 688 de 1991
Corte Penal
Internacional. Estatuto
de Roma 1998



Corte Interamericana 
de derechos humanos
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Tribunal Europeo 
de Derechos 
Humanos

Corte Africana de 
derechos 
humanos y de los 
pueblos

Comisión  
Interamericana 
de derechos 
humanos Comisión 

Europea

Comision 
africana de 
derechos 
humanos y de 
los pueblos



“ “Un Estado que ha contraído válidamente
obligaciones internacionales está obligado a
introducir en su legislación las
modificaciones que resultaren necesarias
para asegurar el pleno cumplimiento de
dichas obligaciones” Corte Permanente de Justicia Internacional CPJI,

Serie B, núm. 10, p. 20, colección de opiniones consultivas, 1922-1930
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Derechos Humanos
Protección de la persona en el orden interno y en el 
derecho inernacional público 



Regulación 
interna sobre 
derechos 
humanos
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Defensa constitucional
individual

Rango constitucional 
de los Tratados sobre 
DDHH

Constitución

Interpretación 
pro personae

Control de la 
constitucionalidad de todos 
los actos de los poderes 
públicos

Alcance de la protección
de derechos humanos en
el ordenamiento interno

Apliación inmediata y 
directa. 



Garantias Internas 

“… las garantías tanto liberales
como sociales, expresan los derechos
fundamentales de los ciudadanos
frente a los poderes del estado, los
intereses de los débiles respecto de
los fuertes, la tutela de las minorías
marginadas o discrepantes respecto
de las mayorías integradas, las
razones de los de abajo respecto de
los de arriba.” Luigi Ferrajoli Derecho y razón,

2ª ed., Madrid, Trotta, 1997, p. 846.

Interacción 
entre el 
orden 
interno y el 
internacional 

Normas Internacionales

Recepción nacional del Derecho 
Internacional de los Derechos 
Humanos a través de los 
órganos internos de los 
Estados, en sus funciones 
ejecutivas, legislativas y 
jurisdiccionales, a través del 
control de convencionalidad 
interno.
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Mecanismos 
institucionales:  .

Justicia constitucional: Control de 
Constitucionalidad
Medio para garantizar, en un
sistema democrático, las libertades
públicas, la igualdad y los derechos
fundamentales de los ciudadanos
frente a los poderes del Estado, e
incluso frente a los particulares.

Control de Convencionalidad: "..
Cuando un Estado ha ratificado un
tratado internacional, sus jueces
también están sometidos a ella”
Corte IDH, Caso Trabajadores
Cesados del Congreso, 2006

Separación de los 
poderes
▫ Rendición de cuentas
▫ Lucha contra la corrupción 

Independencia del 
poder Judicial

Imparcialidad de los 
jueces
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“
“…las relaciones entre el Derecho Internacional y el Derecho
Constitucional no han sido pacíficas…hay desconfianza del
Derecho Constitucional local hacia el Derecho Internacional
especialmente en el tercer mundo, que considera que el
Derecho Internacional clásico obedece a las reglas dictadas por
las potencias dominantes. A su vez las naciones del primer
mundo consideran que “el derecho internacional actual tiende
a ser cada vez más confuso y peligroso, especialmente por el
peso numérico que tienen en las organizaciones
internacionales las nuevas naciones subdesarrolladas, con
frecuencia de factura ideológica anticapitalista.” Néstor Pedro Sagüés,

Teoría de la Constitución
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Sistema de derechos en 
Venezuela

Situación actual
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Buen  Gobierno 
y derechos 
humanos “La buena gobernanza o buen gobierno se define como

el ejercicio de la autoridad por medio de procesos
políticos e institucionales transparentes y responsables
que fomenten la participación ciudadana”
https://www.ohchr.org/documents/publications/goodgo
vernancesp.pdf
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Protección 
constitucional  
de los DDHH 
en el 
ordenamiento 
jurídico 
venezolano

Constitución de 1999

“Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos
humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía
constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en
que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables
a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la
República, y son de aplicación inmediata y directa por los
tribunales y demás órganos del Poder Público. (art. 23 CRBV
1999)
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Protección 
constitucional  
de los DDHH 
en el 
ordenamiento 
jurídico 
venezolano

Constitución de 1999
“. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en
el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun
de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente
en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre
derechos humanos. … La acción de amparo a la libertad o seguridad
podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o
detenida será puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de
manera inmediata, sin dilación alguna. El ejercicio de este derecho
no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del
estado de excepción o de la restricción de garantías
constitucionales(art. 27 CRBV 1999)
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Protección 
constitucional  
de los DDHH 
en el 
ordenamiento 
jurídico 
venezolano

Constitución de 1999

“El Estado estará obligado a investigar y sancionar
legalmente los delitos contra los derechos humanos
cometidos por sus autoridades. Las acciones para
sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones
graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra
son imprescriptibles. Las violaciones de derechos
humanos y los delitos de lesa humanidad serán
investigados y juzgados por los tribunales ordinarios.
Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que
puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la
amnistía. Artículo 29 CRBV 1999. (subrayado nuestro)
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Protección 
constitucional  
de los DDHH 
en el 
ordenamiento 
jurídico 
venezolano

Constitución de 1999

“. Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por
los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos
ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los
órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de
solicitar el amparo a sus derechos humanos. El Estado adoptará,
conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la
ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las
decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en
este artículo(art. 31 CRBV 1999)
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¿Dignidad de la persona?



Mecanismos de 
protección de 
los derechos 
humanos: Caso 
Venezuela 

▫ Protección no jurisdiccional de los derechos humanos
Defensoría del pueblo (arts. 280 y 281 CRBV)

▫ Protección jurisdiccional: Tribunal Supremo de
Justicia, Sala Constitucional. Demás tribunales de la
República (art. 334, 335, 336)
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Derechos humanos y acción 
politica 

“No es exagerado afirmar que los derechos
fundamentales se han convertido en el eje
central de la discusión sobre los límites y
los fines de la acción política” Andrea
Greppi
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Instrumentos 
internacionales 
generales  

 Declaración Universal de los Derechos Humanos
adoptada por la Asamblea General de la Naciones
Unidas (ONU) en 1948

 Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y
culturales (DESC) adoptado por la Asamblea General de
la Naciones Unidas (ONU) en 1966

 Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, 1966
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Los tratados básicos son los siguientes:

• La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial (1965)
• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)
• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1966)
• La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (1979)
• La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes (1984)
• La Convención sobre los Derechos del Niño (1989)
• La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares (1990)

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
(2006)
• La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas (2006).



Muchas Gracias
Pueden contactarme:

▫ aandrade@ucab.edu.ve

▫ aandrademantilla@gmail.com

26

mailto:aandrade@ucab.edu.ve
mailto:aandrademantilla@gmail.com


Construyamos 
un resumen 

Dudas Logros Retos
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Conceptos 

.

Busquedas Comentarios 

. 



Enlaces de 
interes Sistema Interamericano

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/que.asp
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/intro.asp

https://www.corteidh.or.cr/historia.cfm

https://vimeo.com/356518786

Sistema Europeo

https://www.coe.int/es/web/compass/council-of-europe

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

http://www.ohchr.org
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http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/intro.asp
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/intro.asp
https://www.corteidh.or.cr/historia.cfm
https://vimeo.com/356518786
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