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Presentación 

 

La Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la 

Defensa y la Fuerza Armada Nacional, con el objeto de contribuir 

al debate de aspectos claves para la seguridad y defensa nacional, 

con esta nueva iniciativa, da inicio a una serie de entregas dirigidas 

a fortalecer desde la ciudadanía, la actividad del parlamento en 

Venezuela. 

 

En esta oportunidad se trata de la primera publicación de una 

serie, en la que nuestro equipo de análisis, plantea lineamientos 

propositivos para una agenda legislativa y de control democrático 

a desarrollar por la Su-Comisión de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario de la Comisión Permanente de Defensa 

de la Asamblea Nacional, esperando ser útiles en el aporte a la 

solución de temas fundamentales para el país. 

 

Rocío San Miguel  
Presidente Control Ciudadano 
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Promover y ejercer la contraloría 
ciudadana sobre los asuntos de la 
seguridad, la defensa y la Fuerza 
Armada Nacional, bajo cinco principios: 
el respeto de los derechos humanos, la 
transparencia, la democracia, la 
participación y el Estado de Derecho. 

 

Visión 

Ser la institución referencial en el 
ejercicio del derecho a la contraloría 
ciudadana sobre los asuntos de la 
seguridad, la defensa y la Fuerza 
Armada Nacional. 
 

Fecha de fundación  
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I. Justificación 

El derecho público venezolano ha sido por tradición un derecho vanguardista en el reconocimiento 

de los derechos fundamentales del ser humano, corresponde a Venezuela el honor de haber 

incorporado a su derecho la primera declaración de derechos del mundo de habla española, la 

Declaración de los Derechos del Pueblo del primero de julio de mil ochocientos once, seguida de la 

Constitución Federal para los Estados de Venezuela, sancionada por el Congreso el veintiuno de 

diciembre del mismo año. 

 La República nace por lo tanto bajo el desiderátum de la necesidad de constituir su derecho 

público bajo el principio del reconocimiento de la dignidad de la persona humana y la necesidad de 

que los órganos del poder público respeten los derechos fundamentales, en palabras de los 

constituyentes de 1.811:  

“El objeto de la sociedad es la felicidad común, y los Gobiernos han sido 

instituidos para asegurar al hombre en ella, protegiendo la mejora y perfección 

de sus facultades físicas y morales, aumentando la esfera de sus goces y 

procurándole el más justo y honesto ejercicio de sus derechos”1 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en referéndum por el 

pueblo, el 15 de diciembre de 1.999 representa la continuación del proceso progresivo de la 

construcción de un derecho público garantista y destinado a la protección y vigencia de los derechos 

de la persona humana, así como de la implantación del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional Penal. 

El texto constitucional de 1.999 continúa el proceso garantista del cual fueron significativos 

hitos, la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela del cinco de julio de mil novecientos 

cuarenta y siete y la Constitución de la República de Venezuela del veintitrés de enero de mil 

novecientos sesenta y uno, desarrollando y positivizando principios generales y normas del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho 

Internacional Penal. 

Los principios y propósitos del estado venezolano enunciados en los artículos 2 y 3 del texto 

constitucional de 1.999 reconocen la preeminencia de los derechos humanos y la garantía del 

cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la constitución, 

                                                           
1 Constitución de los Estados de Venezuela, artículo 151, consultado en: Las Constituciones de Venezuela, compilación y 
estudio preliminar. Allan Randolph Brewer-Carías, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1.997, pág. 300. 
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estos principios son ejes transversales en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas 

constitucionales. De igual modo el artículo 19 constitucional reconoce expresamente los principios 

de progresividad, indivisibilidad, interdependencia y no discriminación. 

En lo que respecta al Derecho Internacional Público, el derecho público venezolano ha 

formado parte de la estructuración del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, un proceso iniciado con la con la adhesión de Venezuela, 

el 09 de julio de 1.894, a los Convenios de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los militares 

heridos en los ejércitos en Campaña del 22 de agosto de 1.864 y del 06 de julio de 1.906, y 

desarrollado en modo superlativo a partir de la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas, el 26 

de junio de 1945. 

Inclusos hay quienes ubican el génesis del Derecho Internacional Humanitario, en las 

contribuciones que desde Venezuela se hicieron con la suscripción del Tratado de Armisticio y con 

el Tratado de Regularización de la Guerra firmados en Santa Ana, Estado Trujillo, el 25 y el 26 de 

noviembre de 1.820, ratificados por el Libertador Simón Bolívar y por el General en Jefe del Ejército 

español Pablo Morillo2. 

En virtud del Derecho Internacional Público tanto convencional como consuetudinario y los 

actos de las organizaciones internacionales intergubernamentales como nueva fuente del Derecho 

Internacional, la República ha contraído obligaciones respecto de las cuales está vinculada por los 

principios de pacta sunt servanda y de que no pueden ser invocadas disposiciones del derecho 

interno como justificación del incumplimiento de un tratado3. 

El texto constitucional de 1.999, en sus artículos 19, 23 y 31, constitucionaliza obligaciones y 

principios ya vinculantes para la República en virtud del Derecho Internacional Público, y en otras 

normas constitucionales menciona expresamente a tratados y convenciones internacionales como 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, de lo que se concluye que la voluntad del constituyente de 1.999 fue reconocer la vigencia 

directa y vinculante respecto de Venezuela de todas las fuentes del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario: normas convencionales, normas 

consuetudinarias y actos de las organizaciones internacionales intergubernamentales. 

                                                           
2 La Vigencia y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Venezuela. Rocío San Miguel, Impreso por Miguel 
Ángel Garcia e Hijo, s.r.l., Caracas, 2004, pag. 42. 
3 Ambos principios están contemplados en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
Celebrados entre Estados, Viena, 1969.  Si bien Venezuela no es parte de este tratado, estas normas constituyen normas 
de Derecho Consuetudinario General que vinculan a la República en cuanto tales. 
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Por lo cual constituyen falacias de argumentación y pseudo dilemas, los argumentos sobre los 

cuales fallos de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y actos de los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Ciudadano han apreciado presuntos conflictos entre el Derecho 

Internacional Público y el texto constitucional de 1.999, actos de los poderes públicos que han 

conducido a vaciar de contenido al texto constitucional, particularmente sus artículos 23 y 31, y a 

establecer un orden que esta llevando a la República, a una práctica internacional regresiva, al 

incumplir sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a desacatar y descalificar 

públicamente informes y otros actos de los órganos de protección de los sistemas interamericano y 

universal, y que concluyeron en el lamentable retiro de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos a partir del año 2013. 

En anteriores oportunidades se presentaron propuestas en la materia que en la expectativa 

lamentablemente no llegaron a concretarse por falta de voluntad política o de la necesaria consulta 

ciudadana, como lo fueron los trabajos de la Comisión Mixta para el estudio de los Códigos Penal, 

Código Orgánico de Justicia Militar y Orgánico Procesal Penal de la Asamblea Nacional en el período 

2.000-2.005 y el proyecto de Código Penal presentado a la Asamblea Nacional por el Tribunal 

Supremo de Justicia. 

Mantenemos la confianza desde Control Ciudadano, en que es posible concretar los objetivos 

que exponemos en estas propuestas al Parlamento, dentro de los principios de libre debate de las 

ideas en la sociedad democrática, el rigor científico y la consideración ante todo del respeto a la 

dignidad humana de todos y todas sin discriminaciones de ninguna clase, hacia la definitiva 

construcción de una sociedad democrática y basada en el Estado de Derecho. 

 

II. Objetivo del informe 

Este informe busca proporcionar a la Sub Comisión de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea 

Nacional, lineamientos para la elaboración de una agenda legislativa y de control democrático que 

tenga como fines últimos de la actuación del cuerpo legislativo, en uso de sus competencias y 

atribuciones constitucionales: 

a. Desarrollar mediante normas legales los principios constitucionales en materia de 

Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional Penal 



7 
 

ya expresamente reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

b. Establecer mecanismos legislativo y de contraloría ciudadana eficaces, propios de una 

sociedad democrática y moderna, donde las competencias y atribuciones de los 

funcionarios públicos sean efectivamente objeto del escrutinio, la crítica y el aporte de 

los ciudadanos. 

c. Establecer mecanismos eficaces y democráticos de evaluación, control y sancionatorios 

a cargo del Poder Legislativo, que eviten la usurpación, el abuso de autoridad y la 

negación de los principios del Estado de Derecho y la separación de poderes. 

d. Dictar normas legales que tipifiquen y establezcan penas para los delitos ya establecidos 

en los tratados internacionales, particularmente en el Estatuto de la Corte Penal 

Internacional de 1998, y otros tratados de derechos internacional humanitario, evitando 

de este modo que la República vea comprometida su responsabilidad internacional por 

omisión. 

e. Prevenir que en el futuro la interpretación errónea o la extralimitación de funciones de 

la jurisdicción constitucional establezca precedentes jurisprudenciales que vacíen de 

contenido al ordenamiento constitucional e internacional. 

f. Cumplir con las obligaciones internacionales de respetar y garantizar los derechos 

humanos de todos los ciudadanos, sin discriminaciones de ningún tipo 

g.  

III. Propuestas legislativas 

1. Derecho internacional penal 

1.1 Ley penal especial sobre crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y 

agresión. 

Bases constitucionales: CRBV, artículos 2, 3, 29 

Bases de Derecho Internacional 

Tratado Ley aprobatoria 

Cuatro Convenios de Ginebra G.O. 481 Extraordinario del 21-02-
1956  

Convención para la prevención y la sanción del 
crimen de genocidio 

G.O.26.213 del 22 -03-60 

Estatuto de la Corte Penal Internacional G.O. 5.507 del 13-12-2000 
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Descripción general 

a. Definir principios generales: responsabilidad individual, límites de la obediencia debida, 

imprescriptibilidad, prohibición de amnistías o indultos. 

b. Tipificación de las conductas que constituyen crímenes de guerra, crímenes contra la 

humanidad, genocidio y agresión y establecimiento de penas para dichos delitos, 

armonizando y complementando las definiciones que los Cuatro convenios de Ginebra y 

el Protocolo Adicional I establecen, con las normas del Estatuto de Roma, sobre la base 

del criterio del Comité Internacional de la Cruz Roja, para la adecuada implementación 

del Estatuto de Roma4. 

c. Cooperación internacional. 

 

1.2 Ley contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios  

Bases constitucionales: CRBV, artículos 2,3, 23 
Bases internacionales 

Tratado Ley aprobatoria 

Convención Internacional contra el reclutamiento, 
la utilización, la financiación y el entrenamiento de 
mercenarios.  4 de diciembre de 1989. 

G.O. 6.087 del 7-11-2012 

 

Descripción general 

a. Tipificación y establecimiento de penas para los delitos de reclutamiento, utilización, 

financiación y entrenamiento de mercenarios.  

b. Mecanismos administrativos y de otra índole, necearías para impedir que se cometan los 

delitos previstos en la Convención. 

c. Cooperación internacional. 

d. Medidas de reparación integral a las víctimas y acogida. 

2. Derecho internacional de los derechos humanos 

2.1 Ley orgánica de ejecución y cumplimiento de decisiones de órganos internacionales de 

protección de los derechos humanos. 

Bases constitucionales: CRBV, artículos 2,3, 19, 23, 30, 31. 

                                                           
4 Rocío San Miguel en Dificultades jurídicas y políticas para la ratificación o implementación del estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional: contribuciones en América Latina y Alemania, Montevideo: Georg - 
August - Universität - Göttingen : Konrad Adenauer, 2006, p. p. 480.482. 
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Descripción general 

a. Reconocimiento del carácter vinculante de las sentencias de tribunales internacionales, 

medidas provisionales, medidas cautelares, informes y recomendaciones de los órganos 

de protección de los sistemas internacionales de los cuales es parte la República. 

b. Medidas de cumplimiento y reparación integral. 

c. Medidas para el cumplimiento eficaz e integral de las medidas provisionales y cautelares. 

 

2.2 Ley contra la desaparición forzada de personas 

Bases constitucionales: CRBV, artículos 1, 3, 19, 23, 30, 31,45 
Bases internacionales: 

Tratado Ley aprobatoria 

Convención Interamericana contra la Desaparición 
Forzada de Personas 

G.O. Extraordinario 5.241 del 06-
08-1998. 

Declaración sobre la protección de todas las personas 
contra la Desaparición Forzada de Personas 

Aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 
resolución 47/133 del 18 de 
diciembre de 1992. 

Convención internacional para la protección de todas 
las personas contra las desapariciones forzadas 

Firmada con reservas por 
Venezuela el 21-10-2008. 

 

Descripción general: 

a. Tipificación del delito de desaparición forzada de personas reconociendo su carácter 

permanente. 

b. Procedimiento de medidas urgentes en caso de sospecha o denuncia de desaparición 

forzada. 

c. Medidas de reparación integral a las víctimas. 

 

2.3 Ley orgánica de manifestaciones, reuniones públicas y procedimientos policiales para el 

control del orden público 

 

Bases constitucionales: CRBV, artículos 2, 3,19, 53, 68 
Bases internacionales: 

a. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por 

la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 17-12-1979. 

b. Principios básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios 

Encargados de Hacer cumplir la Ley. 
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c. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso del Caracazo vs. Venezuela.  

Reparaciones y Costas, Sentencia del 29 de agosto de 2002, Serie C, N° 95. 

 

Descripción general 

a. Reconocimiento del derecho a la manifestación pacífica. 

b. Prohibición a las autoridades nacionales, estatales o municipales de exigir previa 

autorización para el ejercicio del derecho a la reunión y la manifestación pacífica. 

c. Consagración expresa del carácter exclusivamente civil de los procedimientos de control 

del orden público. 

d. Procedimientos de uso de la fuerza bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y 

progresividad. 

e. Revisión de las prohibiciones previstas en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nacional 

sobre Zonas de Seguridad aplicables inconstitucionalmente al derecho a la protesta y 

manifestación pública. 

 

2.4 Ley orgánica para la protección de todas las personas contra la discriminación por razones 

políticas 

Bases constitucionales:  
CRBV, artículos 2,3,19, 20, 21, 23, 25, 30, 31, 46, 52, 53, 62, 66, 67, 68,70. 

Bases internacionales:  

a. Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de 

la Organización de las Naciones Unidas el 8-12-1948. 

b. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Adoptado por la Asamblea General 

de la Organización de las Naciones Unidas el 16-12-1966, Ley Aprobatoria en Gaceta 

Oficial N° 2.146 Extraordinario del 28-1-1978. 

c. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Adoptado por la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 16-12-1966, Ley 

Aprobatoria en Gaceta Oficial N° 2.146 Extraordinario del 28-1-1978. 

d. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la IX 

Conferencia Internacional Americana, Bogotá, 1948. 
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Descripción general 

a. Establecimiento de sanciones penales, civiles, administrativas y políticas para los 

funcionarios públicos que promuevan, ordenen o ejecuten actos de discriminación 

contra personas con motivo de sus opiniones políticas o el ejercicio de sus derechos 

políticos. 

b. Complemento de las disposiciones de la Ley contra la Corrupción para prevenir y 

sancionar el uso de los bienes públicos con fines político-partidistas. 

c. Establecimiento de formas de reparación integral a las víctimas. 

 

3. Derecho internacional humanitario 

Bases constitucionales: CRBV, artículos 2, 3, 22, 29 
Bases internacionales 

3.1 En materia de protección a víctimas de los conflictos armados 

Tratado Ley Aprobatoria  

4 Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, (GC I-IV). 

 Convenio de Ginebra (I) para aliviar la suerte que corren los 
heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. 12 de 
agosto de 1949. 

 Convenio de Ginebra (II) para aliviar la suerte que corren los 
heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en 
el mar. 12 de agosto de 1949. 

 Convenio de Ginebra (III) relativo al trato debido a los prisioneros 
de guerra. 12 de agosto de 1949. 

 Convenio de Ginebra (IV) relativo a la protección debida a las 
personas civiles en tiempo de guerra. 12 de agosto de 1949. 

G.O. Extraordinario 481 
del 21/02/1956 

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
internacionales del 8 de junio de 1977 (AP I) 

G.O. Extraordinario 
5.241 del 06/07/1998 

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
sin carácter internacional del 8 de junio de 1977 (PA II) 

G.O. Extraordinario 
5.241 del 06/07/1998 

Convención de los Derechos del Niño, New York del 20 de noviembre 
de 1989 (CRC 1989) 

G.O. 34541 del 
29/08/1990 

Protocolo facultativo a la Convención sobre los derechos del niño, 
sobre la participación de los niños en los conflictos armados, del 25 
de mayo de 2000, (OP CAC) 

G.O. 5. 570 
Extraordinario  del 

03/01/2002 
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3.2.-En materia de control de armas 

 

Tratado Ley aprobatoria  

Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el 
almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxinicas y 
sobre su destrucción, 10 de abril de 1972, (BWC) 

G.O. 31.500 del 
02/06/1978 

Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas 
Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente 
nocivas o de efectos indiscriminados, Ginebra, 10 de octubre de 1980 
(CCW 1980) 

G.O. 5.746 del 
11/12/2004 

 

Protocolo sobre fragmentos no localizables (Protocolo I) (CCW.P.I). G.O. 5.746 del 
11/12/2004 

 

Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, 
armas trampas y otros artefactos (Protocolo II) (CCW.P.II) 

G.O. 5.746 del 
11/12/2004 

 

Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de armas 
incendiarias (Protocolo III) (CCW.P.III) 

G.O. 5.746 del 
11/12/2004 

 

Convención sobre la prohibición el desarrollo, la producción el 
almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su 
destrucción, 13 de enero de 1993. (CWC 1993) 

G.O. 5.186 del 
02/12/1997 

Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, 
producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su 
destrucción, 18 de septiembre de 1997 (Ottawa 1997) 

G.O. 37.353 
del 27/12/2001 

 
3.3.- En materia de Protección de bienes culturales en caso de conflicto armado 

Tratado Fecha de adopción  
Convención sobre la protección de bienes culturales en caso de 
conflicto armado, La Haya, 14 de mayo de 1954, (HCCP) 

G.O. 5746 
Extraordinario del 

22/12/2004  
Protocolo I anexo de 1954 para la protección de los bienes culturales 
en caso de conflicto armado (HCCP PI).14 de mayo de 1954. 

G.O. 5746 
Extraordinario del 

22/12/2004  
 

Descripción general 

a. Revisar si el contenido y alcance de las leyes penales vigentes, definen como sujetos 

pasivos en los delitos contra las personas a los heridos, enfermos y náufragos de las 

fuerzas armadas, los prisioneros de guerra, las personas civiles en tiempo de guerra y a 

cualquier persona protegida por el derecho internacional humanitario. 
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b. Revisar si el contenido y alcance de las leyes penales vigentes, se adecua a las normas de 

derecho internacional humanitario sobre responsabilidad individual, límites de la 

obediencia debida, imprescriptibilidad, prohibición de amnistías o indultos. 

 

c. Solicitar ante la Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario, en 

representación de la Asamblea Nacional, se evalúe la necesidad de suscribir el Protocolo 

adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la aprobación 

de un signo distintivo adicional del 8 de diciembre de 2005 (PA III). 

 

d. Solicitar ante la Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario, en 

representación de la Asamblea Nacional, se evalúen las medidas de adopción nacional 

pendientes para dar cumplimiento desde tiempo de paz, a los tratados de derecho 

internacional humanitario en materia de protección de víctimas, métodos y medios de 

combate, protección de bienes culturales y protección del ambiente en caso de conflicto 

armado. 

 

e. Presentar ante la Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario, en 

representación de la Asamblea Nacional, la solicitud de evaluar por parte de Venezuela, la 

suscripción de la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la 

financiación y el entrenamiento de mercenarios del 4 de diciembre de 1989. 

 

f. Presentar ante la Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario, en 

representación de la Asamblea Nacional, la solicitud de evaluar por parte de Venezuela, la 

suscripción del Protocolo sobre armas láser cegadoras (Protocolo IV) (CCW.P.IV) del 13 de 

octubre de 1995 (PIV 1995), que complementa la Convención sobre Prohibiciones o 

Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse 

excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, el cual es Ley de la República. 

 

g. Revisar el estatus como Ley Aprobatoria del Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones 

del Empleo de Minas, Armas Trampa y Otros Artefactos. (Protocolo II) según fue enmendado 

el 3 de mayo de 1996). 
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h. Presentar ante la Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario, en 

representación de la Asamblea Nacional, la solicitud de evaluar por parte de Venezuela, la 

suscripción del Protocolo II anexo de 1999 para la protección de los bienes culturales en 

caso de conflicto armado (H.CP.P P.II). 26 marzo 1999 (HCCP PII), que en este caso amplia la 

protección en conflicto armado no internacional. 

 

i. Presentar ante la Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario, en 

representación de la Asamblea Nacional, la solicitud de evaluar por parte de Venezuela, la 

suscripción de la Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación 

ambiental con fines militares u otros fines hostiles, 10 de diciembre de 1976, (ENMOD) 

 

j. Revisar el contenido y alcance de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, 

vigente, para adecuarla a las prohibiciones sobre el uso, fabricación producción, 

almacenamiento y trasferencia de aciertas armas reguladas por tratados internacionales 

suscritos por la República. 

 

k. Dado el alto porcentaje de armas y municiones ilegales en manos de la población civil, 

revisar el contenido y alcance de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, 

para hacer efectivo el control de las armas y municiones a cargo de la fuerza Armada 

Nacional, en los términos previstos en el artículo 324 de la Constitución.  

 

IV. Propuestas de acuerdos legislativos sin fuerza de ley 

Si bien corresponde al Presidente de la República dirigir las relaciones exteriores de la 

República y celebrar y ratificar los tratados internacionales (artículo 236, numeral 4 de la 

Constitución), la Asamblea Nacional podría aprobar acuerdos sin fuerza de Ley destinados a instar 

a otros poderes públicos a ejercer actos que en el contexto en el que se desarrolla este informe 

técnico serían pertinentes, de este modo el parlamento como representante de la voluntad popular 

proporcionaría legitimidad política a las propuestas aquí formuladas. 

  

En el caso particular de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, la aprobación de 

este tipo de acuerdo constituiría una forma de reparación del daño moral y un reconocimiento a su 

lucha en búsqueda de justicia y reparación. 



15 
 

 

a. Acuerdo mediante el cual se insta al ciudadano Presidente de la República para que retire 

el instrumento de denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

b. Acuerdo mediante el cual se insta al ciudadano Presidente de la República para que proceda 

a depositar el instrumento de ratificación del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana de Derechos Humanos sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(Protocolo de San Salvador). 

c. Acuerdo mediante el cual se reivindica y reconoce la labor desarrollada por los defensores 

de derechos humanos. 

d. Acuerdo mediante el cual se insta al Ejecutivo Nacional a cumplir íntegramente las 

sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

V. Medidas de control democrático 

Se propone a la Subcomisión de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de 

la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional, que a corto plazo proceda a las siguientes 

medidas tendentes al debate ciudadano, la contraloría y el establecimiento de eventuales sanciones 

a funcionarios públicos que por acción u omisión hayan comprometido a la responsabilidad 

internacional del estado venezolano. 

 

a. Invitar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a los defensores de derechos 

humanos y a las organizaciones de derechos humanos a presentar propuestas y a ejercer la 

iniciativa ciudadana en la elaboración de los proyectos de leyes descritos en este informe. 

b. Citar a efectos de interpelación a los siguientes funcionarios públicos. 

b.1 Los ex magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que participaron en la 

adopción de las sentencias que declararon inejecutables las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

b.2 Los ciudadanos que han ejercido el cargo de Agente del Estado Venezolano ante 

los sistemas Interamericano y Universal de los Derechos Humanos entre los años 

1.999 y 2.016. 
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b.3 Los ciudadanos que han ejercido el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores 

entre los años 1999 y 2.016. 

c. Convocar en conjunto con las universidades públicas y privadas a unas jornadas de estudio 

y análisis sobre la situación de Venezuela respecto del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional Penal. 

d. Invitar a los defensores de derechos humanos para derechos de palabra y exposición de 

informes especializados en los trabajos de la sub-comisión, de la Comisión de Defensa y del 

pleno de la Asamblea Nacional. 

e. Proponer al pleno de la Asamblea Nacional la creación de comisiones especiales con el fin 

de investigar la responsabilidad internacionales causadas por actos omisivos y actos de 

desacato de las autoridades de los poderes públicos respecto de las organizaciones 

internacionales intergubernamentales en materia de Derechos Humanos, Derecho 

Internacional Humanitario y Derecho Internacional Penal. 

f. Remitir a los órganos de protección regional y universal de derechos humanos, la 

información que considere de utilidad para la efectiva vigencia del artículo 23 de la 

Constitución. 
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