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PRESIDENTE Y DEMÁS MIEMBROS DE LA
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
1889 F Street NW, Washington, D.C., 20006, Estados Unidos
cidhdenuncias@oas.org

Ref.: Solicitud en torno al Régimen de Denuncia de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos / Nota de 

Alerta sobre la Denuncia consignada por la República 

Bolivariana de Venezuela

Nosotros, Angelina Jaffé, Juancarlos E. Vargas Alvarez, 

Eduardo Rodriguez-Weil, Simón Enrique Gómez Guaimara,

Claudio Sandoval, Ofelia Isabel Riquezes Curiel, titulares de las

Cédulas de Identidad Nº V- 6.559.791, V- 11.935.937, V- 13.832.258, 

V- 14.465.671, V- 16.250.055 y V- 18.088.749, inscritos en el 

Instituto de Previsión Social del Abogado de Venezuela (I.P.S.A.) con

el Nº 95.857, 69.885, 102.898, 102.430, 135.386 y 153.419, Jefe de 

Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad 

Metropolitana (UNIMET), Profesor de Derecho Internacional Público 

de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y de la Universidad 

Católica Andrés Bello (UCAB), Profesor de Derecho Internacional 

Público UCV-UNIMET, Profesor de Derecho Internacional Público 

UCAB-UNIMET, Profesor de Derecho Internacional Público UNIMET-

UCV y Profesora de Derecho Internacional Público UNIMET, 

respectivamente; actuando debidamente a título personal, bajo

asistencia legal y representación propia, todos defensores de 

Derechos Humanos, mayores de edad, de nacionalidad venezolana y 

domiciliados en la ciudad de Caracas; acudimos ante esta Honorable 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante 

también e indistintamente “la Comisión Interamericana” o “la 

Comisión”), de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante 

también e indistintamente “la Convención Americana” o “la 
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Convención”) y en concordancia con el artículo 13 del Reglamento de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de 

exhortarle respetuosamente a que solicite opinión consultiva ante 

la honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 

adelante también e indistintamente “la Corte Interamericana”, “la 

Corte” o “Tribunal”) que establezca, principalmente, cuáles son los 

requisitos de admisibilidad de un acto de DENUNCIA de la 

Convención Americana, a la luz de la interpretación autorizada de 

su artículo 78, con fundamento en el artículo 64.1 de la Convención, 

en conexión con los artículos 53, inciso “e” de la Carta de la 

Organización de Estados Americanos (en adelante también e 

indistintamente “la Carta de la OEA”), 64 y 66 del Reglamento de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Opinión Consultiva 

OC-2 1 , respectivamente. Complementariamente, comunicamos

nuestra opinión jurídica sobre la ilegalidad del acto de DENUNCIA 

de la Convención contenido en la nota oficial diplomática 

identificada con el número 000125 emanada del Ministro del Poder 

Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de 

Venezuela, de fecha 6 de septiembre de 2012 (en adelante también e 

indistintamente “denuncia del Estado venezolano” o “la denuncia de 

Venezuela”) (Anexo en copia digital simple marcado “A”) y recibida 

por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos 

(en adelante también e indistintamente “la Secretaría”), el 10 de 

septiembre de 2012, a la luz del artículo 78 de la Convención 

Americana, compelidos por el deber de coadyuvar a esta ilustre 

Comisión en el ejercicio de sus funciones, encomendadas por los 

artículos 106 de la Carta de la OEA y 41, inciso “f” de la Convención 

Americana.

                                               
1 Corte IDH. El Efecto de las Reservas sobre la Entrada en Vigencia de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-2/82 del 
24 de septiembre de 1982. Serie A No. 2, párr. 11-16.
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I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES QUE ORIGINAN LA 
SOLICITUD ANTE LA COMISIÓN

1. Pertinencia de Opinión Consultiva

El régimen de denuncia de Tratados (conocido en el mundo 

anglosajón bajo el término “the Law of Denunciation”), constituye un 

ámbito poco explorado y desarrollado en el Derecho Internacional 

Público y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Ante la ausencia de una norma en la Convención Americana que 

regule específicamente las condiciones de validez de una denuncia, 

resultaría pertinente contar con una interpretación autoritativa que 

fije el contenido y los alcances de la disposición general contenida en 

el artículo 78 ejusdem, teniendo presente el fortalecimiento del 

sistema convencional. 
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Toda denuncia de un Tratado de Derechos Humanos resulta 

traumática y contraproducente para algunos sectores de la sociedad 

del Estado denunciante. Los términos amplios en que está concebido 

el artículo 78 de la Convención ya han producido confusión, 

incertidumbre y controversia a nivel de los Estados Partes y la 

sociedad civil tanto a instancias nacionales como dentro del Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (en adelante 

también e indistintamente “Sistema Interamericano”).2 Experiencias 

similares pudieran suscitarse en el futuro, siendo lo más deseable que 

el Sistema Interamericano cuente con soluciones previamente 

establecidas. 

Como ha ocurrido con otras materias, una interpretación 

jurisdiccional favorecería a los Estados partes y sobre todo, a los 

beneficiarios de la Convención, es decir, a las personas sujetas a la 

jurisdicción de las Altas Partes Contratantes.

2. El Caso de la República Bolivariana de Venezuela

En los últimos catorce (14) años, esta honorable Comisión ha dado 

alertas y recomendaciones de manera pública, notoria y reiterada

sobre el sistemático agravamiento de la situación de los Derechos 

Humanos en la República Bolivariana de Venezuela (en adelante 

también e indistintamente “Venezuela” o “el Estado venezolano”).3

                                               
2 Cfr. Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de 
septiembre de 1999. Serie C No. 54.
3 CIDH. Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela de 2003. 
OEA/Ser.L/V/II.118. Doc. 4 rev. 1, 24 de octubre de 2003; Informe Anual 2006. 
Capítulo IV: Desarrollo de los Derechos Humanos en la Región. Venezuela; 
Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 54, 30 de 
diciembre de 2009;  Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, 
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 54, 30 de diciembre de 2009; Informe Nº 17/1/11 y Caso 
12.724, Allan Brewer Carías Vs. Venezuela, Fondo, 3 de noviembre de 2011, entre 
otros.
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El escrutinio constante y diligente de los órganos del Sistema 

Interamericano hacia el Estado venezolano, a través de su 

jurisprudencia4, informes5 y comunicaciones6 – con estricto apego y 

ejerciendo las funciones atribuidas por la Convención Americana-, 

motivó al Poder Ejecutivo de Venezuela a repudiar el desempeño de 

la Comisión y la Corte en la defensa de los Derechos Humanos y a 

anunciar su retiro de la Convención Americana como respuesta al 

Sistema Interamericano.7

Al respecto, en Venezuela existe preocupación, y este escrito es 

prueba fidedigna de ello, en virtud de que la supuesta denuncia del 

Estado venezolano es flagrantemente inválida, como se explicará 

infra, más sin embargo pudiera alcanzar su propósito evasivo de 

obligaciones convencionales ante un aparente vacío normativo y 

jurisprudencial del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

en relación con los llamados actos unilaterales nulos por violación de 

normas imperativas del Derecho interno.

                                               
4 Cfr. Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194; Caso 
Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195; Caso Usón Ramírez Vs. 
Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de 
noviembre de 2009. Serie C No. 207; Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011 Serie C No. 233; 
Caso Díaz Peña Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de junio de 2012. Serie C No. 244.
5 Vid., supra nota 3.
6 35/13 - CIDH insta al Estado de Venezuela a garantizar los derechos de todas las 
personas bajo su jurisdicción, Nota de prensa, 10 de mayo de 2013.
7 “El 10 de septiembre de 2012, el Secretario General de la Organización de los 
Estados Americanos recibió por parte de la República Bolivariana de Venezuela la 
nota 000125 mediante la cual manifiesta su decisión de denunciar la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en los términos que se establecen en dicha 
nota, y con base en el artículo 78 de la Convención. […]” (Nota disponible, a la 
fecha de la presentación del presente documento, en: 
http://www.oas.org/dil/esp/accionesrecientestratados.htm) 
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II. SOLICITUD DE OPINIÓN CONSULTIVA

1. Cuestiones preliminares (obligaciones 

convencionales)

La ilustre Corte ha reconocido en diversas ocasiones los amplios 

poderes conferidos a la Comisión por vía convencional para la 

observancia de los derechos humanos, de los cuales deriva su 

cualidad y legitimación activa para solicitar opiniones consultivas.8

Por lo demás, es bien conocido por esta honorable Comisión que la 

Corte ha sentado doctrina en relación al mandato impuesto por la 

Convención en su artículo 64, particularmente:

“La función consultiva de la Corte no puede desvincularse de 

los propósitos de la Convención. Dicha función tiene por 

finalidad coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones 

internacionales de los Estados americanos en lo que concierne 

a la protección de los derechos humanos, así como al 

cumplimiento de las funciones que en este ámbito tienen 

atribuidas los distintos órganos de la OEA […]

Ese amplio poder de apreciación no puede, sin embargo, 

confundirse con una simple facultad discrecional para emitir o 

no la opinión solicitada. Para abstenerse de responder una 

consulta que le sea propuesta, la Corte ha de tener razones 

determinantes, derivadas de la circunstancia de que la 

petición exceda de los límites que la Convención establece 

para su competencia en ese ámbito. Por lo demás, toda 

decisión por la cual la Corte considere que no debe dar 

                                               
8 supra nota 1, párrs. 14-16.
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respuesta a una solicitud de opinión consultiva, debe ser 

motivada, según exige el artículo 66 de la Convención.9

Al afirmar su competencia […], el Tribunal recuerda el amplio 

alcance de su función consultiva, única en el derecho 

internacional contemporáneo […] Esta constituye ‘un servicio 

que la Corte está en capacidad de prestar a todos los 

integrantes del sistema interamericano […] Con ello se auxilia 

a los Estados y órganos en la aplicación de tratados 

relativos a derechos humanos, sin someterlos al 

formalismo y a las sanciones inherentes al proceso 

contencioso […]10 (Resaltado agregado).

En el ejercicio de su función consultiva, la Corte no está 

llamada a resolver cuestiones de hecho, sino a desentrañar el 

sentido, propósito y razón de las normas internacionales 

sobre derechos humanos.11

La Corte considera que el señalamiento de algunos ejemplos 

[…] sirve al propósito de referirse a un contexto particular […] 

e ilustrar las distintas interpretaciones que pueden existir 

sobre la cuestión jurídica objeto de la […] Opinión Consultiva 

[…] de que se trate, sin que por esto implique que el Tribunal 

esté emitiendo un pronunciamiento jurídico sobre la situación 

planteada en dichos ejemplos […] Además, estos últimos 

                                               
9 Corte IDH. "Otros Tratados" Objeto de la Función Consultiva de la Corte (art. 64 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 del 
24 de septiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. 25 y 30.
10 Corte IDH. Control de legalidad en el ejercicio de las atribuciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Artículos 41 y 44 a 51 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-19/05 de 28 de 
noviembre de 2005, párr. 18.
11 Corte IDH, Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes 
Violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, 
párr. 23.
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permiten a esta Corte señalar que su Opinión Consultiva no 

constituye una mera especulación académica y que el interés 

en la misma se justifica por el beneficio que pueda traer a la 

protección internacional de los derechos humanos[…]”12

Las anteriores deliberaciones, debidamente sustentadas en la 

propia jurisprudencia del Sistema Interamericano, avalan la

competencia de la Comisión para solicitar opiniones consultivas y de 

la Corte para evacuarlas.

2. La denuncia de Tratados sobre Derechos 

Humanos

A diferencia de otros Tratados sobre Derechos Humanos 13 , la 

Convención Americana si establece una cláusula de salida14. La norma 

contenida en el artículo 78, punto de partida para el examen de la 

solicitud, reza:

Artículo 78

1. Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención 

después de la expiración de un plazo de cinco años a partir de 

la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un 

                                               
12 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva 
OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 35.
13 Vid. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
14 “El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no contiene ninguna 
disposición relativa a su expiración ni prevé la denuncia ni la retirada de él. En 
consecuencia, la posibilidad de expiración, denuncia o retirada debe examinarse 
teniendo en cuenta las normas aplicables del derecho internacional consuetudinario 
que se recogen en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Según 
esa normativa, el Pacto no puede ser objeto de denuncia ni de retirada a menos 
que se determine que las Partes tenían el propósito de admitir la posibilidad de la 
denuncia o de la retirada o que el derecho a hacerlo se infiere de la propia 
naturaleza del tratado.” Observación General No. 26, Comentarios generales 
adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, Continuidad de las obligaciones, 
66º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (1997), párr. 1. 
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preaviso de un año, notificando al Secretario General de la 

Organización, quien debe informar a las otras partes.

2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado 

parte interesado de las obligaciones contenidas en esta 

Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo 

constituir una violación de esas obligaciones, haya sido 

cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la 

denuncia produce efecto.

El presente escrito “obedece justamente a que la Convención no 

ha fijado, a priori, límites precisos” 15 en su artículo 78 y, mucho 

menos un procedimiento de denuncia concreto del Tratado. 

La necesidad de instauración de un régimen o procedimiento 

especial de denuncia de los Tratados sobre Derechos Humanos -que 

consagren cláusulas de salida- logra comprenderse mejor con el 

estudio del contexto y naturaleza de este tipo de convenios 

internacionales.16 En tal sentido, la Corte Interamericana, fiel a su 

visión innovadora y evolutiva del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos17, declaró:

                                               
15 supra nota 9, párr 12.
16 En el ámbito del Derecho Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia 
destacó, tras examinar la Convención para la Prevención y Represión del Delito de 
Genocidio, que: “En tal Convención los Estados contratantes no tienen intereses 
propios, tienen solamente, todos y cada uno de ellos, un interés común, que es el 
de preservar los fines superiores que son la razón de ser de la Convención. En 
consecuencia, en una convención de este tipo no puede hablarse de ventajas 
o desventajas individuales de los Estados, ni mantener un equilibrio 
contractual exacto entre derechos u deberes. La consideración de los fines 
superiores de la Convención es, en virtud de la voluntad común de las partes, el 
fundamento y medida de todos las disposiciones.” (Resaltado añadido). Corte 
Internacional de Justicia. Reservas a la Convención sobre Genocidio. Opinión 
Consultiva. Recueil, 1951, p. 23.
17 El Sistema Interamericano siempre ha estado a la vanguardia del desarrollo 
progresivo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tal y como se 
desprende de su famoso criterio sobre la obligación de respeto y garantía de los 
Derechos Humanos en el Caso Velásquez Rodríguez. Corte IDH. Caso Velásquez 
Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, 
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“La Corte debe enfatizar, sin embargo, que los tratados 

modernos sobre derechos humanos, en general, y, en 

particular, la Convención Americana, no son tratados 

multilaterales de tipo tradicional, concluidos en función 

de un intercambio recíproco de derechos, para el 

beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto 

y fin son la protección de los derechos fundamentales 

de los seres humanos, independientemente de su 

nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a 

los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados 

sobre derechos humanos, los Estados se someten a un 

orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, 

asumen varias obligaciones, no en relación con otros 

Estados, sino hacia los individuos bajo su 

jurisdicción.”18 (Resaltado añadido).

Tal y como quedó expresado, el Derecho Interamericano ha 

concebido y afirmado la naturaleza especial de los Tratados sobre

Derechos Humanos, poniendo énfasis primordial en la Convención 

Americana.

Vale la pena, a los fines prácticos, concentrarse en dos (2) 

elementos deducibles de la naturaleza especial de los Tratados de 

Derechos Humanos partiendo del mismo Derecho Interamericano, a 

saber: A. la falta de reciprocidad y B. el régimen o procedimiento de 

denuncia aplicable.

                                                                                                                                         
párr. 174 y ss. Ó de la inclusión del principio de igualdad ante la ley, igual 
protección ante la ley y no discriminación al dominio del jus cogens. Corte IDH. 
Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva 
OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 101.
18 supra nota 1, párr. 29.
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A. Falta de reciprocidad

Debido a que, por ratione materiae, la Convención Americana es 

diferente a cualquier convenio internacional tradicional, la titularidad 

de los derechos que ésta reconoce recae únicamente en la persona 

humana y las obligaciones de la relación se acreditan al Estado 

Parte.19

El régimen legal aplicable a las cláusulas de retiro contenidas en 

Tratados tradicionales tiende a ser distinto al que pudiera aplicarse a 

los Tratados sobre Derechos Humanos que permiten denuncia. Así 

por ejemplo, en un Tratado tradicional entre Estados, cada sujeto de 

Derecho está habilitado para controlar el retiro de otro Estado Parte, 

con arreglo a las normas codificadas en la Convención de Viena sobre 

el Derecho de los Tratados en la “Parte V” y/o lo que regule 

específicamente el Tratado, si fuere el caso. Por el contrario, en la 

Convención Americana, los sujetos titulares de derechos, es decir, las 

personas naturales no tendrían, en principio, la misma facultad. De 

allí nacen una serie de interrogantes no resueltas en lo jurisdiccional:

a) ¿Quién controlaría y/o supervisaría que la denuncia esté 

conforme a Derecho? ¿Podría hacerlo otro Estado Parte? Si le 

correspondiese al “Administrador del Tratado” –dígase la 

Organización de Estados Americanos (en adelante también e 

indistintamente “la OEA”)-, cabría preguntar en particular:

i. ¿Surtiría efecto una denuncia inválida –y por 

tanto, las personas titulares de los derechos 

                                               
19 La concepción del principio de no reciprocidad informa que una violación de la 
Convención Americana por una de las Partes no facultará a otra(s) para alegar esa 
violación como causa para dar por terminado el tratado o para suspender su 
aplicación total o parcialmente. Contrástese con el artículo 60.5 de la Convención
de Viena.
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convencionales en la jurisdicción del Estado 

denunciante perderían tales Derechos frente a la 

Convención- cuando el “Administrador del

Tratado” no alegue la invalidez porque: a) ha 

convenido expresamente en que la denuncia es 

válida, o b) se ha comportado de tal manera que 

debe considerarse que ha dado su aquiescencia a 

la validez de la denuncia?

ii. ¿Estaría legitimado otro Estado parte, en 

resguardo de los titulares de derechos de la 

Convención, a solicitar al “Administrador del 

Tratado” que revise la juridicidad del acto de 

denuncia con base al artículo 78 de la 

Convención, por un procedimiento 

administrativo?

B. Procedimiento de denuncia aplicable

Es conocido por la ilustre Comisión que en el Caso Ivcher 

Bronstein 20 la Corte Interamericana desestimó la denuncia 

consignada por la República del Perú ante la Secretaría General de la 

Organización de Estados Americanos 21 -órgano encargado de 

representar a la OEA como “Administrador de la Convención” en lo 

referente a la denuncia de la Convención (artículo 78)- por 

considerarla violatoria de la Convención. Desde esta perspectiva es 

posible interpretar que indistintamente del comportamiento de la 

Secretaría (ya sea que asuma erróneamente por vía expresa o tácita 

que la denuncia viciada de nulidad es válida), sería la Corte el 

                                               
20 supra nota 2.
21 Ibíd., párr. 46 y 51.
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máximo custodio de la compatibilidad entre una denuncia y la 

Convención.

Con arreglo a la visión anterior, el control de la validez legal de 

una denuncia de la Convención estaría garantizado por el mecanismo 

contencioso. Ahora bien, ¿cómo se ejerce tal control fuera del 

mecanismo contencioso, es decir, cuando no exista un procedimiento 

litigioso en donde haya sido impugnada la denuncia por inválida? 

¿Podría la Corte Interamericana controlar esa denuncia inválida de 

oficio en caso que la Secretaría le haya otorgado erróneamente su 

visto bueno? 

Si se aplica el aforismo jurídico “quien puede lo más, puede lo 

menos” debería concluirse que la Corte tendría competencia para 

controlar la validez de una denuncia tanto contenciosa como 

administrativamente.

Con más razón, dado el desarrollo alcanzado por el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos en los últimos treinta (30) 

años, la terminación de Tratados de esta naturaleza debería ser 

igualmente especial, sujeta a condiciones no necesariamente 

concurrentes y limitadas a los requisitos aceptados por el Derecho 

Internacional Público clásico. 

Apoyar la posición contraría con basamento en el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos resultaría contradictorio. 

Valga la ilustración, si el Derecho convencional ha incorporado el 

principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no 

discriminación a los predios del jus cogens, ¿significaría que tal 

norma deja de ser imperativa en la jurisdicción del Estado retirado 

por efecto de una denuncia inválida de la Convención?
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Tomando en cuenta la invocada naturaleza distintiva de la 

Convención, por regular Derechos Humanos, y que ella preceptúa 

expresamente una cláusula de salida, resultaría plausible desarrollar

un procedimiento de retiro rígido sobre la base del artículo 78 

ejusdem.

3. Régimen de denuncia de la Convención 

Americana

A. Punto previo: Denuncia parcial, implícita y motivada de la 

Convención Americana

Antes del año 1999, no había certeza autoritativa sobre la llamada

denuncia parcial dentro del marco de la Convención Americana. La 

inexistencia de una interpretación autorizada ilustradora del artículo 

78 fue aprovechada por parte del Estado peruano para afirmar que 

podía denunciar parcialmente la Convención, desconociendo 

formalmente la competencia contenciosa de la Corte y que, de igual 

forma, su denuncia producía efectos inmediatos a partir de la fecha 

de notificación ante la Secretaría. 22

Al interpretar el artículo 78 ejusdem, el alto Tribunal destacó que 

la frase “esta Convención”, comporta dos (2) condiciones claramente 

apreciables, a saber: 1) la denuncia del instrumento debe ser integral 

y nunca podrá admitirse la posibilidad de un retiro parcial; en 

consecuencia, 2) el Estado Parte sólo puede sustraerse a la 

competencia contenciosa de la Corte denunciando el tratado como un 

todo.23

                                               
22 supra nota 2.
23 Ibíd., párr. 46 y 51.
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Habida cuenta de tal jurisprudencia sobre el artículo 78, si bien 

parcial, en esta oportunidad no es menester preguntar acerca del 

mismo asunto nuevamente.24

Cabría hacer notar, sin embargo, que partiendo de la experiencia 

anterior, no podría descartarse la intención de un Estado Parte de 

desconocer sus obligaciones convencionales amparándose en una 

denuncia implícita25 o informal (lo que es igual a decir que no sería

necesario notificar formalmente a la Organización de Estados 

Americanos), o que se impugne un instrumento de denuncia por no 

encontrarse motivado. 

Aunque no se invita a ambos órganos interamericanos a proferir

respuestas en torno a estas dos formalidades (denuncia implícita y 

motivada); ello no impide, en última instancia, que tanto esta 

Comisión como la Corte26 emitan su criterio autoritativo a manera de 

aclaratoria, siguiendo la misma línea de actuación que aquella del 

precitado Caso Ivcher Bronstein.27

                                               
24 Corte IDH. Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Resolución de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de 27 de enero de 2009, p. 8.
25 A pesar de que la sola norma del artículo 78, que contempla la alternativa de 
retiro, excluye la denuncia implícita y de que el propio contenido exige 
explícitamente que la decisión sea debidamente notificada al Secretario General de 
la Organización.
26 La Corte ha declarado en el ámbito contencioso que con fundamento al principio 
iura novit curia “el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las 
disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aún cuando las partes no las 
invoquen expresamente […] Es decir, este principio permite al Tribunal incorporar 
consideraciones de derecho no alegadas en la demanda o en el escrito de 
solicitudes y argumentos […]” Corte IDH. Caso González y otras (“Campo 
Algodonero”) Vs. México. Solicitud de Ampliación de Presuntas Víctimas y Negativa 
de Remisión de Prueba Documental. Resolución de 19 de enero de 2009, párr. 32.
27 supra nota 2.
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B. Planteamiento de Preguntas

Interesa, más bien, invocar otra doctrina que se colige de la

jurisprudencia de la ilustre Corte Interamericana, según la cual las 

normas adjetivas de la Convención, tal como podría considerarse la 

referente a la cláusula de denuncia, y sus efectos propios (effet utile) 

deben examinarse y observarse con la misma rigurosidad que sus 

disposiciones sustantivas. Tales cláusulas, resultan “esencial[es] a la 

eficacia del mecanismo de protección internacional, [debiendo] ser 

interpretada[s] y aplicada[s] [conforme al objeto y fin del Tratado en 

cuestión] de modo que la garantía que establece[n] sea[n]

verdaderamente práctica[s,] [eficaces y permitan fijar las bases para 

su desarrollo futuro28], teniendo presentes el carácter especial de los 

tratados de derechos humanos […] y su implementación colectiva.”29

Partiendo del parágrafo precedente, surge entonces el deber de 

plantearle respetuosamente a esta honorable Comisión que solicite 

una interpretación autorizada de la Corte Interamericana que 

explique:

a) Si en virtud de lo dispuesto por el artículo 78 de la Convención 

Americana, los Estados Partes pueden denunciar el Tratado 

colectivamente. Dicho de otra forma, ¿permite el artículo 78 de la 

Convención Americana el retiro colectivo de los Estados Partes?

b) En relación con la Convención Americana, en el marco de su 

artículo 78, en concordancia con la jurisprudencia de la Corte

citada ¿cuáles son las condiciones de validez aplicables al 

instrumento de denuncia?, y en particular:

                                               
28 supra nota 2, párr.  35.
29 Ibíd., párr. 37.
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i. ¿Tendría validez legal, a la luz del artículo 78 de la 

Convención Americana, la denuncia de un Estado que constituya 

una violación manifiesta que afecte una norma de importancia 

fundamental de su derecho interno? Entendiendo como 

“violación manifiesta” la que “resulta objetivamente evidente 

para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la 

práctica usual y de buena fe.” 30 (Resaltado añadido).  

Concretamente, si la práctica usual de un Estado exige que la 

celebración y denuncia de Tratados sean aprobabas por el Poder 

Legislativo31, ¿Tendría validez legal, a la luz del artículo 78 de la 

Convención Americana, la denuncia formulada por el Poder 

Ejecutivo que prescinda de la respectiva aprobación del ente 

legislativo?

c) En el marco del artículo 78 de la Convención Americana, ¿cuál 

sería el procedimiento aplicable a la subsanación de una 

notificación de denuncia incompatible con la letra y el espíritu 

de la Convención? , y en particular:

i. ¿Cuál es el órgano encargado de verificar la validez de la 

denuncia de acuerdo a las disposiciones de la Convención?

ii. ¿Es la Secretaría, como órgano receptor, la encargada natural 

de solicitar la enmienda de la notificación?

                                               
30 Según se extrae del artículo 46.2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados.
31 Dentro del Sistema Interamericano existe experiencia que demandaría la 
necesidad de proponer respuestas concretas en caso de la eventual inobservancia 
de esta práctica usual por algunos Estados Partes. El 2 de agosto de 1999, la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos recibió una nota 
suscrita por el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, en la cual se manifiesta 
que Mediante Resolución Legislativa Nº 27152, de fecha 8 de julio de 1999, el 
Congreso de la República había aprobado el retiro del reconocimiento de la 
competencia contenciosa de la Corte Interamericana (Vid. supra nota 20, párr. 23). 
De acuerdo con la Convención Americana [sin dejar de pasearse por el principio de 
rigidez constitucional y el principio de paralelismo de la formas] ¿sería nulo, por 
ejemplo, el instrumento de denuncia presentado por el Gobierno de la República del 
Perú si no tiene la previa autorización del Congreso?
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iii. ¿Cuál es el órgano encargado de supervisar al órgano 

receptor y verificador?

iv. Si la subsanación es aceptada, el lapso de un año32 comienza 

a contarse a partir de la notificación inicial o desde el 

momento en que el instrumento de denuncia ha sido 

totalmente subsanado.33

d) En virtud de lo dispuesto por el artículo 78 de la Convención 

Americana, ¿cuál es el mecanismo de supervisión de cumplimiento 

(auditoría – accountability-) del procedimiento de denuncia de la 

Convención disponible para la sociedad civil (máxima beneficiaria y co-

garante de la Convención)?

III. CONSIDERACIONES SOBRE LA INVALIDEZ DE LA 
DENUNCIA DE VENEZUELA

Con la presentación ante la OEA de la nota oficial diplomática 

número 000125, el Estado venezolano ha transgredido abiertamente 

varias normas fundamentales de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela  (en adelante también e indistintamente “la 

Constitución de Venezuela” o “la Constitución”).34

A la luz de las reglas de interpretación de la Convención Americana, 

la denuncia del Estado venezolano carecería de validez ante la 

restricción implícita a las facultades del Poder Ejecutivo de Venezuela 

para denunciar Tratados sobre Derechos Humanos ratificados por la 

República. En efecto, la Constitución de Venezuela expone:

                                               
32 supra nota 2, párr. 52.
33 Es el caso de un Estado que denuncia parcialmente la Convención Americana o 
presenta una notificación violatoria de sus formalidades o condiciones esenciales de 
validez.
34 Vid., por ejemplo, los artículos 19, 31 ejusdem.
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Artículo 23. 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.

La Constitución de Venezuela no contempla una cláusula expresa

que permita al Poder Ejecutivo denunciar Tratados sobre Derechos 

Humanos, como la Convención Americana. 

La reforma constitucional del año 1999, elevó la jerarquía de la 

Convención Americana de ley interna35 a integrante del Bloque de 

Constitucionalidad, pudiendo alcanzar, incluso, rango supra-

constitucional, con arreglo a la interpretación pro homine (artículo 23 

ejusdem). Mal podría entenderse entonces, que un acto 

administrativo de denuncia logre derogar normas 

(supra)constitucionales, jerárquicamente superiores.

Tanto el ordenamiento constitucional como la práctica usual de 

todos los Estados Partes de la Convención Americana reconocen el

dogma positivista de la supremacía y rigidez constitucional frente a

leyes, decretos y demás actos sub-legales.

La incorporación automática de la Convención Americana al 

orden constitucional de Venezuela, no sólo confiere preeminencia a su 

normativa, también flexibiliza su aplicación en la jurisdicción interna y 

dificulta su derogación.

                                               
35 Aprobada por el extinto Congreso de la República y publicada mediante Gaceta 
Oficial 31.256, el 14 de Junio 1977.
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Bajo esta perspectiva, los mecanismos internos válidos con que 

cuenta el Estado venezolano para denunciar la Convención Americana 

son la reforma constitucional (artículos 342-346 ejusdem) y la 

Asamblea Nacional Constituyente (artículos 347-349 ejusdem). Por 

medio de éstos podría alterarse el Bloque de Constitucionalidad, en 

este caso, en lo atinente a las normas convencionales y establecerse,

a su vez, mandato expreso y taxativo favorable a la denuncia de 

Tratados sobre Derechos Humanos.

1. Interpretación pro homine

Esta Comisión ha expresado que “[e]l artículo 29.b de la 

Convención Americana prohíbe la interpretación restrictiva de los 

derechos recogidos en la Convención (principio pro homine) […]36

(Resaltado añadido).

“El artículo 29 de la Convención contiene normas específicas 

de interpretación incorporadas en la misma:

‘Artículo 29. Normas de Interpretación

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser 

interpretada en el sentido de: 

a. permitir a algunos de los Estados partes, grupo o persona, 

suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades 

reconocidos en la

                                               
36 CIDH. Informe Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras 
ancestrales y recursos naturales, Normas y jurisprudencia del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 56/09, 30 diciembre 
2009, párr. 10.
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Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en 

ella;

b. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad 

que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de 

cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra 

convención en que sea parte uno de dichos Estados;

c. excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser 

humano o que se derivan de la forma democrática 

representativa de gobierno

y

d. excluir o limitar el efecto que puedan producir la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y 

otros actos internacionales de la misma naturaleza’

La redacción de esta disposición está hecha con el criterio 

central de que no se entienda que la misma tuvo por objeto, 

de alguna manera, permitir que los derechos y libertades de

la persona humana pudieran ser suprimidos o limitados, en 

particular aquellos previamente reconocidos por un Estado.”37

Unido a lo anterior, en ejercicio de la “interpretación evolutiva” y 

dinámica de la Convención, la ilustre Corte apuntó:

“Tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas 

generales de interpretación de los tratados consagradas en la 

Convención de Viena de 1969. Tanto esta Corte […], como la 

Corte Europea de Derechos Humanos […], han señalado que 
                                               
37 Corte IDH. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica 
Relacionada con la Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 
1984. Serie A No. 4, párr. 20.
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los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos,

cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de 

los tiempos y las condiciones de vida actuales.” 38

(Resaltado agregado).

Vista la doctrina interamericana, interpretar que un Tratado de 

Derechos Humanos integrante del Bloque de Constitucionalidad de 

Venezuela -como la Convención Americana-, puede ser 

flexiblemente denunciado por el Poder Ejecutivo, contraviene a 

todas luces el artículo 78 de la Convención Americana, en 

concordancia con su artículo 29, así como el artículo 23 de la 

Constitución de Venezuela, en conexión con los artículos 739 2540, 

33341, 33942 y 342 al 346 ejusdem, debido a que de dos posibles 

                                               
38 Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco
de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de 
octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 114.
39 Artículo 7. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del 
ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder 
Público están sujetos a esta Constitución.
40 Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o 
menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley 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.
41 Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse 
por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al 
previsto en ella.

En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de 
autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva 
vigencia.
42 Artículo 339. El Decreto que declare el estado de excepción, en el cual se 
regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro 
de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional, o a la 
Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. 
El Decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. El Presidente o Presidenta de la República podrá solicitar 
su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la 
Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al 
cesar las causas que lo motivaron. 

La declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los 
órganos del Poder Público.
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interpretaciones a la misma norma se habría escogido la menos 

garantista a la persona humana43 y la que se desentiende del 

objeto y fin del ordenamiento jurídico integralmente ponderado.44

2. Actos unilaterales nulos

¿Puede un Estado burlar el Derecho Internacional mediante la 

violación flagrante de su Derecho Interno, como vía de escape al 

cumplimiento de obligaciones convencionales? ¿Puede el Derecho 

Internacional examinar a la luz del Derecho interno del Estado una

acción y/u omisión que transgreda alguna normativa fundamental de 

su Derecho interno, en caso que dicha transgresión sea utilizada 

como medio de evasión de obligaciones internacionales?

En el marco de la redacción del  proyecto de artículos sobre los 

actos unilaterales de los Estados, la Comisión de Derecho 

Internacional de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante 

también e indistintamente “la Comisión de Derecho Internacional”) 

subrayó lo siguiente:

“Otra cuestión tratada en el informe era la nulidad de un 

acto unilateral a causa de la violación de las 

disposiciones de derecho interno concernientes a la 

competencia para formular actos unilaterales y de la

restricción específica de los poderes para manifestar la 

voluntad. Según el régimen de Viena, esa causa podía 

invocarse sólo si la violación era manifiesta y afectaba a una 

                                               
43 Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas, Opinión Consultiva Nº 5, del 
13 de noviembre de 1985, Serie A No. 5, párr. 52; Daniel O’Donell, Introducción al 
derecho internacional de los derechos humanos, en Compilación de jurisprudencia y 
doctrina nacional e internacional, vol I, OACNUDH, Bogotá, 2001, p. 6.
44 supra nota 37, párr 24.
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norma de importancia fundamental del derecho interno del 

Estado.”45 (Resaltado añadido).

En el estudio referido, la Comisión de Derecho Internacional 

apercibió un asunto incierto en el Derecho Internacional Público. 

Particularmente, el Derecho de la Convención de Viena llega 

incluso a declarar excepcionalmente la nulidad del tratado en caso 

de materialización de ciertos supuestos de vicio de legalidad en los 

actos unilaterales de firma y/o ratificación de éste.46

¿Que ocurriría, sin embargo, fuera de la nulidad del Tratado, 

cuando el acto unilateral nulo no tiene lugar al inicio de la relación 

contractual sino con ocasión al acto de denuncia del convenio? A nivel 

de Tratados tradicionales una de las posibles respuestas resolutivas 

subyacería en la reciprocidad, basada en los términos del artículo 60 

de la Convención de Viena. No obstante, esta potencial solución sería 

inaplicable a un Tratado sobre Derechos Humanos, por la falta de 

reciprocidad comentada en líneas precedentes.

En estricto apego a la interpretación pro homine, un acto unilateral 

nulo por flagrante violación de una norma fundamental del Derecho 

interno del Estado ejecutor, no produciría el efecto jurídico que 

persigue en caso que perjudique los derechos humanos y, en 

consecuencia, viole el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos.

En vista de que la Convención Americana forma parte del Bloque 

de Constitucionalidad de Venezuela y de que el instrumento de 

                                               
45 Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 54º periodo de sesiones, 29 de 
abril a 7 de junio y 22 de julio al 26 de agosto de 2002, Suplemento Nº 10, párr. 
321.
46 Consúltese, por ejemplo, los artículos 46 y 47 ejusdem.
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denuncia sería jerárquicamente inferior, el Poder Ejecutivo está 

inhabilitado para manifestar la voluntad de retirar al Estado 

venezolano de la Convención Americana en perjuicio de la persona 

humana. 

IV. CONCLUSIONES

1. Pertinencia de Opinión Consultiva

El régimen de denuncia de Tratados (“the Law of Denunciation”) 

representa un terreno fértil para las fuentes del Derecho 

Internacional. En concordancia con lo anterior, debe reafirmarse la 

naturaleza distintiva de los Tratados de Derechos Humanos, 

especialmente:

“[C]onsiderando que [la Convención Americana] fue diseñada 

para proteger los derechos fundamentales del hombre 

independientemente de su nacionalidad, frente a su propio 

Estado o a cualquier otro, [y ésta] no puede ser vista sino 

como lo que ella es en realidad: un instrumento o marco 

jurídico multilateral que capacita a los Estados para 

comprometerse, unilateralmente, a no violar los derechos 

humanos de los individuos bajo su jurisdicción.”47

En consecuencia, esta realidad hace necesaria la regulación 

concreta de un procedimiento inflexible de denuncia de la Convención.

Así las cosas, se presenta nuevamente otra oportunidad inédita 

para que el Sistema Interamericano desarrolle criterios vanguardistas,

dinámicos y evolutivos a favor de la persona humana, mediante el 

                                               
47 supra nota 1, párr. 33.
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fortalecimiento del contenido y alcance del corpus juris48 del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos.

La notificación de una denuncia previa por un Estado pudiera 

generar un efecto en cadena y ser replicada por otros Estados Partes 

de la Convención. De ocurrir, el debilitamiento del sistema 

convencional podría ser amortiguado a través de un procedimiento de 

denuncia rígido; lo contrario desencajaría con la naturaleza especial 

de la Convención, tantas veces aludida.

La falta de respuesta [oportuna] sobre este asunto podría servir 

para desvirtuar “o alterar, en perjuicio de la víctima, el 

funcionamiento del sistema de protección previsto por la 

Convención”, 49 causado, particularmente, por el desentendimiento 

ante una denuncia viciada de nulidad pero aceptada habida cuenta 

del supuesto silencio convencional sobre ciertas formalidades 

mínimas necesarias. Lo anterior, degeneraría en un estado de 

indefensión judicial de la población entera de un Estado, al dejar de 

tener acceso a la justicia contenciosa interamericana.

Tomando en cuenta y reconociendo el esfuerzo emprendido por los 

forjadores incondicionales de la democracia y de los derechos 

humanos en la construcción del Sistema Interamericano, 

aprovechamos la oportunidad para expresar como personas, titulares 

                                               
48 “El corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está formado 
por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos 
variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones). Su evolución dinámica
ha ejercido un impacto positivo en el Derecho Internacional, en el sentido de 
afirmar y desarrollar la aptitud de este último para regular las relaciones entre los 
Estados y los seres humanos bajo sus respectivas jurisdicciones. Por lo tanto, esta 
Corte debe adoptar un criterio adecuado para considerar la cuestión sujeta a 
examen en el marco de la evolución de los derechos fundamentales de la persona 
humana en el derecho internacional contemporáneo.” (supra nota 12, párr. 115); 
supra nota 38, párrs 10-18, 31, 37, 50 y 53; Corte IDH. Caso de los “Niños de la 
Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de 
noviembre de 1999. Serie C No. 63.
49 supra nota 38, párr. 44.



27 - 28

de los derechos consagrados en la Convención, nuestra preocupación 

sobre los aspectos funcionales abordados a lo largo del escrito, ya 

que a más de una década de haberse incoado el primer intento 

legalmente invalido de denuncia de la Convención Americana por 

parte del Perú, no se conoce abiertamente y con certeza si existe un 

procedimiento o régimen concreto, capaz de canalizar denuncias 

inadmisibles, distinto al mecanismo contencioso usado en el Caso 

Ivcher Bronstein.

Y nos preguntamos en voz alta, si en la actualidad un Estado Parte 

notifica una denuncia viciada, ¿tendríamos que esperar un 

pronunciamiento contencioso de la Corte sobre este asunto, como en 

el pasado? 

Sabemos por experiencia histórica que las alarmas no se 

encienden en presencia de casos convencionales como la denuncia de 

la Convención realizada por la República de Trinidad y Tobago el 26 

de mayo de 1998. El problema surge en el momento en que son 

presentadas denuncias indebidamente - como en el caso peruano y 

así lo sostenemos con respecto del irrito instrumento de denuncia de 

Venezuela- y no existen normas o doctrinas jurisprudenciales con 

supuestos de hecho para atender la situación o, más grave aún, la 

voluntad de aplicarlas como corresponde.

2. El Caso de la República Bolivariana de 

Venezuela

No está en discusión la capacidad de un Estado, como sujeto de 

Derecho Internacional, de consentir mediante su voluntad el ingreso

y retiro (en caso de que el instrumento así lo permita) de un Tratado

de Derechos Humanos.
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Por el contrario, se objeta el efecto jurídico de una denuncia 

realizada mediante un acto de Estado viciado de nulidad en el 

Derecho interno.

¿Debería el Sistema Interamericano convalidar la evasión de 

obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, con

subterfugios presuntamente jurídicos, por parte del Poder Ejecutivo 

de Venezuela?

En Venezuela estamos acostumbrados a convivir con un sistema 

de acceso a la justicia precario y decadente que no escucha al 

ciudadano ni expide la información -que por norma está obligado a 

proveer y por derecho estamos legitimados a recibir- cuando están de 

por medio y/o en riesgo aspectos ideológicos. Por esa razón, hemos 

acudido a esta Comisión, confiados de que no correremos la misma 

suerte de la esfera doméstica, pues, como beneficiarios directos de la 

Convención, tenemos derecho a conocer (y en consecuencia a recibir 

información) sobre cuál es el régimen o procedimiento de denuncia 

aplicable a este Tratado, a los fines de gestionar los mecanismos 

jurisdiccionales que estimemos pertinentes y, en caso de no existir 

dicho procedimiento, nos asiste tanto el deber de promover como el 

derecho de exigir, respetuosamente, su creación y desarrollo para

que nuestros derechos humanos no se vean burlados gracias a vacíos 

legales que permitan acciones y/u omisiones del Estado, o de la 

propia Organización, incompatibles con el sentido y espíritu de la 

Convención.


