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Informe de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración para 

segunda discusión de la Ley Aprobatoria del “Protocolo Facultativo a la Convención 

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” 

Reunidos en sesión extraordinaria los miembros de la Comisión Permanente de Política 

Exterior, Soberanía e Integración a través de plataformas tecnológicas, como se encuentra 

establecido en nuestro Reglamento de Interior y Debate, se somete a consideración el 

siguiente informe: 

Antecedentes: En consideración del oficio DSS/0006/07/2020 remitido por la Secretaría de 

la Asamblea Nacional el día 13 de julio de 2020, contentivo del resultado de la votación en 

primera discusión del Proyecto de Ley Aprobatoria del Protocolo Facultativo de la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes de 

las Naciones Unidas. Se dio cuenta a la Comisión y se somete a consideración el presente 

informe como parte del trámite legislativo. 

Objeto del Informe: La adhesión por parte de Venezuela del Protocolo Facultativo a la 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 

las Naciones Unidas supone un importante iniciativa política por parte de la Asamblea 

Nacional al dotar a los agentes de las Naciones Unidas de una mayor capacidad de respuesta 

a los singulares desafíos que en materia de Derechos Humanos se presentan actualmente en el 

país. 

La adhesión de dicho Protocolo Facultativo ha sido un reclamo insistente por parte de la Alta 

Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien 

en su informe del 04 de julio de 2019 hizo la recomendación formal de que el Estado 

venezolano proceda con la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

En este sentido, vale la pena destacar como dichos informes y recientes actualizaciones han 

sido contundentes a la hora de establecer la existencia de un patrón sistemático de graves 

violaciones a los Derechos Humanos cometidos por parte de los funcionarios del Estado, 

entre los que destacan evidencias claras de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Es por ello que la aprobación de este instrumento legal resulta claramente pertinente y en 

consideración de las distintas fases que el mismo Protocolo reconoce para su 

implementación, no supone en lo inmediato un mayor costo económico para las arcas de la 

República. 



 
Recomendaciones: En vista de los argumentos antes expuestos esta Comisión Permanente de 

Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional acuerda: 

Primero: Se propone el siguiente título para ser aprobado en segunda discusión. 

Título: Ley Aprobatoria para la adhesión al “Protocolo Facultativo de la Convención contra 

la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes” 

Segundo: Se propone modificar la expresión “Artículo único” por la expresión “Artículo 1” 

manteniendo la propuesta de la disposición normativa aprobada en primera discusión, 

quedando redactado de la siguiente manera:  

Artículo 1: Se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a 

la República Bolivariana de Venezuela se refiere, el “Protocolo Facultativo de la Convención 

contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes”, adoptado en la 

ciudad de Caracas, al primer día del mes de julio de 2011. 

Tercero: Se recomienda incorporar un segundo artículo que establezca la siguiente 

disposición:  

Artículo 2: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Legislativa de la 

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. 

Cuarto: Dar por aprobado el presente informe por parte de la Comisión Permanente de 

Política Exterior, Soberanía e Integración y remitir a la Plenaria de la Asamblea Nacional este 

informe para su consideración en la segunda discusión del  Proyecto de Ley Aprobatoria del 

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, 

Inhumanas o Degradantes. 
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