
 

 

SUGERENCIAS DEL BLOQUE CONSTITUCIONAL AL PRESIDENTE JUAN 

GUAIDO,  A LA ASAMBLEA NACIONAL Y A LA OPINIÓN PÚBLICA 

NACIONAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE AMNISTÍA 

El Bloque Constitucional reiterando su compromiso con la hoja de ruta establecida para la restauración 

del orden constitucional y democrático, anhelo compartido por la inmensa mayoría de los venezolanos; 

unidos al espíritu del proyecto de Ley de Amnistía y Garantías Constitucionales para los Militares y 

Civiles que Colaboren o hayan Colaborado con la Restitución del Orden Constitucional, propiciado por 

el Presidente Juan Guaidó, para incentivar el cese de la usurpación; y en el ánimo de contribuir a la 

aprobación de un instrumento adecuado, que no sea objeto de impugnaciones infundadas; dentro de esta 

consulta nacional que se realiza; observamos: 

Que, la convocatoria  por el Presidente Juan Guaido para realización de asambleas de ciudadanos y su 

llamado a los ciudadanos y a la sociedad civil organizada para escuchar su opinión sobre dicho proyecto 

de Ley, es un reconocimiento del derecho de participación ciudadana en los asuntos públicos (artículo 

62  de la Constitución), y de la consulta popular como medio de participación y protagonismo del 

pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político, de acuerdo a lo previstos en el artículo 70, de la 

misma Constitución, en el proceso de formación de las leyes,  de su legitimidad democrática, a que se 

contrae su artículo 211. 

1.- Que,  en opinión del Bloque Constitucional,  en la primera parte del artículo 1 del proyecto de 

ley de amnistía, deben especificarse  los delitos amnistiables, y los que están excluidos,  para no 

contrariar  la prohibición de conceder amnistía a los responsables de delitos de lesa humanidad, a 

que se contrae el artículo 29 de la Constitución, y lo consagrado en el preámbulo del Estatuto de 

Roma,  que señala que los crímenes más graves, no deben quedar sin castigo. 

2.- Que,  la redacción del texto en la segunda parte del artículo 1 y en el artículo 3 del proyecto de 

ley,  pudieran abrir la posibilidad de que hechos imputables a civiles y militares materializados al  
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amparo del artículo 333 constitucional, puedan quedar bajo una manto de impunidad. Al efecto, 

cabe precisar, en primer luger, que no se puede amnistiar delitos que se cometan en el futuro, ya 

que sólo son amnistiables conductas criminales específicas cometidas antes de la aprobación de la 

amnistía, de acuerdo a la doctrina penal, y la doctrina consolidada de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH (ahora Consejo de DDHH); en segundo 

lugar, que la conducta de funcionarios civiles y militares, en el marco del artículo 333 

constitucional, en principio, no es punible, salvo que de ella, se deriven grotescas violaciones a 

DDHH o constituyan crímenes de lesa humanidad. 

3.- Que, la amnistía comprende, en principio, el ámbito penal y que si tal amnistía se pretende 

extender al ámbito civil, ello debe ser expresamente señalado en el texto de la Ley. Y, además que 

evidentemente, las defraudaciones tributarias, y demás delitos tributarios no deben  ser objeto de 

amnistías.  

4.- Que, es razonable incorporar (como lo ha sido, en experiencias en otros países) grados de 

condicionamientos, proporcionalidad, jerarquía o exclusiones, para la amnistía, o arrepentimiento, 

según la colaboración, o no, de sus eventuales beneficiarios en la restauración del orden 

constitucional, o su situación jurídica (por ejemplo, los acusados ante la CPI).  

5.- Que, es conveniente establecer revocatorias o nulidades del beneficio de amnistía, en casos que 

lo ameriten, por: falsedad, fraude, terrorismo, reincidencia, ecocidios, ocultamiento de 

información relevante sobre hechos, víctimas y victimarios. 

6.- Que, es procedente, en razón del principio  de la primacía de los derechos humanos y  de la 

ética de la gestión pública que se excluyan expresamente los delitos graves como corrupción, 

narcotráfico, legitimación de capitales, delincuencia organizada, terrorismo, errores judiciales 

inexcusables y otras conductas violatorias de los DDHH, en los que aparezcan como víctimas 

niños, niñas y adolescentes. 

7.- Que, de acuerdo al derecho internacional la obligación de que los Estados garanticen el 

enjuiciamiento de ciertos delitos y otorguen recurso efectivo a la víctima, fija límites a las 

amnistías permisibles, en tal sentido, la amnistía y otras medidas de clemencia, no deben 

menoscabar el derecho de las víctimas a la verdad y el derecho a  la recuperación del daño 

causado. 

8.- Que, en consecuencia, en un proceso de transición, como lo ha acordado la Asamblea 

Nacional y proclamado el Presidente Juan Guaido, lo sensato es amnistiar, de manera específica, 
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delitos efectivamente cometidos, y establecer, en el marco del régimen de excepción que postula 

el artículo 333 de la Constitución, beneficios penales proporcionales respecto de hechos dañosos 

que pudieran cometerse con ocasión del restablecimiento del orden constitucional y democrático 

y la colaboración prestada voluntariamente en este cometido.  

9.- Que, a los fines de garantizar a las víctimas y sus familiares, y  a la comunidad,  por violación 

de los derechos humanos individuales y colectivos, los derechos de investigación efectiva y de 

verificación de la verdad de los hechos y su derecho a la reparación de los daños, sin perjuicio de 

la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción penal universal, se prevean dentro del sistema de 

justicia órganos especiales de investigación y órganos auxiliares para el esclarecimiento de los 

hechos, el establecimiento de las responsabilidades, así como el asesoramiento de organismos 

internacionales de derechos humanos y de investigación violación de derechos humanos.  

En Caracas, 28 de enero de 2019 
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