República Bolivariana de Venezuela
Asamblea Nacional

Caracas, 5 de Noviembre de 2012

Ciudadano Diosdado Cabello
Presidente de la Asamblea Nacional
Su Despacho.En primer lugar reciba un cordial saludo, por medio de la presente nos
dirigimos a usted en la oportunidad de presentarle el Proyecto de Ley de
Amnistía y Reconciliación Política, tal y como lo establece el Artículo 204 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Ordinal No. 3.
Dicha propuesta tiene por objeto de conformidad con el llamado hecho por el
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez, a la
Reconciliación Nacional, los beneficiarios de esta Ley serán todos y cada uno
de los
ciudadanos Venezolanos que tengan Procedimientos Judiciales
Abiertos por Motivos Políticos.
Es importante señalar que esta propuesta cuenta con el apoyo y la firma de
todos y cada un de los Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional, que
conforman la fracción parlamentaria de la unidad.
En este sentido, solicitamos que el presente Proyecto de Ley, sea discutido en
un tiempo perentorio, de acuerdo con el Reglamento Interior y de Debates de la
Asamblea Nacional, con el fin de materializar el proceso de Reconciliación
Nacional
Sin otro particular a que hacer referencia.

Atentamente

Edgar Zambrano
Diputado por el Estado Lara

Hernán Alemán
Diputado por el Estado Zulia

Biaggio Pilieri
Diputado por el Estado Yaracuy

Exposición de Motivos
A través de nuestra historia hemos visto que las necesidades sociales son las
que justifican la acción legislativa de quienes detentan el poder público y por
ser la legislación el instrumento mediante el cual se definen los procedimientos
para intentar resolver las controversias entre los ciudadanos, así como
determinar la organización de las instituciones que conforman el sistema de
administración de justicia, y con ella aspiramos lograr la reconciliación nacional,
ya que en una verdadera democracia no pueden ni deben existir presos,
perseguidos y exiliados

políticos, por ello la necesidad de estudio e

implementación de una ley de amnistía.

La amnistía es una institución social de remotos orígenes en la historia de la
civilización humana. Fue concebida como un mecanismo jurídico–político, para
perdonar y olvidar delitos cometidos contra el Estado, a fin de lograr altos
propósitos como la paz social y la reconciliación nacional. De ahí que, en sus
inicios, toda ley de amnistía estuvo dirigida estrictamente a tres categorías de
delitos: delitos políticos, delitos comunes conexos con políticos o delitos
comunes cometidos en conjunto por un significativo número de personas.

La amnistía es una institución jurídica que remonta sus orígenes a Grecia, de
donde está tomado su sentido semántico de olvido a una conducta penalmente
sancionada, que debe formalmente no recordarse, extinguiendo así procesos
en curso o condenas ya pronunciadas y ejecutadas, por mandato de la ley. Y
es definida por la Real Academia de la Lengua Española como el “...olvido
legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores...”.

El decreto de una amnistía, en tanto que se trata de una ley en sentido formal
(Art. 202 de la CRBV) es una atribución exclusiva y excluyente del Poder
Legislativo, tal y como lo disponen taxativamente los numerales 1° y 5° del
Articulo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Sin embargo, las Leyes de Amnistía tienen sus limitaciones en cuanto a su
aplicación a ciertos y determinados supuestos de hecho que configuren delitos

graves en contra de los derechos humanos, crímenes de guerra y delitos de
lesa humanidad, como lo establece el artículo 29 constitucional: “Artículo 29. El
Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra
los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para
sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos
humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de
derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y
juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los
beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la
amnistía”; salvo la excepción constitucional existente, nada obsta para que
desde el Estado, representado en su Poder Legislativo, o del órgano que
cumpla tales funciones en tiempos coyunturales, sea decretada amnistía
general; que en este momento colabore con romper el círculo vicioso en que
se ha convertido el Sistema de Justicia Venezolano, que hace ver a la justicia
no como una virtud cardinal, sino como la mayor debilidad de nuestro sistema
democrático.

Las amnistías contemporáneas se rigen actualmente por un conjunto sustancial
de normas de derecho internacional que delimitan el ámbito de lo permisible.
Por lo tanto, las amnistías no pueden impedir el enjuiciamiento de las personas
que pueden resultar jurídicamente responsables de crímenes de guerra,
genocidio, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves de los
derechos humanos, ya que serian

incompatibles con las obligaciones que

incumben a los Estados en virtud de diversas fuentes de derecho internacional,
así como con la política de las Naciones Unidas. Pero en los casos aquí
presentados estamos seguros, que ni la comunidad nacional, ni la internacional
vería con malos ojos el hecho que los llamados beneficiados por el presente
proyecto se les otorgue una amnistía, ya que es sabido por todos que son
inocentes de los crímenes que se les imputa y por los cuales varios fueron
condenados.

Muy por el contrario en conocimiento que las amnistías no pueden limitar el
derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos o de crímenes de
guerra a un recurso efectivo y reparación, ni pueden obstaculizar el derecho de

las víctimas o de las sociedades a conocer la verdad acerca de esas
violaciones. Es por lo que se insta al Estado a realizar verdaderas
investigaciones en torno a los casos presentados, ya que conocemos de la
impunidad que se ha realizado al cerrarles la oportunidad a las víctimas de
conocer los verdaderos responsables de los hechos por los cuales se les siguió
juicio a muchos de los que aquí se pretenden beneficiar.

Incluso desde las Naciones Unidas se ha reconocido que, cuando se actúa en
forma apropiada, la justicia puede ayudar a lograr una paz justa y sostenible.

Esta Ley de Amnistía propuesta, sería una verdadera Ley de reconciliación
nacional y no una Ley para la impunidad, ya que lamentablemente nuestro
Sistema de Justicia como funciona en la actualidad, es el mayor generador de
esa “sensación” de impunidad que la sociedad padece y siente, arrastrada del
pasado y que se ha acentuado en el presente, donde el culpable no es
sancionado y el inocente no es absuelto.

El Sistema de Justicia, es la

columna vertebral de cualquier sistema

democrático, llámese participativo o representativo, llámese socialista o
capitalista, es necesario un sistema de justicia que le permita al ciudadano
sentirse protegido por el estado, que sancione con contundencia al infractor y
que absuelva al inocente, dándole así el justo sentido a la palabra justicia, “Dar
a cada quien lo que le corresponde”.

Este proyecto de Ley de Amnistía ha tenido como propósito contribuir a generar
un debate jurídico y político serio, por ello nos dirigimos además de
reconocidas organizaciones no gubernamentales , así como a la ciudadanía de
todas las áreas del país, en la cual fue consultada y que dieron su aprobación a
través de sus firmas, donde pudimos conversar con las personas y oír las
diversas posiciones u opiniones coyunturales sobre esta temática, a sabiendas
de que no existe una verdad absoluta sobre el mismo, pero convencidos de
que la construcción de una sociedad más justa y democrática, requiere de la
discusión a fondo de las temáticas más delicadas.

1.1.-Antecedentes
La amnistía es definida por la Real Academia de la Lengua Española como el
“...olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores...”. La
amnistía es diferente al indulto. En primer término, a diferencia de éste (que es
una prerrogativa exclusivamente presidencial, a tenor de lo dispuesto en el Art.
236, numeral 19, de nuestra Carta Magna), el decreto de una amnistía, en tanto
que se trata de una ley en sentido formal (Art. 202 de la CRBV) es
esencialmente una atribución del Poder Legislativo, tal y como lo disponen los
numerales 1° y 5° del Art. 187 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, lo cual sin embargo no implica, que en resguardo del principio de
favorabilidad, aplicable a la materia penal a merced del modelo garantista,
social y democrático de derecho y de justicia que se propone en nuestra
Constitución (Art. 2º), pueda ésta ser dictada también por el Poder Ejecutivo
(como ocurrió el 31 de Diciembre de 2007) en virtud de que se trata de normas
favorables a los justiciables y dirigidas a hacer cesar la punibilidad de
conductas, que no a constituir o a crear nuevas formas delictivas.

Las consecuencias del indulto, a tenor de lo dispuesto en el Art. 104 del Código
Penal (CP), en estricto sentido, son también distintas de las de la amnistía. El
indulto, en tanto que es materialmente un “perdón”, atañe, o debe
circunscribirse exclusivamente a la pena impuesta y a las accesorias que le
acompañan, mientras que la amnistía puede trascender de la penalidad ya
impuesta y hacer cesar de pleno derecho tanto las acciones sancionatorias en
curso como las penas que ya hayan sido impuestas, de modo que, el concepto
de indulto sólo es aplicable de modo inteligible en aquellos contextos en los
que haya delitos sancionados y se haya determinado la pena para el reo,
mientras que en el caso de la amnistía, puede haber delitos o infracciones no
sentenciadas, puede haber imputados, investigados o procesados por delitos
tipificados en los códigos penales, por infracciones previstas en leyes
administrativas o de corte sancionatorio, civiles o militares, e incluso, es posible
que no hayan sido determinados los responsables de los delitos o infracciones
cuya amnistía se pretende. Los motivos del indulto son generalmente
humanitarios, los de la amnistía son generalmente políticos.

En la historia reciente, no son pocas las veces en las que se ha recurrido a la
amnistía una vez que se han producido hechos de elevado impacto político en
el Estado y, muy especialmente, en situaciones o coyunturas en las que se
busca la reconciliación nacional tras guerras, situaciones de conmoción interna,
revoluciones violentas o golpes de Estado. En España, por ejemplo, se decretó
una amnistía general por Real Decreto Ley de 30 de julio de 1976, junto con
dos decretos de indultos (1975 y 1977), durante la etapa de transición hacia la
democracia, tras la muerte del dictador Francisco Franco. En nuestro margen,
se han aplicado leyes de amnistía como inicio de lo que se denomina la “etapa
de transición a la democracia”, en los años siguientes a la terminación de
regímenes dictatoriales militares. Se pueden en este sentido señalar los casos
de Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, entre otros.

En nuestro país, se han aplicado leyes de Amnistía como inicio de lo que se
denominó la “etapa de transición a la democracia”, en los años siguientes a la
terminación de regímenes dictatoriales militares. Particularmente en Venezuela
tenemos de data mas reciente, las sancionadas en el año 2000 con un decreto
de amnistía promulgada en la Gaceta Oficial No. 36.934 del 17 de abril de
2000, que se denominó LEY DE AMNISTÍA POLÍTICA GENERAL, y la del
año 2007 sancionada en

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela 5870 extraordinaria, dictada ambas por el Presidente Hugo Chávez
Frías.
A nivel mundial, las limitaciones a los decretos de amnistía vienen dadas,
fundamentalmente, por el debido reconocimiento que se ha hecho de que éstas
no pueden ser tenidas como mecanismos para procurar la impunidad de
responsables a graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa
humanidad, actos de agresión, crímenes de guerra o genocidio. Y en este
mismo sentido se propone nuestro Art. 29 Constitucional, que dispone:

“Artículo 29. El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los
delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.

Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves
a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las
violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán
investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan
excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el
indulto y la amnistía...”. (Destacados nuestros).

Sin embargo, y como se señaló ut supra, cuando no se trata de éstas
particulares formas de afectación a los derechos de las personas, o cuando se
demuestra que la atribución de hechos violatorios de los DDHH a las personas
tiene por base fundamentos políticos, que no jurídicos, nada impide u obsta
para que, desde el Estado, representado en su Poder Legislativo, o del Poder
Ejecutivo, cuando cumpla las funciones legislativas en tiempos coyunturales,
sean decretadas amnistías que demuestren, además del reconocimiento al
adversario político, el respeto a la obligación de la no criminalización de la
disidencia propia de nuestro modelo de Estado Democrático y Social de
Derecho y de Justicia (Art. 2°, CRBV). La amnistía otorgada desde el Poder a
los adversarios políticos, además de constituir un gesto de gran gallardía y de
inmenso valor para la democracia, implica el reconocimiento de que nuestra
Carta Magna impone al Poder Público el respeto al pluralismo político, a la libre
expresión

del

pensamiento,

a

la

libertad

de conciencia y

al

libre

desenvolvimiento y desarrollo de su personalidad, como valores fundamentales
de nuestro modelo Constitucional (Arts. 2°, in fine; 57, 61 y 20 de nuestra Carta
Magna) de lo que debe derivar el cese de todas las acciones legales de
cualquier tenor que se hayan intentado para el control de las manifestaciones y
expresiones pacíficas del pensamiento diferente del oficial.

Los antecedentes más recientes de un decreto de amnistía en nuestro país lo
encontramos en la promulgación en la Gaceta Oficial No. 36.934 del 17 de abril
de 2000 de la que se denominó LEY DE AMNISTÍA POLÍTICA GENERAL, que
favoreció, según su artículo 1°, a todos aquellas personas que, hasta el 31 de
diciembre de 1.992 “...enfrentadas al orden general establecido, hayan sido
procesadas, condenadas o perseguidas por cometer, con motivaciones
políticas, delitos políticos, o conexos con delitos políticos..., y en el decreto-ley

de Amnistía del 31 de diciembre de 2007 (Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela 5870, Ext.).

El proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Política que a través de esta
iniciativa sometemos a su consideración, no tiene sino la misma intención que
tuvo en su momento la antes referida Ley de Amnistía Política General del año
2000: procurar, a favor de la paz y de la reconciliación nacional, el
reconocimiento de los adversarios políticos como tales, y no como infractores o
criminales. La presente ley propuesta, a ser promulgada en el contexto de las
facultades que le confiere la ley habilitante actualmente en vigencia, no busca
sino promover, dentro del espíritu innegable de reconciliación nacional que ha
sido manifestado por diversos representantes del Poder Público, entre ellos el
mismo Presidente de la República, que éstas personas de pensamiento
opositor sean tenidas desde el punto de vista legal como personas naturales
que, en libre y cabal ejercicio de sus derechos constitucionales, han sido de
cualquier manera perseguidos, investigados, procesados o sancionados por
haberse manifestado, a través de la acción o la palabra, contra el orden
establecido, siempre que, con ello, no hayan cometido crímenes de guerra,
actos genocidas, de agresión, crímenes de lesa humanidad o violaciones
graves a los derechos humanos.

Ello se recoge plenamente en el articulado que, de conformidad con nuestra
Carta Magna vigente, se propone a esta Asamblea Nacional como
representación del Poder Público con competencia plena y excluyente en
materia legislativa.

1.2.-Justificación

El Preámbulo de nuestra Carta Magna consagra, conjuntamente con sus
artículos. 1° y 3°, como uno de los valores esenciales de nuestro modelo de
Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia (Art. 2°, CRBV) el de la
paz, entendida ésta en su sentido lato, tanto desde la República Bolivariana de
Venezuela hacia los restantes pueblos libres y soberanos del mundo, como en
nuestra esfera interna y en relación a las interacciones entre los ciudadanos

entre sí y, lo que es más importante, entre el Estado y su Gobierno y los
ciudadanos.

El valor de la paz, según el significado literal (Diccionario de la real Academia
de la Lengua Española, DRAE) de la voz que lo contiene se corresponde con
varias nociones que, de cara a la promulgación de la Ley de Amnistía y
Reconciliación Política propuesta, cobra en este momento histórico plena
vigencia y validez. La paz así entendida, y a los efectos de la propuesta aquí
formulada se entiende como i) la situación y relación mutua de quienes no
están en guerra; ii) la pública tranquilidad y quietud de los Estados, en
contraposición a la guerra o a la turbulencia; iii) el sosiego y buena
correspondencia de unos con otros, especialmente en las familias, en
contraposición a las disensiones, riñas y pleitos; la iv) reconciliación, vuelta a la
amistad o a la concordia; v) la virtud que pone en el ánimo tranquilidad y
sosiego, opuestos a la turbación y las pasiones; o vi)

el genio pacífico,

sosegado y apacible.

Nuestro marco constitucional, entonces, impone a nuestros gobernantes la
promoción, en las relaciones de los venezolanos entre sí, y entre nuestra Patria
y las demás naciones, el que éstas se adelanten en paz, esto es, en pública
tranquilidad y quietud que no se ven empañadas por turbulencias de ningún
tipo; en sosiego y buena correspondencia entre los unos y los otros, sobre todo
si nos asumimos, como debe ser en nuestro criterio, como hermanos, hijos de
una misma madre, Venezuela, que cohabitan bajo una misma bandera;
reconciliándonos cuando ello es menester, sobre todo después de los normales
y hasta sanos desacuerdos que siempre han de tener cabida en democracia
bajo, eso sí, la virtud (que lo es) a la que deben su empeño quienes rigen
nuestros destinos para hacer de nuestros ánimos los reinos de la tranquilidad y
el sosiego y el talante pacífico y apacible que es, no sólo propio de nuestra
gesta patriótica trascendental sino, además, inherente a nuestro más esencial
gentilicio.

Por esta primera razón, además de muchas otras que atañen a la
consolidación de otros valores de especial importancia para nuestro modelo de

Estado, es que se promueve esta ley de amnistía imbuida del más alto anhelo
reconciliatorio

entre

los

venezolanos.

Nos

preguntamos:

¿qué

mejor

representación del anhelo de construir el país desde la tolerancia al adversario
político que la de olvidar, como se propone siempre en las amnistías, las que
en su momento hayan sido tenidas como afrentas contra el orden establecido?;
¿qué mejor demostración del talante democrático de nuestros gobernantes que
la de comportarse frente a quienes les adversan con el genio pacífico,
sosegado y apacible propio de los grandes estadistas? ¿Qué mejor regalo
puede hacerse a nuestra patria y nuestras futuras generaciones que el de un
país en paz, como lo ordena nuestra Carta Magna, sin que nadie pueda
reprochar al Poder exceso alguno limitador de la expresión de la propia
personalidad y de las propias ideas, aún cuando éstas no sigan la línea oficial y
hasta se enfrenten a ella?

Las respuestas a estas preguntas están, todas, en nuestra propia Constitución.
En ésta (Arts. 2° y 3°, entre otros) se promueven y protegen, además del valor
de la paz, el de la vida, el de la libertad, el de la justicia, el de la igualdad, el de
la solidaridad, el de la democracia no sólo formal sino material, los de la
responsabilidad social el del pluralismo político y, por encima de éstos, el de la
preeminencia de los derechos humanos como principal estandarte de un
pueblo soberano y digno.

Esta, asumimos, fue la misma concepción que abonó el decreto de la pasada
Ley de Amnistía Política General, promulgada durante el gobierno

del

Presidente Hugo Chávez, en el año 2000 a la que ya hicimos referencia, e
igualmente a la que fue promulgada por vía de Decreto Presidencial en 2007.

Aquella, la promotora de la reconciliación y de la paz como valores de Estado,
es la concepción que guía esta propuesta, que viene avalada además con la
consulta realizada a miles de venezolanos, en los distintos espacios del país,
igualmente se han realizado propuestas similares a la que hoy presentamos,
mediante el ejercicio del poder soberano originario (Art. 5°, de nuestra Carta
Magna) y levantando su voz ante la Asamblea Nacional en procura de la

justicia y dignidad necesarias a “...la construcción de una sociedad justa y
amante de la paz...”.

Esta es la motivación y las justificaciones de nuestra propuesta. Créannos,
cuando expresamos ante Usted que no existe intención subalterna u oculta en
nuestra iniciativa. No es esta una iniciativa partidista o simplemente opositora,
pues de la redacción de la ley se evidencia claramente que no se distingue,
entre los beneficiarios del eventual decreto de esta Amnistía General, a
quienes militan o militaron en las filas del oficialismo o a los que militan o
militaron en las filas de la oposición. Se trata de una propuesta reconocedora
de los principios elementales que deben orientar la reconciliación nacional y la
amnistía general que es necesaria a que la misma se produzca. No se hacen
en esta propuesta discriminaciones de ningún tipo. Se trata de una propuesta
amplia que, estimamos, debe ser sometida a la más seria discusión en los
plazos previstos para ello en la Constitución, permitiendo incluso que tanto los
familiares, asesores y allegados de los eventuales destinatarios de esta
legislación propuesta, como cualquier otro ciudadano interesado en ello, hagan
uso de su derecho de expresarse ante esta Asamblea Nacional para abonar
cuánto sea necesario al debate democrático, plural y libre sobre un tema de
tanta trascendencia como el propuesto.

