LEY DE AMNISTÍA Y RECONCILIACIÓN POLÍTICA
Título I.
Sobre los principios elementales para la reconciliación nacional.
Artículo 1.- Se ordena el expreso reconocimiento de que en un Estado social y
democrático de derecho y de justicia, toda institución, organismo u órgano del
Poder Público debe conducirse con neutralidad y se debe a toda la ciudadanía.

En consecuencia, no pueden ponerse éstas instituciones, organismos u
órganos del Poder Público al servicio de parcialidad política alguna, ni destinar
los recursos o bienes que les hayan sido asignados a finalidades distintas de
las admitidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y
las leyes vigentes.
Artículo 2.- Se prohíbe a toda entidad pública o privada, y a sus
representantes o voceros, descalificar, discriminar o perseguir de cualquier
modo a cualquier ciudadano o ciudadana por disentir o estar en desacuerdo
con las políticas oficiales o por estar en desacuerdo con los planes de gobierno
en cualquiera de sus niveles. Especialmente se extiende esta prohibición a las
discriminaciones, violatorias al debido proceso y a las garantías procesales que
de éste dimanan, que se estén ejecutando o se hayan ejecutado contra las
personas en los procesos penales con ocasión a su identificación con su
tendencia política, religiosa o ideológica.
Artículo 3.- Es deber ineludible de todo ciudadano y de toda ciudadana,
especialmente de quienes ejercen cargos públicos, cualquiera que sea su
jerarquía, promover al diálogo y la confrontación pacífica de argumentos y de
ideas como mecanismos primarios y únicos para la resolución de cualquier
conflicto político, social o de cualquier otra naturaleza que se suscite entre
ciudadanos o entre éstos y las diferentes instancias del Poder Público, sin
hacer distinciones discriminatorias sobre la base de las preferencias políticas,
religiosas, ideológicas o de cualquier otro tenor entre los involucrados.

Artículo 4.- Se prohíbe expresamente el uso, a cargo de entidades públicas o
privadas, o de sus representantes o voceros, de listas de ciudadanos o
ciudadanas, elaboradas sobre la base de sus preferencias políticas, religiosas,
ideológicas o de cualquier otro tenor, con el objeto de discriminarlas. La
elaboración o uso de tales listas ha de ser considerada como un acto de
persecución injusta y será penada conforme a la ley.
Título II
Sobre la Amnistía General

Artículo 5.- Se concede amnistía general y plena a favor de todas aquellas
personas naturales sobre las que haya comenzado investigación fiscal,
administrativa, disciplinaria o policial, sometidas a persecución penal,
procedimientos administrativos o acciones civiles por parte de los órganos
judiciales, disciplinarios o administrativos, en relación con acontecimientos
políticos que hayan tenido lugar en la República Bolivariana de Venezuela
desde 1999, o que hayan sido procesadas o condenadas por haber sido
declaradas incursas en la comisión de delitos conexos con sucesos de carácter
político, hasta la plena entrada en vigencia de esta ley, bajo su publicación en
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, hechos tales como:
(i)

Los sucesos de relevancia nacional ocurridos entre los días 11,12, 13 y

14 de abril de 2002, en el territorio de la Republica Bolivariana de Venezuela.
(ii)

Los hechos relacionados con el paro nacional ocurrido entre 2002 y

2003, sobre todo en lo que respecta a los trabajadores y ex-trabajadores de la
industria petrolera nacional (PDVSA) y sus empresas conexas o filiales, así
como a los activistas políticos y de la sociedad civil involucrados en dichas
situaciones.
(iii)

Los actos que se hayan considerado como delitos de traición a la patria,

subversión o rebelión civil o militar, o cualquier otro delito que pueda ser
calificado como un delito Contra la Independencia o Seguridad de la Nación,
así como cualquiera de los Delitos previstos en el Capítulo IV del Título V del
Libro II del Código Penal o como los denominados delitos Contra la Seguridad
de los Medios de Transporte o Comunicación, u otros de la misma naturaleza o
entidad, ocurridos desde el Primero (1º) de enero del año 2002 hasta la entrada

en vigencia de esta ley, así como cualquier otro hecho punible de los que
pueda ser calificado como un delito de opinión.
(iv)

Los hechos que hayan dado lugar a Procesos Judiciales, conforme a los

parámetros internacionalmente aceptados, conocidos en los Tribunales con
competencia exclusiva para conocer causas por delitos vinculados al
terrorismo, creados en fecha 23 de noviembre de 2004, según resolución
2004/0217, aparecida en Gaceta Oficial No. 38.071.
(v)

Los hechos que hayan dado lugar a Procesos Judiciales de índole

político, conforme a los parámetros internacionalmente aceptados, derivados
de la intervención unilateral por parte del Estado de Instituciones Financieras,
Bancos, Casas de Bolsa, Empresas de Seguros o de Reaseguros,
Constructoras y otras.
(vi)

Los actos que hayan sido considerados delito, realizados por

funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones hayan sido sometidos
a procedimientos administrativos o penales por haber realizado actividades
legal y constitucionalmente permitidas, ejecutado valoraciones propias de su
profesión, apegadas al derecho, denunciando violaciones al sistema legal
vigente o contradicho alguna orden superior que pretendiera violentar normas o
principios constitucionales o derechos humanos.
(vii)

Cualquier otro acto de la misma naturaleza, o cualquier otro delito o

infracción, por el cual o por la cual se haya investigado, procesado, inhabilitado
políticamente, o condenado a cualquier ciudadano, particular o funcionario
público,

por

motivos

políticos

o

por

haber

ejercido

sus

derechos

constitucionales a la libre expresión de las ideas o manifestarse a favor de
cualquier corriente política o ideológica de manera pacífica y legítima o haberse
opuesto al orden político establecido y a las estructuras del Poder del Gobierno
de la República Bolivariana de Venezuela.

En consecuencia, quedan amparadas por la presente ley, todas aquellas
personas que hubieren sido investigadas, procesadas, condenadas o
inhabilitadas por haber sido declaradas incursas en los delitos e infracciones
(civiles,

penales

o

administrativas)

relacionadas

con

las

anteriormente descritas o con otras de similar entidad y naturaleza.

situaciones

Artículo 6.- Conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se extinguen
inmediatamente y de pleno derecho todos los procesos, investigaciones o
procedimientos, judiciales, penales, civiles, disciplinarios o administrativos que
cursan actualmente ante el Ministerio Público, la Fiscalía Penal Militar, los
Tribunales civiles, penales, ante cualquier órgano jurisdiccional, o ante los
órganos de la administración pública.
Artículo 7.- Los organismos administrativos, judiciales, militares o policiales en
los cuales reposen registros o antecedentes sobre personas amparadas por la
presente Ley, deberán eliminar de sus archivos los registros y antecedentes
relacionados con ellas, en lo que atañe a los delitos y situaciones señalados en
el artículo 5 de la presente Ley.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, las personas amparadas por la presente
Ley, podrán directamente solicitar a los organismos administrativos, judiciales o
policiales correspondientes, la eliminación de los registros o antecedentes a
que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 8.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos anteriores, y
según con lo pautado en el artículo 29 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, no serán beneficiadas por la presente Ley aquellas
personas que hubieren incurrido en actos de genocidio, crímenes de lesa
humanidad, violaciones graves a los derechos humanos o crímenes de guerra,
salvo que, conforme a los parámetros internacionalmente reconocidos, se
determine en cada caso que la atribución o de tales calificaciones a los hechos
investigados, procesados o ya sentenciados responde a intereses y a criterios
políticos, que no estrictamente jurídicos.
Artículo 9.- A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos anteriores,
las autoridades de investigación, administrativas, militares y policiales en
general darán por finalizadas las averiguaciones y procedimientos relativos a
los hechos a que se refiere la presente Ley. Así mismo, las autoridades
judiciales declararán el cese de todas las causas en curso y la revisión de oficio

de las sentencias firmes para la anulación de las que versen sobre los hechos
en los cuales la presente Ley concede la Amnistía, así como procesarán y
dictarán todas las medidas o providencias necesarias para asegurar la
eficiencia de la presente Ley, sin necesidad de la notificación, aprobación o
autorización previa.

Dada, firmada y sellada en el , en Caracas a los ____días del mes de _____ de
____. Año ___° de la Independencia y ____° de la Federación”

Este es el texto propuesto para su discusión y posterior publicación en Gaceta
Oficial.

