
PROYECTO DE LEY DE AMNISTÍA PARA ACTOS DE 

RESTABLECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA 

 

Exposición de Motivos: 

 

La legitimidad en el ejercicio del poder no siempre emerge de su origen, ni 

del ropaje formal con el que muchos gobiernos pretenden recubrirse para mostrar 

una apariencia de institucionalidad democrática; el Estado de Derecho y el 

ejercicio efectivo de la democracia, como ha ocurrido en el país, se pueden ir 

perdiendo progresivamente como resultado de continuas alteraciones al orden 

constitucional, que han conducido a la ausencia de una verdadera separación de 

poderes, debilitamiento de autoridades o poderes públicos que se oponen a 

conductas antidemocráticas, violaciones a los derechos humanos, impunidad en 

los crímenes que atentan contra estos, entre otros signos que determinan el 

tránsito de una democracia hacia un modelo de autoritarismo creciente. 

 

En nuestro país, el punto más álgido de la ruptura del orden constitucional se 

puso en evidencia por la anulación de la autoridad de la Asamblea Nacional con 

fundamento en decisiones emanadas el Tribunal Supremo de Justicia- 

cuestionado por su falta de independencia e imparcialidad- que pueden ser 

calificadas de inconsistentes jurídicamente, desde que un desacato de un amparo 

cautelar es una conducta que puede acarrear responsabilidades individuales y 

sanciones penales, pero en modo alguno la abolición un Poder Público 

constitucionalmente consagrado. Posteriormente a esa ruptura y pese al rechazo 

contundente de la población venezolana, que arrojó un alto costo represivo 

representado en la pérdida de cientos de vidas y graves violaciones de derechos 

humanos, se instauró formalmente un verdadero régimen antidemocrático y 

autoritario, representado por un órgano que emerge producto de la violación de la 

soberanía popular, la espuria Asamblea Nacional Constituyente, que se 

autocalifica de “plenipotenciaria”, la cual a pesar de no haber sido convocada por 

el Pueblo de Venezuela toma decisiones trascendentales para el país, que van 

desde la destitución de altas autoridades de los Poderes Públicos, llamado a 

elecciones y decisión de su fecha de convocatoria -poniendo en evidencia la falta 

de independencia de otro de los Poderes del Estado, como lo es el Electoral- 

hasta la liberación condicionada de presos políticos por encima del Poder Judicial. 

 

En un país que enfrenta una crisis de tal envergadura en lo político, pero 

también en lo económico y en lo social, cuyo gobierno se encuentra 

internacionalmente señalado por graves hechos de corrupción e incluso por la 



comisión de crímenes de lesa humanidad, frente a lo cual se han agotado todas 

las vías constitucionales para solucionar tan crítica situación, emerge como un 

deber legítimo la restauración el orden democrático frente a la ilegitimidad e 

injusticias de quienes detentan actualmente el poder en forma abusiva y 

autoritaria, deber éste que tiene consagración expresa en el artículo 333 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

El ejercicio del deber de restauración democrática puede materializarse en la 

práctica por cualquier vía, pues difícilmente los gobiernos antidemocráticos y 

autoritarios permiten la utilización de cauces pacíficos, por el contrario, los burlan, 

sabotean o bloquean deliberadamente con la finalidad de perpetuarse en el poder 

y es frente a los supuestos de hecho relacionados con  esas actuaciones dirigidas 

a retomar el orden democrático y restablecer  el respeto a los derechos humanos, 

que pudieran configurarse delitos, que con fundamento en las razones que 

impulsaron su comisión y con el propósito de construir una paz estable y duradera 

luego de superada esa etapa oscura de la historia venezolana, es que surge esta 

Ley de Amnistía.  

 

 

OBJETO Y PRINCIPIOS 

Capitulo I 

 

Objeto y ámbito de aplicación  

 

Artículo 1°. Objeto: La presente ley tiene por objeto regular las amnistías por los 

delitos políticos y los delitos conexos con estos, así como adoptar tratamientos 

penales especiales diferenciados, para civiles y en especial para agentes 

policiales y militares del Estado que hayan sido condenados, procesados o 

señalados de cometer conductas punibles que consten en leyes penales 

ordinarias, especiales o militares, siempre que dichas acciones hayan tenido como 

objetivo, el restablecimiento de la democracia, la vigencia de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela de 1999, y el respeto de los Derechos 

humanos, todo lo cual ha sido violentado por quienes han detentado el poder a 

partir del año 2012.   

 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente ley aplicará a todos quienes hayan 

participado de manera directa o indirecta, dentro o fuera del territorio de la 



República, en acciones destinadas al restablecimiento del orden democrático y la 

vigencia del Estado de Derecho y el orden constitucional, que hayan sido 

condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por esta 

causa. También cobijará conductas amnistiables estrechamente vinculadas al 

proceso de restablecimiento de la democracia, cometidos por civiles, trabajadores, 

sindicatos, gremios, funcionarios públicos y trabajadores al servicio del Estado, 

que en el marco de disturbios públicos o el ejercicio del legítimo derecho a la 

protesta social, en los términos que en esta ley se indica, hayan procurado el 

reclamo de un derecho previsto en la Constitución, o hayan contribuido al 

restablecimiento de la democracia. Asimismo, a los miembros de grupos armados, 

policiales, militares o civiles en rebelión contra quienes detentan el poder, siempre 

que hayan ejercido actos de desobediencia, en ejercicio de los artículos 333 y 350 

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en procura del 

restablecimiento de la vigencia de la Constitución, en los términos que en esta ley 

se indica.  

 

Principios Aplicables: 

 

Artículo 3°. Derecho a la paz y la vigencia integral de los Derechos Humanos. La 

paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. La paz es condición 

esencial de todo derecho y es deber irrenunciable de los venezolanos, alcanzarla 

y preservarla.  

 

Artículo 4°. Integralidad. Las amnistías y los tratamientos penales especiales, 

destinados a civiles, funcionarios policiales y militares al servicio del Estado, tiene 

como fines esenciales el alcance de la paz, la plena vigencia de los Derechos 

Humanos y la defensa de la Constitución de la República; Para ello, los distintos 

órganos de Administración de Justicia actuarán coordinados entre sí, con el 

propósito de tomar decisiones tendientes a dar cumplimiento al objeto de la 

presente Ley. Lo anterior, se aplicará del mismo modo respecto de todas las 

sanciones administrativas que hayan podido ser aplicadas a civiles y militares que 

hayan ejecutado acciones para la plena vigencia de la Constitución y el 

restablecimiento de la democracia.  

 

Artículo 5°. Seguridad jurídica y reparación: Cada una de las decisiones 

proferidas, procurarán plena seguridad jurídica para todos los venezolanos, y la 

satisfacción de los derechos, especialmente de las víctimas de violación de 

Derechos Humanos, quienes serán objeto de reparación por parte del Estado. 



 

Artículo 6°. Prevalencia. Las normas previstas en la presente ley, relacionadas 

con la amnistía, los tratamientos penales diferenciados y la extinción de sanciones 

y procedimientos administrativos, serán aplicadas de forma preferencial por los 

miembros del Sistema de Justicia. La amnistía será un mecanismo de extinción de 

la acción penal, disciplinaria, administrativa y fiscal, cuya finalidad es otorgar 

seguridad jurídica a los ciudadanos y ciudadanas, civiles, miembros de órganos 

policiales o militares, grupos armados, trabajadores, gremios y sindicatos, que 

hayan sido señalados, procesados o condenados por la perpetración de hechos 

en el marco del artículo 1° de la presente Ley. En lo que respecta a la sanción 

disciplinaria o administrativa, la amnistía tendrá también el efecto de anular o 

extinguir la responsabilidad o la sanción disciplinaria o administrativa impuesta por 

conductas relacionadas directa o indirectamente con el referido artículo 1°.  

 

Artículo 7°. Reconocimiento del delito político a favor del restablecimiento de la 

democracia. Una vez se logre el restablecimiento del Estado de Derecho y del 

orden democrático en Venezuela, el estado otorgará la amnistía más amplia 

posible. Para todos los efectos de aplicación e interpretación de esta ley, serán 

considerados delitos políticos aquellos en los cuales el sujeto pasivo de la 

conducta ilícita es el Estado y su régimen que actúa al margen de la constitución y 

las libertades públicas, cuando sean ejecutados sin ánimo de lucro personal. 

También serán amnistiables los delitos conexos a los anteriores, que describan 

conductas como rebelión, desacato, conspiración, traición, huelga, desobediencia, 

así como las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo 

de estas, siempre que se hayan cometido con el propósito de restablecer el orden 

democrático y el Estado de Derecho frente al régimen inconstitucional impuesto.   

 

Artículo 8°. Deber de investigar, esclarecer, perseguir y sancionar. Lo previsto en 

esta ley no se opone al deber del Estado venezolano de investigar, esclarecer, 

perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario, así como los delitos comunes u 

ordinarios que hayan cometido agentes del Estado y civiles actuando con apoyo o 

aquiescencia del Estado.   

 

Artículo 9°. Favorabilidad. En la interpretación y aplicación de la presente ley se 

garantizará la aplicación del principio de favorabilidad para sus destinatarios.  

 



Artículo 10°. Debido proceso y garantías procesales. En todas las actuaciones 

judiciales y administrativas que se deriven de la presente ley, se respetarán los 

principios y garantías procesales del debido proceso y del derecho a la defensa.  

 

Artículo 11°. Seguridad Jurídica. Las decisiones y resoluciones adoptadas en 

aplicación de la presente ley tienen efecto de cosa juzgada material como 

presupuesto de la seguridad jurídica.  

 

Capítulo II de la Amnistía   

 

Artículo 12. Amnistía de iure. Se concede amnistía, siempre que hayan sido 

perpetrados con el propósito inequívoco de restablecimiento de la democracia y 

del Estado de Derecho en la República Bolivariana de Venezuela, respecto de los 

delitos cometidos en el Código Penal venezolano vigente, contemplados en:  

“delitos políticos de Traición a la patria y otros delitos contra ésta”, previstos en el 

Título I, Capítulo I del Libro Segundo.; Los delitos de previstos en el capítulo II del 

Libro Segundo bajo el título “De los Delitos contra los poderes nacionales y de los 

estados”; Los delitos contenidos en el Capítulo III del Libro Segundo, “De los 

delitos contra el derecho internacional” y el capítulo IV contentivo de las 

“Disposiciones comunes a los capítulos precedentes”. Asimismo, respecto de los 

delitos siguientes contemplados en Código Orgánico de Justicia Militar:  Los 

previstos en el Título III del Capítulo I referido a los Delitos contra la Integridad, 

Independencia y Libertad de la Nación, Sección I “De la Traición a la Patria”, El 

Capítulo II “De los Delitos Contra el Derecho Internacional”; Del Capítulo III “De la 

Rebelión”; Los del Capítulo IV referidos a los “Delitos contra el Orden y la 

Seguridad de las Fuerzas Armadas” Sección I “Del Motín”; Los previstos en la 

Sección II “ De la Sublevación”; Los contemplados en la Sección III “De la falsa 

alarma”; Los previstos en la Sección IV “De los Ultrajes al Centinela, a la bandera 

y a las Fuerzas Armadas”; Los previstos en el Capítulo V “De los Delitos Contra 

los Deberes y el Honor Militares” Sección I “De la Usurpación y el Abuso de 

Autoridad”; Los delitos de la Sección II “De la Insubordinación”;  Los Delitos de la 

Sección III “De la Desobediencia”; Los previstos de la Sección IV “De la 

Deserción”; Los de la Sección V relacionado con “El Abandono de Servicio”; 

Sección VI “De la Negligencia”;  los de la Sección IX “De otros Delitos contra la 

Seguridad de las Fuerzas Armadas”; lo de la Sección X “De la Evasión de Presos 

y Prisioneros”; los del Capítulo VI “De la Cobardía y otros Delitos Contra el Decoro 

Militar”; las del Capítulo VIII “Del Uso indebido de Condecoraciones, Insignias y 

Títulos Militares; los del Capítulo VIII “Delitos contra la fe Militar” 

 



Artículo 13. Asimismo, se concederá Amnistía, a los delitos conexos a los 

contemplados al artículo anterior, siempre que hayan sido perpetrados con el 

propósito inequívoco de restablecimiento de la democracia y del Estado de 

Derecho en la República Bolivariana de Venezuela conforme al artículo anterior. 

Se considerarán como conexos los delitos siguientes previstos en el Código Penal: 

Los del Capítulo VII del Título II del Libro Segundo, “De la violencia o de la 

resistencia a la autoridad”; Capítulo VIII del mismo libro Segundo “De los ultrajes 

contra las personas investidas de autoridad pública”; Los previstos en el Título V 

que contempla de los Delitos de Orden Público, Capítulo II “De la instigación a 

delinquir.”; Los del Capítulo III “Del agavillamiento”; Los del Capítulo IV “De los que 

excitan a la guerra civil, organizan cuerpos armados o intimidan al público”; Las 

del Título VIII referidos “De los Delitos Contra la Conservación de los Intereses 

Públicos y Privados” Capítulo I “De los incendios, inundaciones, sumersiones y 

otros delitos de peligro común”; Los del Capítulo II “De los delitos contra la 

seguridad de los medios de transporte y comunicación”; Los del Título X “De los 

delitos contra la propiedad” Capítulo VII “De los daños”; Los delitos previstos en la 

LEY PARA EL DESARME Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES vigente. 

 

Artículo 14. Ámbito de aplicación personal. La amnistía que se concede por 

ministerio de esta ley de conformidad con los artículos anteriores se aplicará a 

partir del día de entrada en vigor de esta, siempre y cuando los delitos hubieran 

sido cometidos con el objeto de restablecer el orden democrático y la vigencia de 

la Constitución, contra el régimen impuesto que ha infringido el ordenamiento 

jurídico y ha violado grave y sistemáticamente los Derechos Humanos.  

 

Artículo 15. Entrega de armas. Todas las personas que como medio de comisión 

para el restablecimiento del orden constitucional y restablecimiento de la 

democracia hayan utilizado armas, deberán hacer entrega de estas ante el 

Ministerio Público, al objeto de que sean levantadas como evidencia a tenor de lo 

previsto en el Manual único de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas.  La 

tenencia de dichas armas conforme a la presente ley será objeto de amnistía en 

los términos acá expresados.  

 

Artículo 16. Procedimiento para la implementación de la amnistía de iure. 

Respecto de quienes exista un proceso en curso por los delitos mencionados en 

los artículos 12 y 13 de la presente ley, solicitará inmediatamente la extinción de la 

acción penal ante el Juez de Control, Juicio o de Ejecución según sea el caso. En 

los casos de los ya condenados, los jueces de Ejecución de Sentencia 

competentes procederán a aplicar la amnistía. El decreto judicial de la Amnistía 



hará cesar cualquier medida de coerción personal y real que curse sobre el 

amnistiado. 

 

Artículo 17. Sobre el principio de Oportunidad. En aquellos casos en los que, en 

la ejecución de actos vinculados de forma directa con el restablecimiento del orden 

democrático, se hubiere cometido algún delito conexo que no estuviera dentro del 

catálogo de delitos amnistiables a los que se refiere esta ley, se procurará 

prescindir totalmente del ejercicio de la acción penal, de acuerdo con las normas 

que rigen el principio de oportunidad.  

 

Artículo 18. Interpretación Constitucional. Toda conducta que sea ejecutada con 

el propósito de lograr el restablecimiento de la democracia y la vigencia de la 

Constitución debe ser analizada inicialmente a tenor de lo previsto en el artículo 

333 de la Constitución, con lo que pudiera configurarse dependiendo del caso, del 

cumplimiento de un deber.  

 

Artículo 19. Delitos no susceptibles de Amnistía. En ningún caso se podrá 

decretar la amnistía ni ser considerado como delito político o conexo, aquellos 

relacionados con Tráfico, tenencia, fabricación, transporte o almacenamiento de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Delitos de Lesa Humanidad o 

cualquier otro perpetrado contra los Derechos Humanos, delitos previstos en la 

Ley Contra la Corrupción, aquellos en los que sean víctimas niños, niñas y 

adolescentes, delito de Legitimación de Capitales.   


