
“…La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y 
con ella se sostiene la igualdad y la libertad…” 
                                                                 Simón Bolívar 
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 BASES LEGALES 

 BASES REFERENCIALES  

 ESTRUCTURA DE LA LEY 

 CONSIDERACIONES  

AGENDA 
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• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

• Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

• Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

• Reglamento de Servicio en Guarnición. 

• Reglamento Provisional de Servicio Interno. 

 

BASES LEGALES 3 



2  TÍTULOS 

7 CAPÍTULOS 

15 SECCIONES 

192  ARTÍCULOS 

ESTRUCTURA DE LA LEY DE 
DISCIPLINA MILITAR 
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Ley de 
Disciplina 

Militar 
• TÍTULO II Del Régimen Disciplinario 
Militar 

• TÍTULO I Disposiciones Fundamentales, 
Valores, Virtudes y Deberes Militares 

• Disposiciones Transitorias, Derogatorias 
y Final  

ESTRUCTURA  
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 Se adecúa el Régimen Disciplinario Militar  a   lo  establecido   

   en la Constitución de la República Bolivariana  de  Venezuela  

   y demás disposiciones legales vigentes. 
 

 Se   incluyen   los   Procedimientos   para   los  Consejos  de  

    Investigación y los Consejos Disciplinarios por considerarse  

    elementos  conexos  al  Régimen  Disciplinario  Militar a los  

    fines de manejar un solo instrumento legal en esta materia. 

 

ASPECTOS INNOVADORES DE LA LEY 
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 Se utiliza en la redacción de la Ley un lenguaje claro de fácil  

   y   rápida    comprensión   para   los  miembros de la Fuerza  

   Armada    Nacional    Bolivariana    en    todos    los    grados                   

   y  jerarquías.  

 Se   establecen    de     manera    precisa    los   recursos  de  

   impugnación   sobre   las    sanciones    disciplinarias. 

 Permite    especificar   de    forma    clara   y    sencilla    las  

   facultades   sancionatorias. 

 Se actualizó la tipificación de las faltas disciplinarias. 

 

ASPECTOS INNOVADORES DE LA LEY 
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 La presente Ley tiene por objeto regular la conducta del personal militar en 

situación de actividad y de la Milicia Bolivariana en situación de movilización, a 

los fines de preservar la disciplina, la obediencia y la subordinación como pilares 

fundamentales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la preeminencia de 

los derechos humanos, así como establecer los procedimientos a seguir  para la 

imposición de las sanciones correspondientes. 

 Se desarrollan en este título las disposiciones fundamentales, los valores, las 

virtudes y los deberes militares.  

Se encuentra conformado por dos (Ø2) capítulos a saber: 

 Capítulo I: De las disposiciones fundamentales (arts. 1 al 10). 

 Capítulo II: De los valores, virtudes y deberes militares  (arts. 11  al 32).  
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Se encuentra conformado por siete (Ø7) capítulos: 

 Capítulo I: De las faltas disciplinarias. 

    Sección Primera:  Clasificación de las faltas (art. 33 al 37).  

    Sección Segunda:  Clasificación de las faltas (art. 38 al 41).  

 Capítulo II: De las medidas disciplinarias. 

    Sección Primera:  Disposiciones generales (art. 42 al 52).  

    Sección Segunda: Clasificación de las medidas disciplinarias (arts. 53 al 63). 

    Sección Tercera:  Facultad disciplinaria (arts. 64 al 76).  

 Capítulo III: De los procedimientos disciplinarios. 

    Sección Primera:  Disposiciones Generales (arts. 77 al 91). 

 Sección Segunda:  Del  procedimiento  disciplinario breve (arts. 92 al 98). 

     Sección  Tercera:  Del  procedimiento disciplinario  ordinario  (arts. 99 al 

122). 
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TÍTULO II 
Del Régimen Disciplinario Militar 

 
 
 
 

• Capítulo IV: Del Consejo de Investigación.  

    Sección Primera:  Disposiciones Generales (arts. 123 al 136). 

    Sección Segunda:  Del procedimiento del Consejo de Investigación (arts. 137 al 145).  

• Capítulo V: Del Consejo Disciplinario.  

    Sección Primera:  Disposiciones Generales (arts. 146 al 158). 

    Sección Segunda:  Del procedimiento del Consejo Disciplinario (arts. 159 al 167).  

• Capítulo VI: De la Junta Técnica.  

    Sección Primera:  Disposiciones Generales (arts. 168 al 174). 
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TÍTULO II 
Del Régimen Disciplinario Militar 

 
 
 
 

• Capítulo VII: Del Derecho de Queja y de los Recursos Administrativos.  

    Sección Primera: Del Derecho de Queja (arts. 175 al 177). 

    Sección Segunda:  De los Recursos Administrativos  (arts. 178 al 187).  

   Sección Tercera:  De la Modificación, Suspensión y Anulación de la Sanción 
Disciplinaria (arts. 188 al 192).  

  

 



 

 

 

DISPOSICIONES 
 

 Primera: El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 

defensa, dispondrá de un año contado a partir de la publicación de esta Ley en 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela para dictar las normas 

de carácter sub legal a fin de desarrollar los procedimientos y disposiciones 

contenidos en la presente Ley. 

  Segunda: La autoridad con facultad disciplinaria que tuviere procesos 

disciplinarios en curso debe resolverlos antes de la entrada en vigencia de la 

presente Ley. 

Tercera: Los institutos de formación militar de la Universidad Militar Bolivariana 

dispondrán de un año contado a partir de la publicación de esta Ley en Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela para adaptar el contenido de 

sus reglamentos de disciplina internos y cualquier otra disposición particular a 

las normas contenidas en la presente Ley en lo que les sea aplicable. 

 Cuarta: Lo referido a las relaciones jerárquicas y de subordinación se regirá 

por el reglamento respectivo, conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 1.439 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la  Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana de Venezuela, Extraordinario N° 6.156  de fecha 19 de noviembre 
de 2.014. 

 TRANSITORIAS: 
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 DEROGATORIAS: 
 

 Queda derogado el Reglamento  de  Castigos Disciplinarios N° 6 de fecha 
31 de enero de 1949 publicado en la gaceta oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 37.507 de fecha 16 de agosto de 2002. 

 Queda derogado el Reglamento de los Consejos de Investigación para el 
personal de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado 
en la gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.318 de 
fecha 01 de diciembre de 2009. 

 Queda derogado el Reglamento del Consejo Disciplinario de la tropa 
profesional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la 
gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.318 de fecha 
01 de diciembre de 2009. 

 Quedan derogadas todas las disposiciones contenidas en las 
resoluciones, directivas e instrumentos normativos de orden legal o sub 
legal que colidan con lo dispuesto en la presente Ley. 

 

DISPOSICIONES 
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La presente Ley entrará en vigencia al año de su publicación en la  Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Durante este lapso el 

Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de defensa 

queda facultado para adecuar técnica, administrativa y reglamentariamente 

lo preceptuado en la presente Ley.  

DISPOSICIÓN FINAL 
 ÚNICA:  
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“…El amor por la Patria, si es verdadero, a uno lo lleva, incluso si 
es necesario, a dar la vida misma por ella, porque la vida nuestra 
es transitoria; la de la patria debe ser eterna y tiene que ser una 
Patria grande, hermosa, libre y desarrollada…” Caracas 29/04/99 

                                                 
                                                           Hugo Rafael Chávez Frías 
                                                              Comandante Supremo 




