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SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA DE LOS MILITARES PROFESIONALES EN SITUACIÓN DE RETIRO Y DE LOS 
FAMILIARES SOBREVIVIENTES CON DERECHO DE PENSIÓN 

 
 

CUENTA AL CIUDADANO GENERAL DE BRIGADA PRESIDENTE DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FANB 

 

Nº ASUNTO RECOMENDACIÓN DECISIÓN 

1 

 
BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN: 
 
1.- Antes del primero de enero de 2002 todos los 

Militares Profesionales que pasaron a la situación de 
retiro, así como los familiares que adquirieron el 
derecho de pensión, recibían el Beneficio de 
Alimentación. 

 
2.- A partir del primero de enero de 2002 la 

Administración Militar, en radiograma Nº 0664 del 
22FEB2002, decidió excluir de ese derecho adquirido 
a los militares profesionales en situación de retiro y a 
los familiares pensionados. 

 
3.- El TSJ, en Sala Constitucional, dictó, en 2008, 

sentencia Nº 824 de fecha 16 de Mayo de 2008 
expediente Nº 06-1050,  una Medida Cautelar 
Innominada ordenando al Ministerio del Poder 

1.- Que el Ministerio del Poder Popular para la 
Defensa cumpla con la medida cautelar 
dictada por el TSJ y pague a los militares 
profesionales en situación de retiro y 
familiares sobrevivientes el Beneficio de 
Alimentación correspondiente al período 
16 de mayo de 2008 hasta el 29 de marzo 
de 2011, ambas fechas inclusive, según la 
fecha del pase a retiro del militar 
profesional,  al valor actual de la UT tal y 
como dicta la jurisprudencia al respecto. 

 
2.- Que el Ministerio del Poder Popular para la 

Defensa continúe pagando el Beneficio de 
Alimentación, mensualmente, al personal 
militar profesional en situación de retiro y 
a los familiares sobrevivientes por ser un 
derecho adquirido. 
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Popular para la Defensa que pague ese Beneficio de 
Alimentación   “…mientras se decide el fondo de la 
presente acción de amparo constitucional.” 

 
4.- El Ministerio, a través de su representante legal, 

reconoció, en la audiencia oral,   QUE SÍ TENÍA una 
deuda por Beneficio de Alimentación con los Militares 
Profesionales en Situación de retiro y los familiares 
sobrevivientes.  

 
5.- El Ministerio del Poder Popular para la Defensa jamás 

cumplió ni ha cumplido esa medida cautelar 
impartida por el Máximo Tribunal de la República.    

 
6.- Son varios los Ministerios, empresas del Estado y 

órganos del Poder Nacional que otorgan el Beneficio 
de Alimentación a sus jubilados y pensionados. 

 

2 

 
PENSIONES POR DEBAJO DEL SALARIO 
MÍNIMO: 
 
1.- Nuestra actual ley de seguridad social data de 1995 

por lo cual no cumple con el artículo 80 de la CRBV 
según el cual ninguna pensión puede ser inferior al 
salario mínimo fijado por el Ejecutivo Nacional. 

 
2.- En la FANB existen centenares de personas que 

apenas llegan al setenta por ciento (70 %) del salario 
mínimo. 

 
3.- Esto fue planteado al anterior Presidente de la Junta 

1.- Que el Ministerio del Poder Popular para la 
Defensa homologue las pensiones de los 
sobrevivientes desde 1999 a la fecha en 
cumplimiento de lo ordenado en el 
artículo 80 de la Constitución Nacional de 
la República de Venezuela. 
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Administradora del IPSFA, ese funcionario se justificó 
alegando que no era posible homologar las pensiones 
al salario mínimo porque nuestra ley de seguridad 
social en su artículo 19 fija porcentajes para el pago 
de la pensión a los familiares sobrevivientes. 

 

3 

 
PROFESIONALIZACIÓN: 
 
1.- El artículo 32 de la vigente ley de seguridad social 

FANB ordena que   “…las pensiones de retiro, 
invalidez o sobrevivientes se ajustarán de inmediato y 
en razón directa cada vez que se produzcan aumentos 
en las remuneraciones del personal militar de la FANB 
en servicio activo, con inclusión de todos los bonos, a 
excepción del bono vacacional”. 

 
2.- La Administración otorga bonos comunes a los 

Militares Profesionales en servicio activo y los niega a 
aquellos que se encuentran en situación de retiro y a 
los familiares sobrevivientes, tal y como sucede con la 
Prima de Profesionalización.  

 
3.- Los Oficiales somos Licenciados en Ciencias y Artes 

Militares o como mínimo Técnico Superior en el caso 
de los Oficiales Técnico;, luego estamos obligados a 
obtener Maestrías y Doctorados.  

 
4.- Algo similar sucede con la Tropa Profesional; su propia 

denominación así los califica: “Profesionales”; son 
hombres y mujeres que estudian en un instituto 
militar para obtener una jerarquía y una especialidad 
y luego dedican 30 años de su vida a la profesión 

1.- Que el Ministerio del Poder Popular para la 
Defensa pague el Bono de 
Profesionalización a los militares 
profesionales que pasaron a la situación de 
retiro antes del 01 de enero de 2004 y a 
los familiares sobrevivientes pensionados 
antes de la citada fecha. 
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militar. 
 
5.- Para la Administración Militar solo son profesionales 

aquellos militares en servicio activo para el primero 
de enero 2004 y los que pasaron a la situación de 
retiro después de esa fecha, generando así una 
discriminación, además de violar el artículo 32 de la 
actual ley de seguridad social de la FANB. 

 

4 

 
BONIFICACIÓN DE FIN DE AÑO: 
 
1.- El ciudadano Presidente de la República, todos los 

años dicta un Decreto para el pago de la Bonificación 
de Fin de Año; en ese Decreto el artículo 3º es 
específico para la FANB y allí ordena que la 
Bonificación para la FANB será de noventa días de 
“Remuneración Integral”. 

 
2.- El anterior presidente de la Junta Administradora del 

IPSFA decidió que eso no era así  porque, según su 
criterio, los Militares Profesionales en Situación de 
Retiro solo eran pensionados y por lo tanto no 
estaban incluidos en ese artículo 3º, lo que generó 
una merma significativa en esa Bonificación en 
perjuicio de los militares profesionales en situación de 
retiro y así como a los familiares sobrevivientes, 
además de la conculcación de un derecho adquirido. 

 
3.- Esta irregularidad sucedió durante los años 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010. 
 

1.- Reintegrar a cada militar profesional en 
situación de retiro, conforme a la fecha del 
pase a dicha situación, y a los familiares 
sobrevivientes pensionados, la diferencia que 
corresponde entre lo pagado en los años 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 y lo que 
les corresponde para cada uno de esos años 
conforme a la Remuneración Integral tal y 
como lo ordena el Decreto de Bonificación de 
Fin de Año emitido por el Comandante en Jefe 
de la FANB y la Directiva de Remuneraciones 
emitida por el ciudadano Ministro del Poder 
Popular para la Defensa. 
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4.- Con el Decreto Nº  8.548 correspondiente a 2011, 
Gaceta Oficial Nº 39.789 de fecha 31 octubre 2011, se 
incurre en una omisión, o error de transcripción, ya 
que en ese mismo artículo 3º, específico para la 
FANB, se hace mención sólo al sueldo sin especificarlo 
como integral, lo cual se constituye en la conculcación 
de un derecho adquirido, lo que nos lleva a concluir 
que también el pago del Beneficio de Fin de Año 2011 
fue incorrecto.  

 
5.- La reiterada jurisprudencia del Máximo Tribunal de la 

República, ha señalado que:  
  

“…cuando un Militar Efectivo pasa de una 
Situación a otra, no pierde el Grado o 
Jerarquía, ni los méritos, ni los títulos, ni 
reconocimientos, saludos, condecoraciones,  
emolumentos, sueldos, pensiones y demás 
beneficios…  sólo se le separa del mando…” 
(Sentencia Nº 452, Sala Constitucional. 
Expediente 11.738, de fecha 15 de junio de 
1995)   

 
Esto confirma que un militar profesional sigue siendo 
militar hasta el fin de sus días. 

 
6.- Adicionalmente, las Directivas sobre “Remuneraciones 

y Beneficios Socio-Económicos del Personal Militar de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, emitidas por 
el Ministro del Poder Popular para la Defensa, 
instruyen en forma clara y precisa cuales conceptos 
integran la remuneración integral para el Militar 
Profesional, activo o retirado, así como la de los 
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familiares pensionados, pero esto también fue 
ignorado durante los años antes señalados. 

 

 
5 

 
RESIDENTES EN EL EXTERIOR:   
 
1.- Los militares profesionales residentes en el exterior 

reciben sus remuneraciones cada seis meses y en la 
mejor oportunidad, cada tres meses. Esta situación 
obliga a los militares profesionales en situación de 
retiro y a los familiares sobrevivientes a vivir del 
préstamo y pago de intereses en forma permanente. 

 
2.- El Banco Exterior, única entidad financiera 

responsable de las transferencias se toma entre 8 y 
10 hábiles, que en la práctica son hasta 15 días 
calendario, para hacer las mismas la cual es una 
operación de transferencia ONLINE y es conocido 
por todos nosotros que estas operaciones de 
transferencias se suceden de una día para otro. 

 
3.- El Banco Exterior cobra, a cada pensionado, dos 

comisiones por la misma transferencia: a) una 
comisión fija bancaria para esta fecha $ 25 al cambio 
oficial de Bs. 4,30; b) una comisión equivalente al 
0.0025% del monto en bolívares a transferir. A estas 
comisiones se debe sumar la que cobra el banco en 
el exterior cuando recibe la transferencia; 
específicamente el banco en USA nos aplica una 
comisión entre $ 15 ó $25, e inclusive puede llegar 
hasta $ 100 de comisión. 

 

 
1.- Realizar gestiones ante CADIVI para que el 

otorgamiento de las divisas para las 
pensiones de los militares en situación de 
retiro y la de los familiares sobrevivientes 
que residen en el exterior se haga en 
forma automática, tal y como se procede 
con la nómina normal, previo requisitos 
legales donde se registren los datos de 
cada beneficiario y montos a ser 
aprobados en forma mensual. En el caso 
de existir alguna variación (aguinaldos, 
diferencias  por aumentos de sueldos y 
Bono Recreacional, una vez que sean 
aprobados) el IPSFA lo hará del 
conocimiento de CADIVI en listados o 
comunicaciones anexas, de esta forma se 
economiza tiempo, esfuerzo y material 
que se requiere para elaborar los más de 
trescientos expedientes. 

 
2.- Exigir al Banco Exterior que la transferencia 

sea de inmediato al recibir los fondos 
correspondientes los cuales son 
entregados por CADIVI en forma 
inmediata. 

 
3.- Cambiar de entidad financiera si el Banco 

Exterior no está en capacidad de hacer 
esas transferencias de forma inmediata, 
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antes de 24 horas. 
 

6 

 
BONO RECREACIONAL: 
 
1.- El Ministerio de la Defensa, hoy Ministerio del Poder 

Popular para Defensa, en la Directiva sobre 
Remuneraciones del 11 de marzo de 1993 establece 
el Bono Recreacional para el Personal Militar en 
Situación de Retiro con Goce de Pensión. 

 
2.- Los militares profesionales en situación de retiro y los 

familiares sobrevivientes pensionados no recibimos 
ese beneficio. 

  
3.- Son muchos los pensionados y jubilados de la 

administración pública y de algunos órganos del 
Poder Nacional, que reciben el bono recreacional. 

 

 
1.- Que el Ministerio del Poder Popular para la 

Defensa restablezca para el militar 
profesional en situación de retiro y para 
los familiares sobrevivientes el Bono 
Recreacional equivalente al Bono 
Vacacional del militar profesional en 
situación de actividad en cuanto a 
oportunidad de pago y días que 
correspondan según los años de servicio y 
el grado del militar. 

 

7 

 
OFICIALES TÉCNICOS: 
 
1.- Por disposición del Comandante en Jefe de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana, los Suboficiales 
Profesionales de Carrera fueron reclasificados como 
Oficiales Técnicos, con todas las prerrogativas, 
derechos y deberes que conllevan los respectivos 
grados como Oficiales. 

 
2.- Es cierto que la administración militar los homologó 

en cuanto a la remuneración como Oficiales Técnicos 

 
1.- Acelerar el proceso de transición de SOPC  

a Oficiales Técnicos. 
 
2.- Emitir una Resolución del MPPD que 

respalde el otorgamiento de la credencial 
de identificación como Oficiales Técnicos a 
los SOPC que se encontraban en situación 
de retiro para el momento en que fue 
ordenada la transición de esa categoría a 
Oficial Técnico. 
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e identificación pero no existe algún instrumento 
jurídico que respalde el otorgamiento de un 
documento de identificación que los acredite como 
Oficiales. Así mismo no ha sido modificado el grado 
militar en la Planilla de Haberes (Neto) lo que ha 
generado inconvenientes con algunas entidades 
financieras a las cuales acuden para el trámite de 
algún crédito al no coincidir dicho documento con el 
carnet militar de identificación. 

 

8 

 
TROPA PROFESIONAL: 
 
1.- La Tropa Profesional, específicamente con los 

Guardias Nacionales en situación de retiro, fueron 
homologados en cuanto a la jerarquía conforme a la 
Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, pero no así en sus pensiones, por lo que 
encontramos Sargentos de diferentes grados 
cobrando una pensión inferior a la que le 
corresponde. 

 

 
1.- Homologar las remuneraciones de la Tropa 

Profesional en situación de retiro 
conforme a la jerarquía que les 
corresponde por homologación según la 
LOFANB. 

 
2.- Homologar las pensiones de los 

sobrevivientes de la Tropa Profesional 
según la jerarquía que por la LOFANB le 
corresponde al militar profesional 
fallecido. 

 

9 

 
PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO: 
 
1.- Los militares profesionales, tanto en servicio activo 

como en situación de retiro, reciben DOS BOLÍVARES 
POR CADA AÑO DE SERVICIO,  lo que significa que 
después de treinta años de servicio, un militar 
profesional recibe SESENTA BOLÍVARES por esos 
treinta años entregados a la FANB.  

1.- Incrementar el pago por años de servicio a 
un mínimo de una (1) UT por cada año.  
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10 

 
SEGUROS HORIZONTE: 
 
1.- Esta empresa, según su registro comercial, es 

propiedad del IPSFA quién posee más del 99% de sus 
acciones sin embargo la póliza por HCM colectiva 
para el personal militar profesional, su núcleo 
familiar y los familiares sobrevivientes amparados, 
cubre hasta 20.000,00 bolívares por evento, por 
persona, por año y además del aporte que hace el 
Ministerio del Poder Popular para la Defensa, los 
asegurados obligatorios (todos nosotros) pagamos 
una prima mensual que equivale al 3,315% de la 
remuneración o pensión normal. Sabemos que en 
otros ministerios los asegurados por Horizonte no 
pagan prima mensual por concepto de HCM e 
inclusive los montos de cobertura son superiores. 

 
2.- Actualmente las compañías de seguro están obligadas 

a otorgar pólizas de seguros solidarias que cubren un 
mínimo de 30.000,00 bolívares por evento, por año y 
por persona, a un costo muy inferior al que cobra 
Seguros Horizonte por una póliza cuya cobertura es 
de hasta 20.000,00 bolívares por evento, por 
persona, por año. 

 

1.- Que Seguros Horizonte incremente la 
cobertura básica a un mínimo de cien mil 
bolívares (Bs. 100.000,00) por evento, por 
persona por año, sin mayor costo de la 
prima que actualmente se paga como 
equivalente al porcentaje que se paga por 
los seguros solidarios que cubren hasta 
30.000,00 bolívares. 

 

Por la Federación Nacional de Asociaciones de Oficiales Técnicos Retirados de la FANB (FENASOTREFANB) 

 
NELSON A. ESCALONA 

Capitán de Navío 
Presidente 


