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Objeto: 
Este estudio hace un análisis de 10 años de jurisprudencia de la Sala Político Administrativa (SPA) del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre temas militares, específicamente sobre demandas de 
efectivos de los distintos componentes castrenses contra el Estado por razones funcionariales 
(carrera y cargo desempeñado), para tener una visión de cómo se administra justicia en este ámbito 
y comparar los resultados con las respuestas que recibe la población civil.

Muestra: 
Entre 2007 y 2017 se encontraron 167 sentencias de la SPA sobre recursos interpuestos por efectivos 
castrenses (tropa alistada, tropa profesional, suboficiales profesionales de carrera (grado existente 
hasta 2013) y oficiales técnicos) ante la SPA, más 16 introducidos por civiles relacionados con 
empresas y otros asuntos militares.  Estos 16 casos no son parte de la muestra, porque no se refieren 
específicamente a militares.  

De los 167 fallos objeto directo de la investigación, hay 3 en que no queda claro el carácter militar o 
no del recurrente, por lo que el estudio se hace sobre la base de 164 sentencias. 
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Hallazgos cuantitativos:

De los recursos de nulidad (militares vs. Estado), favorecieron a efectivos.

De los recursos de nulidad (civiles vs. Estado), los ganaron ciudadanos. 
(Fuente: Canova, Antonio, et al, "El TSJ al servicio de la revolución. La toma, 
los números y los criterios del TSJ venezolano (2004-2013)", Editorial Galipán, 2014. ).

Pero, sean civiles o militares, siempre gana el Estado 
con más decisiones del máximo tribunal a su favor.

16%

De los fallos de la SPA favorecieron a oficiales.
20% 

a los suboficiales profesionales de carrera.
42% 

a la tropa profesional. 
11% 

0% con lugar y 14% 
parcialmente a la tropa alistada

10% 

Jurisprudencia del TSJ privilegia a los militares sobre los civiles

Más privilegios para los altos cargos
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Hallazgos cuantitativos:

Casos de recursos de abstención
militares decididos por la SPA
Por resultado

Total 10

2007-2017

Con lugar

Inadmisible

Desistimiento

Se decide a favor de los militares. 

Se decide favorablemente a la sociedad civil, es decir, 
se le niega más el acceso a la información pública.

70%

Sólo 4% 

En recursos de abstención o carencia donde se pide al juez que 

ordene dar a un órgano del Estado la información solicitada 

que debería ser pública

70% 

20% 

10% 

Fuente: Acceso a la Justicia, "La responsabilidad del Poder Judicial en el 
desmantelamiento del derecho de petición y el acceso a la información pública", Informe 
sobre la negativa del Poder Judicial de dar acceso a la información pública, 2017.



De decisiones a favor de militares activos.
41% 

 TOTAL 98 

49%

Favoreció a retirados.
Sólo 12%  

Hallazgos cuantitativos:

Activos sobre retirados 

Resalta la GNB, por cantidad de casos y tipo de faltas

Sanciones impugnadas por fuerza
Guardia Nacional

Ejército

Aviación

Armada

Cadete

Indeterminado

49% 

6% 

9% 

10% 

10% 

16% 
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De los casos analizados se refieren a impugnaciones introducidas por 
funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) contra sanciones 
disciplinarias. 
El componente que más cerca está de la GNB es el Ejército con 16%, a 
pesar de tener más del doble de efectivos. 



Hallazgos cualitativos:
Entre las faltas cometidas por la GNB resaltan: 

Sustracción de alimentos de un centro de acopio perteneciente al Instituto 
Nacional de Nutrición (INN) (Exp. Nº 2004-1027, Sentencia Nº 478 del 
21-03-2007). 

Extorsión a ciudadano para no denunciar que cometió un delito  (Exp. Nº 
2004-0547, Sentencia Nº 397 del 07-03-2007)

Contrabando de cigarrillos (Exp. Nº 2004-2127, Sentencia Nº 748 del 
17-05-2007)

Hurto a otro compañero en una instalación militar (Exp. Nº 2006-0793, 
Sentencia Nº  191 del 11-02-2009)

Tráfico de drogas (Exp. N° 2014-1487, Sentencia Nº 00675 del 21-07-2016)
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Hallazgos cualitativos:
Criterios jurisprudenciales resaltantes

En materia de pensiones y ascenso 

La Sala determinó que el IPSFA no podía privar a nadie de una pensión sin procedimiento 
previo que respete su derecho a la defensa. (Caso: Marys Riera, Exp. N° 2007-0666, 
Sentencia N° 1509 del 21-10-2009).

Respecto a la evaluación para el ascenso la SPA estableció que las potestades de los 
órganos que aprecian el mérito de los militares no podían ser arbitrarias y debían 
motivarse, anulando algunos casos en los que se utilizó de esta manera. (Caso: Capitán 
(EJ) Francisco Pérez Trujillo, Exp. N° 2012-1650, Sentencia N° 00697 del 17-06-2015)

Se confirmó criterio de que no procedia el ascenso de un militar que tuviese abierto un 
procedimiento admnistrativo o judicial. (Caso: Capitán (GN) Darry Francisco Fortoul 
Ochoa Exp. 2012-0733, Sentencia 00166 de fecha 7-03-2017)

En casos de contradicción entre las evaluciones de conducta y un arresto simple, la Sala 
declaró que debía prevalecer el primero, y ordenó se considerara el ascenso. (Caso: 
Capitán (GN) Rosemberg Wladimir Rodríguez Martínez, Exp. N° 2011-0777, Sentencia N° 
00776 del 01-07-2015)

En materia de evaluación dio la razón a un recurrente cuyo ascenso no había sido 
considerado, pero el juicio duró casi 18 años y el mismo ya había pasado a retiro, con lo 
que la decisión fue inútil. (Caso: Coronel (EJ) Ángel Alberto Bellorín, Exp. N° 1998-15386, 
Sentencia N° 00764 del 26-07-2016)

Se ratificó el criterio según el cual no le son aplicables a los militares los beneficios en 
leyes laborales sino en las leyes especiales que los regulan. (Caso: Manuel Reyes Peña, 
Exp. N° 2011-455, Sentencia N° 1250 del 28-10-2015)
 



Hallazgos cualitativos:
Vicios más recurrentes en las sentencias:

No se identifica bien a las partes (si es militar activo o retirado, el grado o la 
fuerza a la que pertenece).

Pobreza de motivación tanto de la sentencia como del acto que se impugna.

Se tiende a dar la razón al Estado sin mayor análisis. Generalmente, los 
militares pierden los juicios en contra de decisiones del Ejecutivo que los 
afectan en su cargo o carrera, sin que se explique en las sentencias 
claramente el porqué.

x
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Hallazgos cualitativos:
Vicios más recurrentes en sentencias 

en materia disciplinaria:

Resulta contraria al derecho a la defensa, la exigencia de la Sala de que 
un recurrente demuestre que se le negó el acceso al expediente, en vez 
de exigir a la administración pública que esta demuestre que cumplió 
con su obligación de hacerlo.

En materia disciplinaria destacan los casos en los que la SPA hizo caso 
omiso de la destitución de jueces por el Ministerio de la Defensa, siendo 
el propio TSJ el competente, sin hacer mención a la usurpación de 
funciones que se le presenta en su propia cara y tratando a los jueces 
como si de otros militares más se tratara.

En cuanto a los juicios con contenido patrimonial se pone en evidencia 
la ideologización marxista en decisiones que manifiestamente nada 
tenían que ver con la aplicación de tal conjunto de ideas, así como, por 
otro lado, la confirmación de que los beneficios de la legislación laboral 
no son aplicables al ámbito castrense.

En relación con el proceso de cambio de suboficiales profesionales de 
carrera a oficiales técnicos, tenemos que algunos de los casos 
analizados pone en evidencia la existencia de un trato discriminatorio 
que contó con el lamentable aval de la Sala Político Administrativa, así 
como el afán de esta última de darle a ese proceso un carácter que la 
misma ley contradice.

x
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Ejemplo:  
Un coronel técnico alegó que había un trato discriminatorio en su pase a 
retiro forzoso a los 30 años, pues existían casos de otros oficiales técnicos a 
los que se les aplicó pero a los 33 años de servicio, lo cual era su aspiración,  
ya que quería quedarse más tiempo ejerciendo su cargo de coronel recién 
adquirido. El recurrente presentó pruebas al respecto, pero la SPA decidió 
que no había ninguna discriminación sin hacer alusión a norma alguna que 
pudiese sustentar tal afirmación. 



Conclusiones 

La justicia en materia militar tiende 
a favorecer a quien tiene más poder

El Estado tiene gran probabilidad de ganar los juicios: en el peor de los casos en un 58% y en 
el mejor casi en todos los juicios.

Los militares activos tienen más posibilidad de éxito que los retirados: 41% vs. 12% 
respectivamente.

Las categorías de militares más altas tienen más chance de ganarle al Estado que las más 
bajas: oficiales en un 20% de los casos, suboficiales de carrera en un 42%, la tropa profesional 
en un 11% y la tropa alistada en ningún caso, sólo parcialmente en 14%.
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La justicia en materia militar denota carencias tanto en los procedimientos 
de la administración militar como en el modo en que el máximo tribunal trata 
lo relativo a esta parte de la administración pública, en abierto contraste a 
cómo decide en otros ámbitos de la sociedad venezolana.


