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Presentación 

La Asociación Civil Control Ciudadano, con el objeto de 

contribuir al debate de aspectos claves para la seguridad y 

defensa nacional y de fortalecer la actividad del parlamento 

en Venezuela, ha decidido reproducir el trabajo elaborado 

por la Asociación Civil “GRUPO PICHINCHA“, organización 

social “sin fines de lucro“ y apolítica, que agrupa a militares 

en situación de retiro de la Fuerza Armada Nacional, en el que 

se hace un análisis pormenorizado del Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley de Seguridad Social de la  Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana (LOSSFANB), promulgada el 29 

de diciembre de 2015.  

 

En esta oportunidad se trata de un informe orientado a 

impulsar un debate sobre la necesidad de reformar la Ley de 

Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional, 

perfeccionándola y garantizado su adecuación a los 

postulados de la Constitución. 

 

 
 
 

Rocío San Miguel  
Presidente Control Ciudadano 

 

Control Ciudadano para la Seguridad, 
la Defensa y la Fuerza Armada 

Nacional 

 
Un observatorio venezolano de 

seguridad y defensa 

 

 

 

 

Misión 

Promover y ejercer la 
contraloría ciudadana sobre los 
asuntos de la seguridad, la 
defensa y la Fuerza Armada 
Nacional, bajo cinco principios: 
el respeto de los derechos 
humanos, la transparencia, la 

democracia, la participación y 
el Estado de Derecho. 

 
 
 
 

Visión 

Ser la institución referencial en 
el ejercicio del derecho a la 
contraloría ciudadana sobre los 
asuntos de la seguridad, la 
defensa y la Fuerza Armada 
Nacional. 
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1. Preliminares 
Una de las característica que precedió la publicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
de Seguridad Social de la  Fuerza Armada Nacional Bolivariana (LOSSFANB), promulgado el 29 de 
diciembre de 2015 y publicada en la Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.209, es que fue elaborado 
sin consulta. 

 
Desde el mes de diciembre de 2002 fecha en la cual  comienza el movimiento reformador de 

la Ley de Seguridad Social de 1995 con la Resolución N° DG-9540 DEL 14DIC2002 del MPPD, y hasta 
el año 2006, los militares retirados, principales interesados en una reforma a la Ley de Seguridad 
Social de la Fuerza Armada Nacional, conjuntamente con la Comisión de Defensa y Seguridad de la 
Asamblea Nacional habían trabajado en la redacción de los proyectos de Ley Orgánica de Seguridad 
Social, los cuales fueron entregados a satisfacción en las fechas establecidas. Sin embargo, tales 
propuestas nunca fueron tomadas en cuenta.  

 
A pesar de ello, el “Grupo Pichincha”1 consciente de su responsabilidad social gremialista y 

lucha constante por la preservación de los derechos socioeconómicos de los militares retirados, 
procedió con sus asesores jurídico-económicos al estudio y análisis de la ley de seguridad social, 
produciendo un informe, que hoy Control Ciudadano ha decidido reproducir. Dicho informe fue 
entregado al Ministro del Poder Popular para la Defensa y Presidente de la Junta Administradora 
del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (IPSFA) respectivamente, 
con  cualidades, el primero de  Ente Rector y el segundo, de Órgano Ejecutivo del Sistema de 
Seguridad Social tal como está establecido en el Art. 4° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley de Seguridad Social de la  Fuerza Armada Nacional Bolivariana (LOSSFANB), de 2015, con la 
finalidad de presentarles OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES como es debido y a tenor de lo 
que indica el numeral 4° del articulo 25 en las funciones atinentes al Consejo de Seguridad Social de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, referida a: “Proponer reformas para la actualización del 
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica  y sus Reglamentos en beneficio de la 
seguridad social”. 

 
Lamentablemente a la fecha no ha podido ser reformada la Ley, ni han sido tomadas en 

cuentas las observaciones, de allí el interés de Control Ciudadano de visibilizar ante la Comisión 
Permanente de Defensa y Seguridad las mismas, suscribiendo y ratificando cada una de ellas, con el 
espíritu de que pueda finalmente adelantarse una reforma satisfactoria al Decreto Ley. 
 
                                                           
1 Organización social “sin fines de lucro“, apolítica, que agrupa a Militares en Situación de Retiro de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, la cual tiene su legitimación garantizada en el derecho de asociación en los artículos 26 y 52 
constitucionales, referentes a la protección de los derechos e intereses difusos y colectivos, así mismo, con personalidad 
jurídica otorgada mediante documento registrado bajo el N° 14, Tomo 22, Protocolo 1°, Cuarto Trimestre y otorgado el 
día doce (12) de diciembre de dos mil tres (2003),por ante la Oficina Subalterna, Circuito del Municipio Bolivariano 
Libertador del Distrito Capital y posteriormente modificados sus estatutos, consignados en el antes señalado registro, 
el once (11) de diciembre de dos mil siete (2007), bajo el N° 50, Tomo 24, Protocolo 1°, 
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2. Consideraciones generales 
Debemos entender que la seguridad social es “un conjunto de instituciones mediante las cuales el 
Estado garantiza a todos los ciudadanos, frente a las situaciones de necesidad, los medios mínimos 
de subsistencia. Esta protección estatal frente a la inseguridad económica de los individuos es un 
factor que contribuye a evitar las tensiones sociales y amortigua las desigualdades generadas por la 
propia estructura del sistema. De allí que la seguridad social cumple una función política de 
integración y legitimación del orden establecido”. 

 
En nuestro ordenamiento jurídico encontramos el concepto de seguridad social en el 

contenido de los artículos 80 y 86 de nuestra Constitución vigente, cumpliendo con los principios 
fundamentales que rigen al Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y por si fuera poco 
la Sala Constitucional del TSJ en ejercicio de su potestad constitucional de ser la única interprete de 
la Carta Magna, emite la Sentencia N° 03 del 25 de enero de 2005 donde amplia y extiende el 
concepto de seguridad social, ordenando la aplicación obligatoria del articulo 80 a los entes de 
derecho público y privado en el desarrollo y la obligación de respeto a la dignidad humana de los 
“ancianos y ancianas“ por parte del Estado.  

 
La gran mayoría, situada en un 90% de los militares en Situación de Reserva Activa y de 

Sobrevivientes Pensionados, sujetos administrados por esta ley, son Mayores Adultos y Adultas, con 
especial mención a las honorables viudas cónyuges de efectivos militares fallecidos, quienes 
deberían tener pleno goce sin limitación alguna de un derecho adquirido como es su pensión de 
sobreviviente, lo cual es un derecho humano inalienable. Este artículo 80 califica a la VIUDEDAD 
como una contingencia de la vida sujeta a protección obligatoria del Estado, en consecuencia como 
acción de justicia social se impone una REVISION de la Sección Tercera “De la Pensión de 
Sobreviviente “en sus artículos 40 al 45 de la ley, específicamente el numeral 6° del artículo 43 
concatenado este con la correcta interpretación jurídica del Principio Constitucional de la 
IRRETROACTIVIDAD de la ley establecida en la Tercera Disposición Transitoria. 

 
Existe una lamentable omisión al NO incluir dentro de los “entes generadores de bienestar 

social” al  Instituto de Oficiales en Situación de Retiro (IORFAN), el cual es también un Instituto 
Autónomo del Estado “sin fines empresariales“ creado por Decreto N° 435 del 20 de noviembre de 
1958, que agrupa a todos los Oficiales de la Reserva Activa de la FANB proporcionándoles medios 
de bienestar económico, social y cultural, por lo tanto, es un perfecto gestor de bienestar social y 
en consecuencia se encuentra en consonancia con el espíritu, propósito y razón de esta Ley Orgánica 
de Seguridad Social.  

 
Constituye un imperativo de ley la inclusión del Instituto de Oficiales en Reserva Activa en los 

Capítulos III y IV referidos a los Fondos para la Protección del Adulto Mayor y para la Recreación, 
pues, los servicios sociales, programas e incentivos que se ofrecerán serán prestacionales a los 
afiliados y los Sobrevivientes Pensionados como el caso de las VIUDAS, todos los cuales cotizan 
mensualmente el UNO COMA CINCO POR CIENTO (1.5%), como contribución obligatoria al 
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sostenimiento del  Instituto Autónomo Círculo Militar de la Fuerza Armada Bolivariana, por lo que 
se hace una necesaria coordinación y cooperación entre ambos institutos autónomos a fin de 
procurarles mejor calidad de vida. 

 
Es una obligación, un derecho constitucional con base jurídica en el artículo 62 de la CRBV y 

disposiciones contenidas en numerosas leyes creadas en el marco de la Carta Magna, la 
participación ciudadana de militares Activos, en situación de Reserva Activa y sobrevivientes 
pensionados, de intervenir en la vigilancia, seguimiento y monitoreo de la gestión pública que 
realizan los organismos gestores y dispensadores de bienestar y seguridad social establecidos en el 
artículo 4 de esta ley orgánica de seguridad social. 

 
El artículo 21 de la ley hace mención de manera imprecisa e inexacta de una Contraloría Social, 

pero, no se indica quienes son las personas naturales o jurídicas que como sujetos realizaran ese 
control social, así como no menciona los aspectos de la gestión pública sobre los cuales se realizara 
el control social y los recursos que se necesitaran para ejercer ese control social. 

 
El nuevo Sistema de Seguridad Social de la FANB está sustentado por siete (7) Fondos que son 

Sub-sistemas dinerarios para el financiamiento de los mismos, en cuentas separadas, autónomas, 
independientes, inembargables e intransferibles, razón suficiente para la constitución de una 
Contraloría Social tal como lo ordena el artículo 62 de la Constitución de 1999, recursos financieros 
y materiales que deben ser manejados bajo los principios rectores de honestidad, transparencia, 
eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad como lo establece el artículo 6 
de la Ley Contra la Corrupción. 

 
La estructura del sistema de esta LOSSFANB ha debido seguir los lineamientos establecidos 

en  la Ley Marco que es la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social de la Nación , promulgada 
en la Gaceta Oficial N° 37.600 del 30 de diciembre de 2002, donde se establecen Sistemas 
Prestacionales que agrupa en su interior a los Regímenes Prestacionales de Seguridad Social: 
FONDOS PRESTACIONALES de: Pensiones, Prestaciones Dinerarias a Cargo del Estado, Vivienda y 
Hábitat, Cuidado Integral de la Salud, Contingencia para la Atención Medica, Protección del Adulto 
Mayor y para la Recreación. 

 
Se hace necesario y de manera URGENTE revisar el Financiamiento del Fondo destinado al 

Cuidado Integral de la Salud, pues, el IPSFA descuenta el SEIS COMA CINCO POR CIENTO (6,5%) a 
los conceptos de PRIMAS y BONOS, lo cual constituye un COBRO INDEBIDO a los militares tanto en 
Situación de Actividad como en Situación de Reserva Activa, descuento que única y exclusivamente 
debe hacerse al SUELDO BASICO.  

 
En la técnica legislativa utilizada para la elaboración de la LOSSFANB, se emplea la modalidad 

de las definiciones para hacer más claro y preciso el texto legal, sin embargo, en el Título I, Capítulo 
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I no aparece la definición de lo que es la Seguridad Social en la FANB, cuya enunciación debe 
ajustarse plenamente a lo establecido en los artículos 80 y 86 de la CRBV.  

 
3. Observaciones y recomendaciones sobre la LOSSFAN 2015. 

 
TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

a) ARTICULO 3: Sistema de Seguridad Social Integral. 
Se definen los Subsistemas Prestacionales sobre los cuales descansará el Sistema de Seguridad 
Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se agregan los recién creados subsistemas de 
Contingencia para la Atención Médica, Atención al Adulto Mayor y el de Recreación. 
 
OBSERVACIONES. 
1. La LOSSFANB ha debido ser redactada en concordancia con la Ley Marco, Ley Orgánica de 
Seguridad Social del Estado, donde se establece la definición de lo que es un sistema de seguridad 
social, el cual es el conjunto integrado de sistemas y regímenes prestacionales, complementarios 
entre si e interdependientes destinados a atender las contingencias objeto de protección para los 
miembros de la FANB. Allí en ese instrumento legal se define que es un SISTEMA O RÉGIMEN 
PRESTACIONAL y a tal fin lo conceptuó como”el conjunto de normas que regulan las prestaciones 
con las cuales se atenderán las contingencias que establece el Art. 86 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela“. 
 
2. En este Título I, en necesario establecer taxativamente la definición de Seguridad Social 
establecido en la Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ No 03 de 25 de enero de 2002, cuando 
asentó lo siguiente: “El concepto de seguridad social consagrado en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela debe ser entendido como un sistema que abarca toda una estructura que 
integra entes de derecho público, cuyo objeto común es garantizar la obtención de los medios 
económicos para cumplir las necesidades básicas de los ciudadanos titulares del derecho a 
pensiones”. En consecuencia, resulta obligatoria para todos los entes de la administración pública 
cuando formulen sus respectivas leyes atinentes a la seguridad social la aplicación del espíritu, 
propósito y razón contenidos en los artículos 80 y 86 de la CRBV. 
 
b) ARTICULO 4: Órganos y entes competentes 
Precisa de una vez por todas que ahora el ENTE RECTOR en materia de Seguridad Social de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, es el Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MPPD) y que los 
organismos ejecutores de la política de bienestar y seguridad social son: el Instituto de Previsión 
Social de las FANB (IPSFA), el Instituto Autónomo Círculo de la FANB (IACFA) y el Banco de la FANB 
(BANFANB)...y "demás entes generadores de bienestar social". 
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RECOMENDACION: 
Se encomienda que entre estos "entes generadores de bienestar social" se incluya la figura del 
Instituto de Oficiales en Situación de Retiro (IORFAN) , el cual es un Instituto Autónomo del Estado 
y que en el Art 1 de la Ley que lo tutela dice : "[ ...creado con el objeto de agrupar a todos los Oficiales 
que se encuentran o pasen a dicha situación, estimular su mutuo acercamiento y fortalecer los 
vínculos de fraternidad que deben existir entre los miembros de la Institución Armada y, a través de 
los organismos correspondientes procurarles medios de bienestar económico, social y cultural". Es 
decir, que el IORFAN es un ENTE DESCENTRALIZADO del Estado, gestor de bienestar social y por lo 
tanto está en consonancia con el espíritu, propósito y razón del Legislador redactor de esta ley para 
los fines de Bienestar y Seguridad Social en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 
Por otra parte, al crearse los Fondos de Protección del Adulto Mayor y de la Recreación, se 

está vinculando indirectamente al IORFAN, pues este instituto oficial del Estado venezolano es el 
que aglutina a los Oficiales en Reserva Activa y sus familiares pensionados, población a la cual están 
destinadas la misión y razón de ser de estos fondos. 
 
c) ARTICULO 7: Inembargabilidad. 
 
OBSERVACIÓN 
Siendo el EMBARGO la retención o aprehensión de bienes de un deudor, dispuesta por un órgano 
jurisdiccional en la persona de un JUEZ, donde mediante una sentencia definitivamente firme, se 
sustraen de la libre disposición de su propietario, se impone la redacción de una norma de 
protección más completa. 
 
RECOMENDACIÓN: 
Se propone la siguiente redacción: 
 
ARTICULO XXX. EXENCIÓN DE IMPUESTOS E INEMBARGABILIDAD. "Las pensiones y demás 
prestaciones en dinero establecidas en esta ley, están exentas del impuesto sobre la renta y demás 
impuestos y contribuciones nacionales, estatales y municipales y no podrán embargarse, gravarse, 
ni cederse. Tampoco estarán sujetas a medidas de secuestros, hipotecas, ejecuciones interdictales, 
ni a ninguna medida de ejecución preventiva o definitiva, salvo las excepciones de ley. Los 
funcionarios de la administración pública infractores de esta norma incurrirán en las 
responsabilidades establecidas en la Constitución y las leyes”. 
 
d) ARTÍCULO 15: Naturaleza de los Fondos. 
Como anteriormente se dijo, el nuevo Sistema de Seguridad Social se sustenta en FONDOS 
PRESTACIONALES, que son aportes dinerarios en cuentas separadas, autónomas, independientes, 
sin personalidad jurídica, mantenidos y controlados por los diferentes Entes Ejecutores de la política 
de seguridad social. 
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e) ARTÍCULOS 20 AL 22: De la Contraloría. 
Relacionado con la figura de la Contraloría General de la FANB para el control fiscal y vigilancia de 
los FONDOS del Sistema de Seguridad Social. 
 
f) ARTÍCULO 21: Contraloría Social. 
Establece otra Contraloría Social con funciones de prevención, supervisión y control de gestión de 
los entes ejecutores (Art. 4 LOSSFANB) responsables de la prestación de la seguridad social militar 
como parte de la participación ciudadana. La base jurídica de esta Contraloría Social está contenida 
en el artículo 62 de la CRBV. 
 
OBSERVACIONES. 
La redacción del Art. 21 referido a la Contraloría Social, es impreciso e inexacto para definirla y no 
establece claramente, cuales son los sujetos o personas que realizarán ese Control Social, los 
aspectos de la gestión pública sobre los cuales se hará esa Contraloría Social y los recursos que se 
necesitarán para ejercerla. 

 
Partiendo de que el Control Social de la Gestión Pública de las instituciones y organismos de 

un Sistema Integrado de Bienestar y Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es 
un derecho legítimo del personal militar Activo, en Situación de Reserva Activa y de Sobrevivientes 
Pensionados a exigir resultados concretos y cuentas claras en el manejo de los aportes financieros 
que proporciona el Estado venezolano, de las cotizaciones de los afiliados y de las inversiones de 
empresas y unidades de producción del Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MPPD) 
destinadas a fortalecer los diferentes Fondos Prestacionales de Seguridad Social, esta contraloría a 
la cual se refiere el Art 21, debe obligatoriamente estar integrada por asociaciones legitimadas, tales 
como: IORFAN, A.C. "Grupo Pichincha", AVOFAR, GRUNACOR, ASOPREDI, ASOTROPOFAN y la 
Federación de Oficiales Técnicos de la FANB. 

 
La elección se haría mediante votación libre, universal, directa y secreta de cinco (5) 

representantes por cada gremio. Este número podría variar en función de la población de las 
asociaciones gremialistas. 

 
RECOMENDACIÓN. 
En la próxima Reforma de la LOSSFANB deberían incluirse una Sección dedicada a la Contraloría 
Social con dos (2) artículos que contengan lo siguiente: 

 
Art. XXX. CONTROL SOCIAL. “El control social es el derecho que tiene el militar profesional en servicio 
Activo, o en situación de reserva activa con goce de pensión, sus familiares inmediatos calificados y 
los familiares con pensión de sobrevivientes, de estar informados e incorporarse en forma activa en 
la formulación, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y 
presupuestos asignados al Cuidado Integral de la Salud. Se ejercerá este control social en todos los 
fondos prestacionales del Sistema de Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 
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Esta participación se regulará por esta Ley y los reglamentos de los respectivos fondos 
prestacionales”.     
 
Art. XXX. AMBITO y FUNCIONES DE LA CONTRALORIA SOCIAL. “La Contraloría Social del Sistema 
de Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional comprende el registro, análisis, inspección, 
vigilancia, y control sobre los procesos de producción, almacenamiento, comercialización, 
transporte, servicios y expendio de bienes de uso y consumo humano y sobre los equipos, materiales, 
y establecimientos destinados a todas las actividades que se realicen dentro del subsistema del 
Cuidado Integral de la Salud. Así mismo, comprende la supervisión y vigilancia de la atención, 
práctica y conducta apropiada que brinden los operadores de salud".  

 
TITULO II 

DEL REGIMEN PRESTACIONAL 
g) ARTICULO 23: Del Consejo de Seguridad Social. 
Por primera vez en una Ley sobre Seguridad Social de la FAN se crea un Consejo de Seguridad Social, 
el cual es un organismo asesor y consultivo del Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MPPD), 
ENTE RECTOR del sistema. 
 
h) ARTICULO 24: Miembros del Consejo de Seguridad Social 
En los numerales 8° y 9° se indican a miembros de la Reserva Activa como integrantes de ese 
Consejo Consultivo. 
 
OBSERVACIÓN: 
El numeral 8° se referirá al IORFAN?.... el numeral 9° no indica si el Oficial en Reserva Activa será 
de Comando o Técnico. 
 
i) ARTÍCULO 27: Funciones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana: 
 
OBSERVACIÓN: 
Dentro de las funciones contempladas para el IPSFA no se especifica la obligatoriedad de pagar las 
pensiones correspondientes al personal perteneciente a la Reserva Activa, Viudas y demás 
sobrevivientes con derecho. 
 
RECOMENDACIÓN: 
Que se incluya un numeral que indique lo siguiente: 
 
NUMERAL XXX: “Pagar las pensiones correspondientes al personal perteneciente a la Reserva 
Activa, Viudas y demás Sobrevivientes con Derecho”.  
 
j) ARTICULO 31: Clasificación de los Beneficios Socioeconómicos. 
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Se establece una clasificación de los beneficios socioeconómicos que otorgara el IPSFA que en su 
numeral 7° contempla: " Cualquier otro que se incorpore a este Sistema de Seguridad Social 
Integral”. 
 
RECOMENDACION: 
En anteriores Anteproyectos y Proyectos que se hicieron sobre la LOSSFANB se especificaban con 
certeza cuales eran los beneficios socioeconómicos que debía percibirse y a los cuales tenemos 
derecho. 

 
Se recomienda la inclusión de un artículo determinante sobre los beneficios y que podría estar 

redactado de esta forma: 
 
ARTICULO XXX. "El personal militar en servicio Activo y en la Situación de Reserva Activa con goce 
de pensión, de acuerdo al espíritu, propósito y razón social de la presente ley, tienen derecho a 
percibir los beneficios siguientes: 
1.- Sueldos y demás remuneraciones para el personal militar en situación de actividad; 
2.- Pago de pensión para el personal militar en situación de Reserva Activa o cese de funciones con 
derecho a la misma; 
3.- Prima por años de servicio, 
4.- Prima de transporte; 
5.-Prima por descendencia; 
6.- Prima por no ascenso al grado inmediato superior; 
7.- Prima de profesionalización, 
8.- Primas especiales; 
9.- Prima de alimentación, 
10.- Bono vacacional, aplica tanto al personal militar en Actividad como en Reserva Activa 
11.- Bonificación de fin de año; 
12.- Bono de útiles escolares; 
13.- Bono de juguetes; 
14.- Bono único de retiro; y 
15.- Cualesquiera otros beneficios socioeconómicos que sean acordados. 

La enumeración taxativa de estos beneficios es una garantía de que el Estado venezolano 
debe proporcionarlos a los sujetos de esta ley en concordancia con los artículos 8O, 86 y 89 de la 
CRBV. 

 
SISTEMA PRESTACIONAL DE PENSIONES 

 
k) ARTICULOS 32 AL 5O. De las Pensiones. 

k.1) ARTÍCULO 33, Numeral 5°. Financiamiento del Fondo de Pensiones. 
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OBSERVACION: 
El Instituto de Oficiales en Situación de Retiro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (IORFAN) 
como Instituto Autónomo es un ENTE DESENTRALIZADO del Estado venezolano “sin fines 
empresariales” adscrito al MPPD (Art. 29 LOAP, literal 1.a), dedicado a conocer las necesidades 
sociales, económicas y culturales de sus afiliados o de sus familiares inmediatos, atenderlos a través 
de unas relaciones basadas en la confianza mutua, solidaridad, honestidad y responsabilidad social. 

 
El IORFAN no está organizado ni estructurado como una unidad de producción económica, 

por lo tanto NO produce utilidades de ninguna naturaleza, razones suficientes para que esté exento 
del aporte del CINCO POR CIENTO (5 %) del que se especifica en el numeral 5° de esta norma.  

 
EL Sistema Prestacional de Pensiones está ahora materializado como FONDO DE PENSIONES 

constituyéndose en la columna vertebral de todo Sistema de Seguridad Social y para la Reserva 
Activa con derecho a ella y los Sobrevivientes Pensionados constituye la UNICA entrada dineraria 
para la SUBSISTENCIA y que se destina en todo su ámbito a mejorar la calidad de vida de la persona. 
 
RECOMENDACION: 
Recomendamos definir asertivamente lo que es la PENSION y en tal sentido se propone la siguiente 
redacción: 
 
ARTICULO XXX. DEFINICION DE PENSION. "La pensión constituye un derecho a recibir una prestación 
dineraria, vitalicia e irrenunciable, que permita una existencia digna al personal militar profesional 
y sus familiares calificados con derecho de ley cuando cesa su actividad una vez alcanzado el tiempo 
mínimo de años de servicio, o cualquier otra circunstancia establecida en la presente Ley, para el 
disfrute y goce del beneficio social". 
 

k.2) ARTÍCULO 34: Derecho a pensión. 
OBSERVACIÓN: 
Trata del Derecho a pensión del personal militar que pase a la Reserva Activa y de aquellos que por 
no haber cumplido quince (15) años de servicio no tienen derecho a la misma. 
 
RECOMENDACIÓN: Que se estudie la posibilidad de convenir con el Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales (IVSS) que el personal militar que pase a la situación de Reserva Activa, sin goce de 
pensión, y que así lo desee, sea incluido en dicho sistema tomando como aporte el monto recibido 
de sus contribuciones al Fondo de Pensiones. 
 
Se propone la redacción del siguiente artículo: 
ARTICULO XXX: “El militar profesional que por cualquier circunstancia pase a la reserva activa, sin 
haber cumplido el tiempo de servicio para recibir pensión, puede manifestar su voluntad que el 
monto de sus aportes al fondo de pensión sea transferidas como cotizaciones al IVSS, a fin de optar 
al derecho a recibir pensión del Estado”    
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k.3) ARTÍCULO 36. Derecho a Pensión Mensual Integral. 

OBSERVACIONES:  
La definición corresponde a lo que debe entenderse como pensión mensual integral. 
 
RECOMENDACIÓN: 
Como su redacción es confusa, debe ser reformulado. 
 

k.4) ARTÍCULO 37. Base de cálculo para determinar la pensión de la Reserva Activa. 
 
OBSERVACIÓN 
La pensión debe ser calculada tomando como base LA ULTIMA REMUNERACION MENSUAL 
percibida por el militar en situación de actividad. NO se debe imponer un doble porcentaje de 
descuento a las Primas y Bonos, es decir pecharlas dinerariamente, pues, su monto unitario NO se 
deriva de los años de servicios prestados. Además, sería un doble descuento ya que están siendo 
pechadas en el porcentaje (%) que se deduce del monto de la pensión, lo cual es una doble rebaja 
por estos conceptos. Si se sigue con esta práctica ilícita se afectaría una gran proporción de militares 
que pasan a la Situación de Reserva Activa con menos años de servicio. 
 
OBSERVACIÓN: 
En la presente Ley no se especifica cual será la Base de Cálculo para determinar la remuneración, 
pensión, bonos y primas a cobrar por el personal militar en situación de actividad, en la Reserva 
Activa, viudas y sobrevivientes con derecho, siendo discrecional la asignación de aumentos, 
compensaciones y ajustes por parte de las autoridades competentes. 
 
RECOMENDACIÓN: Que se incluyan dos (2) artículos que especifiquen lo siguiente: 
 
ARTÍCULO XXX: “La base de cálculo para determinar el monto de los sueldos, pensiones y otras 
remuneraciones debe ser el Salario Mínimo Nacional decretado por el Ejecutivo Nacional.” 
 
ARTÍCULO XXX: “La base de cálculo para determinar el monto de las Primas, Bonos y Otros Beneficios 
debe ser la Unidad Tributaria vigente para el ejercicio fiscal correspondiente.” 
 
A continuación presentamos el análisis de una Planilla de Liquidación de Haberes (NETO) de un 
Oficial que cumplió solamente VEINTE (20) años de servicio en la FANB y la de otro Oficial que se 
retiró con TREINTA AÑOS (30) años de servicio, para que se observe esta irregularidad.   
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NETO DE PAGO DE UN OFICIAL CON 20 AÑOS DE SERVICIO. REF: DIRECTIVA 2015. 
 

CONCEPTO INGRESOS EGRESOS 

SUELDO BASICO 42.162,50   

PRIMA POR TIEMPO DE SERVICIOS 1.500,00   

PRIMA POR NO ASCENSO 3.373,00   

PRIMA DE PROFESIONALIZACIÓN 5.059,50   

BONO DE TRANSPORTE 600,00   

PRIMA POR DESCENDENCIA 900,00   

PRIMA ESPECIAL     

TOTAL 53.595,00   

75% 40.196,25   

CRÉDITO EDUCATIVO II   457,08 

PRESTAMO ESPECIAL SISA   2.520,43 

CUOTA CIRCULO MILITAR   474,33 

AHORRO POR NÓMINA SISA   800,00 

CUOTA IORFAN   158,11 

3,315 RT. FCSI (SEGUROS HORIZONTE)   1.332,51 

2,210 RT FCSI (IPSFA)   888,34 

0,975% RT FCSI (HOSPIMIL)   391,91 

PRESTAMO IORFAN   1.238,28 

CAJA DE AHORROS   2.529,75 

TOTAL   10.790,73 

NETO A COBRAR 29.405,52  
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ANÁLISIS NETO DE PAGO DE OFICIAL (RA) 
CON 20 AÑOS DE SERVICIO 

 
Neto Según 

Ley N.P. 
Neto IPSFA 

Primas 
Pagadas 

Realmente  
Pagado 

Diferencia 
Retenida 

Sueldo básico 42.162,50 42.162,50    

75% Pensión 
según Ley N.P. 

31.621,88     

Prima años 
servicio (20) 

1.500,00 1.500,00 1.125,00 15 años 375,00 

Prima no ascenso 3.373,00 3.373,00 2.529,75  843,25 

Prima 
Profesionalización 
12% 

5.059,50 5.059,50 3.794,63 9,00% 1.264,88 

Bono Transporte 600,00 600,00 450,00 75,00% 150,00 

Bono 
Descendencia 

900,00 900,00 675,00 75,00% 225,00 

Pensión  según 
Ley N.P. 

43.054,38     

Pensión IPSFA  53.595,00    

75%  Ley Negro 
Primero 

 40.196,25    

6,5%   Cuidado. 
Integral de Salud 

2.740,56 2.612,76    

Total a cobrar 40.313,81 37.583,49    

Retención 
Indebida 

    2.858,13 

Déficit en 
Cuidado. Integral  
de Salud 

    127,81 

Pensión Faltante     2.730,32 
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1.- A este oficial con 20 años de servicio solo le pagan 15 años y 75% de la prima por no ascenso. 
Luego lo vuelven a pechar con el 6,5% rebajándolo aún más. 
2.- Se le paga solamente 9% de prima de profesionalización en lugar del 12% de Ley, 75% de su 
descendencia (le pagan partes de sus hijos). Luego todo esto lo vuelven a pechar con el 6,5%. 
3.- Al final el IPSFA le retiene indebidamente Bs. 2.730,32 mensualmente de su pensión. 
4.-  Por qué no le pagan a los pensionados las primas por descendencia de hijos nacidos después de 
dejar la actividad.?. No tienen derecho a procrear estando en Retiro? 
 

NETO DE PAGO DE UN OFICIAL CON 30 AÑOS DE SERVICIO 
 

 
  

CONCEPTO INGRESOS EGRESOS 

SUELDO BASICO      46.311,22   

PRIMA POR TIEMPO DE SERVICIOS 2.250,00   

PRIMA POR NO ASCENSO 3.704,90   

PRIMA DE PROFESIONALIZACIÓN 5.557,35   

BONO DE TRANSPORTE 600,00   

PRIMA POR DESCENDENCIA 1.800,00   

PRIMA ESPECIAL     

TOTAL      60.223,47   

100% 60.223,47   

CUOTA CIRCULO MILITAR          694,67 

AHORRO POR NÓMINA SISA   381,00 

CUOTA IORFAN   231,56 

COLÉGIO DE LICENCIADOS MILITARES   80,00 

3,315 RT. FCSI (SEGUROS HORIZONTE)   1.996,41 

2,210 RT FCSI (IPSFA)   1.330,94 

0,975% RT FCSI (HOSPIMIL)   587,18 

CAJA DE AHORROS AVIACIÓN   3.704,90 

CAJA DE AHORROS (CARAEJIPSFANB)   3.704,90 

TOTAL   12.711,55 

NETO A COBRAR    47.511,92  
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ANÁLISIS NETO DE PAGO DE OFICIAL (RA) 
CON 30 AÑOS DE SERVICIO 

 Neto según 
Ley N.P. 

Neto 
IPSFA 

Primas 
Pagadas 

Realmente  
Pagado 

Diferencia 
Retenida 

Sueldo básico 46.311,22 46.311,22    

100% Pensión según Ley N.P. 46.311,22 46.311,22    

Prima años servicio (30) 2.250,00 2.250,00    

Prima no ascenso 3.704,90 3.704,90    

Prima Profesionalización 12% 5.557,35 5.557,35    

Bono Transporte 600,00 600,00    

Bono Descendencia 1.800,00 1.800,00    

Pensión  según Ley N.P. 60.223,47     

Pensión IPSFA  60.223,47    

100%  Ley Negro Primero 60.223,47     

6,5%   Cuidado Integral de Salud 3.010,23 3.914,53    

Total a cobrar 57.213,24 56.308,94    

Retención Indebida     904,30 

Déficit en Cuidado Integral de  
Salud 

     

Pensión Faltante      

      

1.- A este oficial con 30 años de servicio el IPSFA le retiene indebidamente el 6,5% de su pensión 
mensualmente. 
2.- El caso más grave es el del oficial con 50% de pensión ya que le retienen indebidamente 
mensualmente el 56,5% de sus primas. 
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k.5) ARTÍCULO 38: Monto de la Pensión. 
OBSERVACIONES: 
Relacionado con el porcentaje (%) de la pensión a percibir por años de servicios cumplidos. Su 
redacción comporta una DESMEJORA SALARIAL, como se demuestra en el cuadro siguiente, en 
comparación al ART 17 de la Ley derogada de 1995. Por ejemplo, antes con esta ley, cumplidos los 
quince (15) primeros años de servicio se otorgaba el SESENTA POR CIENTO (60 %) de la última 
remuneración mensual devengada, ahora con la nueva LOSSFANB solo se otorga el CINCUENTA POR 
CIENTO (50 %) de la última remuneración mensual devengada y así sucesivamente se viene 
DECRECIENDO DINERARIAMENTE LA PENSIÓN. 

 
Además, en el monto dinerario de la pensión NO pueden incluirse los BONOS, PRIMAS Y 

OTROS BENEFICIOS SOCIOECONOMICOS, ya que estos NO forman parte del sueldo y estos tienen 
montos unitarios fijos, sin tomar en cuenta los grados o jerarquías, cargos ocupados ni tiempo de 
servicio. 

 
Es de Justica Social, como un derecho humano, que al personal militar pensionado en el pago 

de la Prima de Descendencia, se le incluyan los hijos e hijas procreados luego del pase a la Situación 
de Reserva Activa.  
 
RECOMENDACION: 
Esta situación de DESMEJORA SALARIAL debe ser corregida ajustándose al Principio PRO-OPERARIO 
instituida por el legislador venezolano para proteger, mejorar y favorecer al trabajador. Así mismo, 
por la aplicabilidad del Principio de IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS cuyo 
carácter inalienable reconoce de modo expreso la Constitución, no son renunciables por sus 
titulares, pues, su abandono implicaría el de la dignidad en la cual se fundamentan. También 
reconoce expresamente la Constitución, el carácter de los derechos reconocidos por las normas que 
regulan la actividad laboral y la seguridad social. Las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana 
de Venezuela establecerán en forma progresiva un moderno modelo de avanzada de su Sistema de 
Seguridad Social. 
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CUADRO DEMOSTRATIVO 
 

AÑOS DE 
SERVICIO 

LSSFAN 1995 LOSSFANB 2015 

15 60% 50% 

16 63% 52% 

17 66% 54% 

18 69% 56% 

19 71% 59% 

20 75% 62% 

21 80% 65% 

22 84% 68% 

23 88% 72% 

24 92% 76% 

25 99% 80% 

26 99% 84% 

27 99% 89% 

28 99% 94% 

29 99% 99% 

 
k.6)  ARTICULOS 40 AL 45. De la Pensión de Sobreviviente 

 
k.6.1) ARTÍCULO 43. Numeral 5°. Distribución de la Pensión. 

OBSERVACIONES: 
Tal como está redactada la norma muestra un carácter regresivo desfavorable en dinero para el 
pensionado, ya que establece una diferencia entre cónyuges sobrevivientes en esa situación antes 
del 29 de diciembre de 2015 fecha de promulgación de la nueva ley.  

 
Se decrece dinerariamente en un DIEZ POR CIENTO (10 %) la pensión de la viuda sin hijos, 

pues, se reduce del SESENTA POR CIENTO (60 %) AL CINCUENTA POR CIENTO (50 %). 
 
ARTICULO 43. Numeral 6°. Se otorga el CIEN POR CIENTO (100 %) a los cónyuges en estado de 
VIUDEDAD, sin embargo, el Instituto de Previsión Social de la FAN está interpretando erróneamente 
lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera que estipula lo siguiente: “Las pensiones que han 
venido disfrutando el personal contemplado en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica gozaran de los beneficios aquí acordados, SIN QUE ELLO OCASIONE EFECTOS 
RETROACTIVOS“ 

 
En este numeral 6 del Artículo 43 de la LOSSFANB el legislador establece dos (2) supuestos de 

PENSION:… “A FALTA DE PADRE…..Y…..A FALTA DE HIJOS “. Es decir, que un cónyuge que antes del 
29 de diciembre de 2015, fecha de la promulgación de la LOSSFANB satisfaga esas condiciones de 
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QUE NO HAY PADRES NI HIJOS, a ella como VIUDA le asiste el pago del CIEN POR CIENTO (100 %) 
DE LA PENSION a partir del 01 de enero del año 2016, ellas NO están solicitando que se les pague 
sus pensiones de manera retroactiva. 

 
Debe aplicarse el Principio de la Primacía de la Realidad en los Hechos Laborables, ya que los 

cónyuges fallecidos de las VIUDAS fueron militares al servicio de las armas de la república y esa es 
una actividad laboral en cumplimento de la MISION de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la 
cual está establecida en el Art.3 de su Ley Orgánica (LOFANB) promulgada en G.O. N° 6.156 Ext. Del 
19 de noviembre de 2014. En consecuencia, esa actividad laboral es un hecho social que goza de la 
protección del Estado conforme lo dispone el artículo 89 de la Constitución de 1999, constituyendo 
la base de la vida económica de la nación, y del cual depende el desarrollo integral, el bienestar y la 
dignidad de la misma persona, así como la estabilidad de su núcleo familiar y el progreso de la 
nación. 

 
El Principio de Irretroactividad de la Ley es uno de los principios informadores del 

ordenamiento jurídico, estrechamente vinculado con la seguridad jurídica y el de la legalidad, 
conforme a la cual, la ley debe aplicarse hacia el futuro y no hacia el pasado, encontrándose fuera 
del ámbito temporal de la aplicación de una nueva ley, aquellas situaciones que se originaron, 
consolidaron y causaron efectos jurídicos con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma. La 
doctrina administrativa puntualiza así: “Los efectos jurídicos que se produzcan con posterioridad a 
la entrada en vigor de una nueva ley y que se deriven de hechos anteriores a ella, quedan sometidos 
a la nueva ley, en lo que esta contenga normas de orden público“y la LOSSFAN es una ley social de 
orden público. 

  
k.6.2) ARTÍCULO 44. Perdida del Derecho a la Pensión de Sobreviviente. 

ARTICULO 44. Numeral 3°. 
Se relaciona con la pérdida del derecho a la pensión de sobreviviente y donde dice: “La viuda o el 
viudo que contraiga nuevas nupcias o registre una unión estable de hecho“. 

 
OBSERVACIONES: 
La seguridad social, en los términos como se ha desarrollado en el mundo, es un culto a la 

solidaridad, a la expresión concreta, en un primer momento, de un sentimiento humanitario de 
individualidades, de situaciones de contingencia, de grupos interesados en procurar ayuda al 
semejante, sometido a privaciones o estados de necesidad; y en un segundo momento, a la 
aceptación y reconocimiento de un derecho de los seres humanos a ser protegidos por la sociedad 
de la cual son miembros. 

 
EL Artículo 2 de la CONSTITUCION DE 1999, reza: “Venezuela se constituye en un Estado 

democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la 
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democracia, la responsabilidad social y, en general, la preminencia de los derechos humanos, la ética 
y el pluralismo político“. 

 
El Artículo 3 de la Carta Magna dice: “EL Estado tiene como fines esenciales la defensa y el 

desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, 
la construcción de una sociedad justa y amantes de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar 
del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y 
consagrados en esta Constitución “ 

 
Artículo 21 CRBV: “Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: 
1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social, 

o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda 
persona“. 

 
Artículo 77 CRBV. “Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre 

consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges…” 
 

La PENSION constituye un derecho vitalicio e irrenunciable, que permite una existencia digna 
de la persona ante una contingencia como es la VIUDEDAD y que si queda joven tiene todo el 
derecho a acrecer en la sociedad. Además, sus cónyuges en vida contribuyeron con cuotas dinerarias 
mensuales hasta que fallecieron para fortalecer sus pensiones y dejar a los sobrevivientes calificados 
como un pensionado de las FANB. 
 
RECOMENDACIÓN: 
A la luz de los Principios y Fines del Estado Social de Derecho consagrados en los artículos 2 y 3 de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se recomienda como Justicia Social la 
revisión de este numeral 3° del Art. 44 de la LOSSFANB.  

 
SISTEMA PRESTACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR 

 
l) Artículos 96 al 104. 
OBSERVACIONES: 
Siendo el Instituto de Oficiales en Situación de Reserva Activa, según lo contemplado en el numeral 
8 del artículo 24 de esta Ley un gestor de bienestar social de sus afiliados y familiares, debe ser 
tomado en cuenta por el IPSFA y el IACFA para la mutua cooperación y coordinación en la ejecución 
de los programas y servicios establecidos en su artículo 101 correspondiente. 

 
Tanto lo correspondiente a la medicina geriátrica como a la prestación de sus servicios, no son 

claros ni precisos y menos aún desarrollados en los artículos 102 y 103, pues, es algo irreal ya que 
en la actualidad no existen las especialidades médicas de geriatría y gerontología en ninguno de los 
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centros médicos asistenciales de la red sanitaria militar, los cuales son regulados en los artículos 84 
al 91 de esta Ley. 

 
SISTEMA PRESTACIONAL PARA LA RECREACION 

Sabemos que la RECREACION dentro de la Sociedad Militar y especialmente aquella que se 
preste a la colectividad de Adulto y Adultas Mayores de la Reserva Activa y sus familiares inmediatos, 
contribuye al desarrollo integral del ser humano mejorando su calidad de vida. En consecuencia 
nuestro Instituto IORFAN sería un ente gestor y facilitador para la prestación de estos servicios , ya 
que todos sus afiliados contribuyen, obligatoriamente, con el UNO COMA CINCO PORCIENTO (1,5%) 
de sus pensiones mensuales para el sostenimiento del patrimonio dinerario del ente que administra 
y controla esos recursos el cual viene siendo el Instituto Autónomo Círculo Militar de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, organismo que hasta la fecha no ha ofrecido programas, actividades 
ni ningún otro servicio para la recreación del gran colectivo de militares en situación de Reserva 
Activa y sus familiares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


