
20] Sentencia N° 651 de la Sala Constitucional del TSJ. Fecha 11.06.14. Caso Asociación 
Civil Frente Institucional Militar (FIM), integrada por oficiales de la Fuerza Armada 
Nacional en situación de retiro, sobre solicitud de suspensión de actos 
inconstitucionales y arbitrarios que involucran a la Fuerza Armada Nacional en actos de 
propaganda, militancia y proselitismo político, violando los artículos constitucionales 
328 y 3301. 

 
Magistrado Ponente: Juan José Mendoza Jover 

 
Al respecto, cabe indicar que los accionantes señalaron, específicamente, que la acción de amparo 
la interponían contra el “Ministro de la Defensa”, quien, a su decir, obliga a los miembros activos 
de la “Fuerza Armada Nacional” a participar uniformados en marchas partidistas (15 de 
marzo de 2014), confeccionar pancartas con mensajes políticos y ordenarles mediante 
comunicación escrita hacerse acompañar con sus familiares a tales actos; a proferir como 
mensajes institucionales, expresiones tales como “patria, socialismo o muerte”, “Chávez 
vive”, “la lucha sigue”, “hasta la victoria siempre”, y “plagar” las instalaciones 
operacionales, administrativas y sociales militares, con innumerables expresiones escritas y 
gráficas de proselitismo del partido político “PSUV” y de quien fuera Presidente de la República 
y presidente fundador del mencionado partido político; así como, de igual forma, que ordenen a los 
subalternos izar en cuarteles y dependencias militares la bandera de la República de Cuba y 
difundir, publicar y exhibir en cuarteles y otras instalaciones fotografías del “dictador cubano Fidel 
Castro y del reconocido asesino internacional el ‘che’ Guevara, lo que configura una burla al honor 
del militar venezolano y la una (sic) violación a la nacionalidad, que podría calificarse como traición 
a la patria”…. 

   
Al respecto, esta Sala estima conveniente señalar que en todos los ejércitos del mundo existe el 
saludo militar, cuya manifestación responde a la idiosincrasia o cultura del país o al momento 
histórico, social y político por las que hayan atravesado, toda vez que el saludo militar indica una 
muestra simbólica, profesional e institucional, de respeto, disciplina, obediencia  y subordinación 
ante la superioridad jerárquica y a la comandancia en jefe a la cual responde, y, al mismo tiempo, 
representa una expresión, gestual u oral, del sentimiento patriótico que involucra, para el caso de la 
República Bolivariana de Venezuela, el cumplimiento del deber fundamental “de honrar y defender a 
la patria, sus símbolos y, valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la 
integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación”, tal y como lo consagra el 
artículo 130 de nuestro Texto Fundamental… 

  
En este sentido, el artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su 
numeral quinto, consagra como una atribución y una obligación del Presidente de la República la de 
“Dirigir la Fuerza Armada Nacional en su carácter de Comandante en Jefe, ejercer la suprema 
autoridad jerárquica de ella y fijar su contingente”, con fundamento en lo cual, para aquellos asuntos 
como los planteados en la presente acción de amparo, también resulta válido atender a las líneas 
generales que por el Ejecutivo Nacional hayan sido establecidas en el Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación (hoy en día reconocido como el Plan de la Patria 2013-2019), y 
que, además, se encuentra debidamente aprobado por el órgano del Poder Legislativo Nacional 
para su implementación en toda la República durante el ejercicio del mandato por el cual fue electo, 
y dentro del cual, de alguna manera, expresa o tácitamente, desarrolle algún contenido que 
involucre la materia de Seguridad de la Nación, o las instituciones y demás organismos que ella 
involucra. Así, se puede observar que, dentro de los objetivos estratégicos y generales del 
mencionado Plan, se puede observar la línea prevista, específicamente, en el objetivo 1.6.1.3, que 
se señala el de: “Efectuar los procesos de creación, reestructuración, reequipamiento y reubicación 
de las unidades militares, atendiendo a las necesidades de la Defensa Integral de la Patria y su 
soberanía”; mientras que el objetivo 1.6.1.4, expresa: “Preparar al país para la Defensa Integral que 
cubra todas las instancias del Poder Público del Estado junto al Pueblo y a la Fuerza Armada 
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Nacional Bolivariana”. Y, en particular, el 1.6.1.5., destaca el objetivo de: “Incrementar la 
participación activa del pueblo para consolidar la unión cívico-militar”. 

  
Por su parte, resulta pertinente hacer mención a que, de conformidad con la normativa legal que 
regula el orden jurídico de la institución profesional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el 
Ministerio del Poder Popular para la Defensa es el órgano administrativo encargado de adoptar las 
políticas que, por la especialidad de la materia de la Seguridad de la Nación, resultan necesarias 
aplicar dentro del sector defensa, tal y como se desprende del contenido normativo establecido en el 
artículo 11 de la vigente Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuyos actos serán 
emitidos a través de las formas ordinarias de manifestación –por ejemplo: resoluciones u órdenes-, 
e informados por los medios de empleo común dentro del órgano para su ejecución –regularmente 
dentro de la institución militar: los radiogramas -, y por su significación, el lema fijado para uniformar 
el saludo militar correspondiente no queda excluido, siempre y cuando así lo decida la 
superioridad a la cual corresponda consultar, definir y autorizar su implementación. 
 
También, el artículo 7, en sus numerales 1, 3, 5, 8, 16 y 19, del Reglamento Orgánico del Ministerio 
del Poder Popular para la Defensa, señalan en su letra lo siguiente: 
   
(…) Además de las funciones señaladas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica 
de la Administración Pública, el Ministro del Poder Popular para la Defensa, tendrá las siguientes: 
 
1. Asegurar el máximo grado de eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión del Ministerio del 
Poder Popular para la Defensa y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; 
2. Garantizar el funcionamiento, organización, equipamiento y adiestramiento de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana; 
5. Efectuar los nombramientos mediante resolución, del personal militar y civil a los empleos y 
cargos que le sean de su competencia; 
8. Promover, coordinar y difundir el Pensamiento Militar Venezolano; 
16. Formular y ordenar la ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo del Sector Defensa, de 
acuerdo con los lineamientos generales contemplados en el Plan de Desarrollo Económico y Social 
de la Nación; 
19. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otros actos normativos. 
  
De esta manera, con fundamento en la normativa antes señalada, se puede afirmar que los 
mensajes que pueden ser difundidos por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través del 
empleo de un saludo o una consigna militar en nada trastoca el orden jurídico que rige para 
las instituciones y demás autoridades de las cuales depende esta institución militar… 
 
No obstante, sobre el tema planteado bien cabe acotar, o aclarar para este caso en particular, 
que la participación de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en actos 
con fines políticos no constituye un menoscabo a su profesionalidad, sino un baluarte de 
participación democrática y protagónica que, para los efectos de la República Bolivariana de 
Venezuela, sin discriminación alguna, representa el derecho que tiene todo ciudadano, en el 
cual un miembro militar en situación de actividad no está excluido de ello por concentrar su 
ciudadanía, de participar libremente en los asuntos políticos y en la formación, ejecución y 
control de la gestión pública –siguiendo lo consagrado en el artículo 62 de la Constitución de 
la República de Venezuela-, así como también, el ejercicio de este derecho se erige como un 
acto progresivo de consolidación de la unión cívico-militar, máxime cuando su participación 
se encuentra debidamente autorizada por la superioridad orgánica de la institución que de 
ellos se apresta. 
 
Por lo tanto, al compararse los razonamientos que fueron expuestos con las denuncias que fueron 
delatadas en la acción presentada, esta Sala considera que no existe lesión constitucional alguna, 
razón por la cual se declara improcedente… 

 


