Base Jurídica del Registro Militar

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 2001.

Artículo N° 134. Toda persona, de conformidad con la ley, tiene el deber de prestar los servicios
civil o militar necesarios para la defensa, preservación y desarrollo del país, o para hacer frente
a situaciones de calamidad pública. Nadie puede ser sometido a reclutamiento forzoso. Toda
persona tiene el deber de prestar servicios en las funciones electorales que se le asignen de
conformidad con la ley.
Ley de Conscripción y Alistamiento Militar. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5933, del 21 de
septiembre de 2009.
Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer las normas que regulan el deber que tienen
todos los venezolanos y venezolanas de cumplir el servicio militar, necesario para la defensa,
preservación y desarrollo del País, o para hacer frente a situaciones de calamidad pública,
según lo establecido en la Constitución de la República, así como las demás obligaciones
relacionadas con la materia.

Artículo 2. Las disposiciones de la presente Ley se aplican a los venezolanos y venezolanas en
edad militar y a todos los entes públicos o privados y autoridades civiles o militares involucradas
en los procesos de conscripción y alistamiento militar.

Artículo 3. El servicio militar tiene por finalidad:
1. Preparar a los venezolanos y venezolanas para la defensa integral de la Nación.
2. Mantener los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que fije el Presidente o
Presidenta de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
3. Facilitar una rápida y ordenada movilización militar.
4. Contribuir a la capacitación y adiestramiento de los venezolanos y venezolanas para que, una
vez cumplido el servicio militar, estén en mejores aptitudes y actitudes, para participar en la
defensa integral de la Nación.

Artículo 4. El período durante el cual los venezolanos y venezolanas tienen obligaciones
militares se denomina edad militar y está comprendido entre los dieciocho y los sesenta años de
edad.

Artículo 5. Los venezolanos y venezolanas que cambien de residencia o domicilio, de estado
civil, así como cualquier otra circunstancia que pueda modificar su situación, a los fines del
servicio militar, deben notificarlo en un lapso de sesenta días a la correspondiente junta de
conscripción o a la representación diplomática o consular de la República Bolivariana de
Venezuela, según sea el caso.

Artículo 6. Los venezolanos y venezolanas en edad militar de conformidad con esta Ley, tienen
el deber de prestar el servicio militar en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y estarán
sujetos a la instrucción militar de acuerdo con las normas establecidas en las leyes y
reglamentos necesarios para la defensa, preservación y desarrollo integral del País.

Artículo 7. Ninguna persona podrá ser sometida a reclutamiento forzoso y el funcionario o

funcionaria que lo ordene o lo ejecute será sancionado o sancionada conforme a lo establecido
en las leyes de la República.

Artículo 20. Los venezolanos y venezolanas en edad para prestar el servicio militar, están
incluidos en algunas de las siguientes situaciones:
1. Actividad.
2. Excedencia; y
3. Reserva.

Artículo 21. Están en situación de actividad, los venezolanos y venezolanas que se encuentren
alistados o alistadas, prestando el servicio militar en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Esta situación durará un mínimo de doce meses, salvo las modalidades previstas en la presente
Ley y su Reglamento; la situación de actividad será considerada entre dieciocho y los treinta
años de edad.

Artículo 22. Los venezolanos y venezolanas, mientras se encuentren en situación de actividad
en el servicio militar, quedan bajo la jurisdicción militar en los términos establecidos en el
Código Orgánico de Justicia Militar.

Artículo 23. Se encuentran en situación de excedencia, los venezolanos y venezolanas que no
sean alistados o alistadas en su clase por habérsele diferido o diferida del servicio militar.

Artículo 24. La situación de reserva, comprende a todos los venezolanos y venezolanas que
hayan cumplido con el servicio militar; todo lo concerniente a su reentrenamiento, movilización,
empleo y demás actividades administrativas y operacionales inherentes a esta situación, será
competencia del Comando Estratégico Operacional a través de los Componentes Militares de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana; la clasificación de la situación de reserva será establecida
en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 28. El servicio militar es aquél que cumple todo venezolano y venezolana en edad
militar en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sometiéndose a la instrucción militar, de
acuerdo con las normas establecidas en las leyes y reglamentos, con la finalidad de garantizar
la independencia y soberanía de la Nación, mediante la defensa militar, la cooperación en el
mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional.

Artículo 29. El tiempo mínimo para cumplir el servicio militar es de doce meses; la prolongación
del mismo dependerá de la modalidad para prestar el servicio militar seleccionado por el
alistado o alistada y según lo establecido en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 64. La calificación se divide en:
1. Elegibles: Constituyen esta calificación, los venezolanos y venezolanas que tienen la edad
para cumplir con el servicio militar y ser formado o formada como combatiente individual para
la defensa integral de la Nación.
2. No Elegibles: Se consideran en esta calificación, los venezolanos y venezolanas que
presentan en el momento de su inscripción en el Registro Militar, alguno de los siguientes
impedimentos, que no le permitan ser formado o formada como combatiente individual,
instruido o instruida para atender alguna necesidad nacional:
a) Constancia de enfermedad que impida la prestación inmediata del servicio militar;

b) Padecimiento de enfermedad permanente;
c) Estado civil casado o casada;
d) Mujer en estado de gravidez;
e) Único sostén de hogar; y
f) Medida privativa de libertad firme o condena penal definitivamente firme.
Artículo 80. El venezolano o venezolana está en la obligación de presentar ante la autoridad
competente o ente privado correspondiente, el documento que acredite su inscripción militar o
haber cumplido con el servicio correspondiente como requisito indispensable, para:
1. Inscribirse en los institutos de educación diversificada y universitaria, tanto públicos como
privados.
2. Obtener licencias o permisos para conducir vehículo automotor, naves y aeronaves.
3. Ser admitido o admitida para desempeñar cargo o empleo público nacional, estatal o
municipal;
4. Obtención de becas de estudios con aportes del Estado; y
5. Las demás que se establezcan en otras leyes y reglamentos.

Artículo 81. Las personas naturales, el patrono o patrona de empresas, sean éstas de derecho
público o privado, y los o las representantes de las cooperativas, antes de celebrar el respectivo
contrato de trabajo, están en la obligación de exigir a los venezolanos o venezolanas la
presentación del documento que acredite su inscripción militar o haber cumplido el servicio
correspondiente. En caso de incumplimiento de esta obligación se aplicarán las sanciones
establecidas en la presente Ley.

