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República Bolivariana de Venezuela 
Gobierno del Estado Bolivariano de Miranda 

Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos  
 
 

REGLAMENTO 
DISCIPLINARIO: 

 
CAPITULO I: 

DISPOSICIONES GENERALES: 
 
 

  
ARTICULO 1º:   Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos del Estado Bolivariano 
de Miranda, en lo atinente al régimen de conducta de bomberos y bomberas, 
voluntarios o permanentes, (de apoyo y vecinales), se regirán por las 
disposiciones contenidas en el presente reglamento disciplinario. 
 
ARTICULO 2º: Los bomberos y bomberas, permanentes, Voluntarios, estarán 
obligado a obedecer las instrucciones de sus superiores en todo lo relativo al 
servicio y cumplir estrictamente con lo previsto en éste reglamento.  Los 
bomberos y bomberas, no podrán excusarse del servicio para el cual se le 
asigne. 
 
ARTICULO 3º: Los miembros del Cuerpo de bomberos y bomberas, 
permanentes, voluntarios, ejecutarán sus servicios, tanto en su sede como fuera 
de ella, con puntualidad y esmero; y con sujeción estricto a las instrucciones que 
les sea impartida por sus Superiores. 
 
ARTICULO 4º:  Los Oficiales, Sub-Oficiales, Clase, bomberos y bomberas, 
permanentes, voluntarios, corregirán las faltas de sus subalternos conforme a 
las facultades específicas que corresponda a cada uno de ellos o las harán del 
conocimiento del Superior, a quién corresponda aplicar las medidas 
reglamentarias  correspondientes. 
 
ARTICULO 5º: Todo el personal del Cuerpo de bomberos y bomberas, 
permanentes, voluntarios, son responsables de todos los asuntos que les 
conciernan directamente, sin que puedan excusar su omisión aduciendo 
incumplimiento por parte de sus subalternos. 
 
ARTICULO 6º: Todos los miembros del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos 
del Estado Bolivariano de Miranda, deben observar siempre una conducta digna, 
responsable, intachable y ejemplar, que sirva de estímulo y ejemplo a todo el 
personal que integra esta institución y a la sociedad. 
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ARTICULO 7º: Los miembros del Cuerpo de bomberos y bomberas, 
permanentes, voluntarios, cuidarán de que reine siempre la armonía entre sus 
componentes, estando atentos y vigilantes con el  cumplimiento eficiente de las 
instrucciones y tareas que le sean encomendadas. 
 
ARTICULO 8º: Todos los miembros, de esta organización sean voluntarios o 
permanentes, cooperarán, en forma responsable, disciplinada y espontánea en 
todas las tareas y obligaciones que le fuesen encomendadas.  
 
ARTICULO 9º: En el desarrollo de las actividades donde estén involucrados los 
bomberos y bomberas, permanentes, voluntarios, exige siempre un orden 
estricto, pero siempre enmarcado dentro de los principios de respeto a la 
dignidad humana de sus componentes.   
 
ARTICULO 10º: Cualquier miembro de esta organización a quien se le asigne el 
cumplimiento de un servicio, ejercerá el mando o dirección de los demás 
miembros a su cargo, aún cuando alguno de éstos sea de su igual o superior 
jerarquía según el caso. 
 
ARTICULO 11º:  Los bomberos y bomberas, voluntarios o permanentes, que 
tenga un grado superior no podrá subordinarse a la jefatura de otro grado inferior 
a menos que éste último, por circunstancias especiales, sea designado por el 
Comandante General, para representar al Cuerpo o a sus superiores en un acto 
especial. 
 
ARTICULO 12º: La superioridad en el grado o en el cargo podrá ser permanente 
o temporal. 
 
ARTICULO 13º: Los bomberos y bomberas, voluntarios o permanentes, tendrá 
la Verdad como Norte de sus actos y obedecerá y cumplirá siempre en sus 
servicios las instrucciones que le impartan sus Superiores. 
 
 

CAPITULO II: 
NORMAS GENERALES PARA LA APLICACION DE LAS MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS: 
 
 

ARTICULO 14º:  Los bomberos y bomberas, voluntarios o permanentes, así 
como los brigadistas, estará sujeto su comportamiento, basado en las normas 
contenidas en el presente reglamento, obligándose a reportar cualquier falta o 
novedad, en el cumplimiento de su deber o tarea encomendada,  al superior 
inmediato. 
 
ARTICULO 15º: En el caso de que ocurran faltas al cumplimiento de este 
reglamento y quebranten la disciplina o el orden público, cualquier miembro 
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superior tiene la potestad de sancionar provisionalmente al infractor, mientras se 
cumplen los trámites reglamentarios, tendientes a la aplicación de la sanción 
correspondiente. 
 
ARTICULO 16º: En la aplicación de las medidas disciplinarias se tomará en 
cuenta la gravedad de la infracción y el daño o perjuicio que ocasione.  La 
jerarquía o grado del infractor, en conjunción con los factores antes enunciados, 
tendrá carácter agravante y serán elementos atenuantes la antigüedad   y la hoja 
de servicios. 
 
 
ARTICULO 17º: Las medidas disciplinarias se aplicarán siempre con un estricto 
sentido de igualdad e imparcialidad por parte del sancionante, quedando vedada 
cualquier expresión injuriosa o difamante.   La máxima autoridad será en todo 
caso el Comandante General, quien conocerá en alzada de todas las 
averiguaciones disciplinarias. 
 
ARTICULO 18º: Cuando se cometan varias faltas o infracciones, se aplicará a 
las mismas, la medida disciplinaria correspondiente tomando en cuenta, 
primordialmente, la de mayor gravedad, considerándose a las otras infracciones 
como circunstancias agravantes. 
 
ARTICULO 19º: La aplicación de las medidas disciplinarias por faltas 
concurrentes, hará procedente la aplicación de una sola y única medida 
disciplinaria.  En caso de reincidencia, la medida disciplinaria aplicable, será la 
de mayor gravedad.   
 
 

CAPITULO III: 
DE LAS FALTAS Y SUS SANCIONES: 

 
ARTICULO 20º: Las faltas se clasificarán según su intensidad, en leves, menos 
graves, graves y gravísimas. 

 FALTAS LEVES: 
 

1.  Falta de atención al cumplimiento de una orden y la falta a la debida 
atención al público. 

 
2.  Comportamiento reñido con la moral y buenas costumbres. 

 
3. Cualquier otra falta inherente al servicio, comportamiento, trato, disciplina 

o presencia personal. 
 

MENOS GRAVES: 
1. La participación por sí ó por interpuestas, personas en hechos  que 

atenten contra las normas  disciplinarias de la Institución 
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2. El irrespeto a los Superiores, a los subalternos, al personal civil y al 

público en general.  
 

3. El retardo o incumplimiento de órdenes e instrucciones impartidas y la 
inasistencia injustificada al servicio. 
 

4. La negligencia en el cumplimiento de los deberes y responsabilidades 
inherentes al ejercicio de cargo o rango. 

 
5. El deterioro de uniformes y equipos, como consecuencia del uso indebido 

de los mismos. 
 

 
 FALTAS GRAVES: 

 
1. La Falta de probidad, la conducta inmoral en el trabajo y todo acto lesivo 

a los intereses de la Institución y sus miembros. 
 

2. Perjuicios materiales causados intencionalmente o por negligencia 
manifiesta a los bienes y equipos propiedad de la Institución. 

 
3. Presentarse a recibir guardia o servicio bajo la influencia o los efectos del 

alcohol.  
 

4. La conducta indecorosa en la vía pública. 
 
 

GRAVISIMAS 
1. El abandono del servicio. 

 
2. La revelación de asuntos reservados o de los cuales tenga conocimiento 

por su condición o grado dentro de la Institución. 
 

3. La agresión física o verbal a cualquier miembro de la organización o de la 
sociedad. 

 
4. El uso indebido del uniforme para beneficio propio o en provecho de otro 

miembro de la organización o un tercero. 
 

5. El uso indebido de los equipos de la institución para beneficio propio o en 
provecho de otro miembro de la organización o un tercero. 

 
6. El uso del nombre de la institución para beneficio propio o en provecho de 

otro miembro de la organización o un tercero. 
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7. El consumo y/o distribución de sustancias estimulantes, psicotrópicas o 
estupefacientes. 

 
8. Las contempladas en el Código Penal vigente. 

 
 

CAPITULO IV 
DE LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES: 

 
 
 
PARRAFO PRIMERO:  Queda expresamente entendido que la calificación de 
las faltas y la aplicación de las medidas disciplinarias correspondiente, será 
competencia del Tribunal Disciplinario; pudiendo el Comandante General en todo 
momento y cuando los hechos y circunstancias así lo requieran,  calificar la falta 
e imponer la debida sanción, conforme al presente Reglamento. 
 
PARRAFO SEGUNDO:  Para el caso de la falta cuyos hechos y circunstancias 
no estén explícitamente señalados en la anterior clasificación y su mérito así lo 
requiera, será competencia del Tribunal Disciplinario o el Comandante General 
del Cuerpo, dictaminará sobre el particular, de acuerdo con las normativa 
contenida en el presente Reglamento. 
 
PARRAFO TERCERO:  El Comandante General del Cuerpo o el Tribunal 
Disciplinario, quedan facultados para dictar el Reglamento Interno de la 
Institución, expresando los hechos y circunstancias no previstos en el presente 
Reglamento, que podrá ser calificados como faltas, conservando el espíritu, 
propósito y razón del mismo. 
 
ARTICULO 21º: Se consideran circunstancias de justificación, atenuantes o 
agravantes, las siguientes: 
 
DE JUSTIFICACION: Fuerza mayor plenamente comprobada; haber cometido 
la falta en estado de necesidad o al practicar una acción meritoria en interés del 
servicio de la Comunidad; haber sido cometida no ejecutando una orden superior 
ilegal relativa al servicio. 
 
ATENUANTE: Mantener buena conducta, haber prestado importantes servicios, 
haber cometido la falta para evitar un mal mayor. 
 
AGRAVANTE: Reiterada mala conducta, cometer varias faltas a la vez, ser 
cometida la falta con el concurso de dos o más personas, ser la falta ofensiva a 
la dignidad de la Institución, abusar de la autoridad jerárquica, ser cometida la 
falta en presencia de subalternos o de personas extrañas a la Institución, o ser 
cometida con premeditación, negligencia o desacato a las instrucciones 
impartidas, con apego a la legislación vigente. 
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ARTICULO 22º:  A los bomberos y bomberas, voluntarios o permanentes, así 
como los brigadistas de esta organización les serán aplicables, las sanciones 
siguientes: 
 
a.-  Amonestación. 
b.-  Suspensión. 
c.-  Expulsión. 
d.-  Suspensión de Jerarquía. 
 
  Las medidas establecidas en el literal a,  será aplicada por el superior jerárquico 
y las previstas en los literales b y c, personalmente por el Comandante General 
del Cuerpo o en Tribunal Disciplinario, según sea el caso. 
 
a.- AMONESTACION:  Es una advertencia persuasiva que con fines de 
corrección hace el superior  al subalterno privadamente, para sugerirle la 
necesidad de enmendarse y de no incurrir en hechos contrarios a las leyes, 
reglamentos u órdenes; previniéndole a la vez de las sanciones a que se haría 
acreedor en caso de no atender las indicaciones que se le formulan. 
 
b.   SUSPENSION:   Consiste en la privación temporal del ejercicio de las 
funciones que le corresponden o que se le han asignado , no pudiendo exceder 
en su límite  máximo de noventa (90) días continuos, a partir de la fecha que se 
dicte la medida.  Al efectivo suspendido, en caso de ser permanente, se le privará 
el goce del sueldo por el tiempo de su duración y los bomberos y bomberas, 
voluntarios, así como los brigadistas de esta organización no podrá usar el 
uniforme hasta que hayan cumplido la medida. 
 
c-  EXPULSION:  Consiste en la separación definitiva del Cuerpo.  Esta sanción 
será impuesta por el Comandante General, en los casos de reincidencia en la 
comisión de faltas graves o en la comisión de faltas gravísimas e inexcusables.  
La decisión será apelable por ante el Superior Jerárquico.  Cuando ésta sanción 
sea aplicada a los Oficiales. 
 
d.-  SUSPENSION DE JERARQUIA:  Es la pérdida temporal o definitiva de los 
distintivos, insignias y autoridad, volviendo a la condición de menor jerarquía que 
corresponda, mientras dure la medida, si ésta es temporal, la cual no podrá 
exceder de noventa (90) días continuos.  Es aplicable a la comisión de faltas 
graves y gravísimas. 
 
ARTICULO 24º:  Todo superior  jerárquico que imponga sanciones a un 
subalterno, deberá fijar con precisión en el documento, el motivo de su 
aplicación, especificando la infracción y el término de la sanción. 
 
ARTICULO 25º:  Salvo circunstancias especiales las sanciones disciplinarias, 
comenzarán a cumplirse inmediatamente a su imposición. 
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     El cumplimiento de una sanción puede ser postergado por causas justificadas 
y siempre por orden o con autorización del Comandante General. 
 
ARTICULO 26º: Antes de imponer una sanción el Superior que haya 
comprobado la falta, deberá interrogar al infractor para establecer previamente 
la responsabilidad del mismo. 
 
ARTICULO 27º: El infractor deberá producir sus explicaciones, que conllevaron 
a cometer la falta, por escrito a través de un informe, en forma clara y en lenguaje 
respetuoso, de ser el caso. 
 
ARTICULO 28º: La sanción impuesta al efectivo que se encuentre hospitalizado, 
se cumplirá en la forma y modo que determine el Comandante General, quien 
deberá oír al respecto la opinión del Servicio Médico. 
   
ARTICULO 29º: Las sanciones impuestas por el Comandante y los Oficiales, 
serán fijadas en Cartelera, especificando la naturaleza de la falta y la duración. 
 
ARTICULO 30º: Todo Superior que tenga a su orden personal sometido a 
sanciones disciplinarias, debe revisar con frecuencia las faltas cometidas y las 
sanciones impuestas, a sus subordinados, para enterarse del criterio con que es 
aplicado el presente Reglamento. 
 
ARTICULO 31º: En caso de duda sobre la competencia de a quien corresponda 
ejecutar una medida disciplinaria o en el caso de no poderse precisar las 
medidas adecuadas, se consultará al Tribunal Disciplinario o al Comandante 
General, quienes deberán conocer y decidir al respecto. 
 
 

CAPITULO V: 
PERSONAL SUJETO A REGIMEN DISCIPLINARIO: 

 
ARTICULO 32º: Están sometidos al Régimen Disciplinario y en consecuencia a 
las sanciones previstas en éste Reglamento: 
 
a)  Los bomberos y bomberas, voluntarios o permanentes, así como los 
brigadistas de esta organización, en servicio activo, aún cuando estén 
disfrutando de sus horas libres. 
 
b)  Los Asimilados cuando estén en ejercicio y aún cuando disfruten de sus horas 
libres. 
 
c)  El personal civil, en la medida en que sean aplicables las sanciones previstas. 
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ARTICULO 33º:  La facultad de imponer sanciones disciplinarias está sujeto al 
control de los superiores  jerárquicos, Tribunal Disciplinario y Comandancia 
General.  
 
ARTICULO 34º: Las órdenes dadas en un lenguaje indecente, impropio o 
agresivo, darán derecho, después de haber sido cumplidas, a interponer el 
correspondiente recurso de queja, ante el inmediato superior de aquel que dio la 
orden.  Cuando la orden sea confusa, se podrá pedir la correspondiente 
aclaratoria.  En igual forma se procederá cuando la orden lesione los derechos 
individuales del sancionado. 
 
ARTICULO 35º: Los miembros de esta organización de mayor jerarquía, deben 
vigilar porque sus subordinados hagan buen uso de sus atribuciones 
disciplinarias y que las sanciones se cumplan de conformidad con el presente 
Reglamento. 
 
ARTICULO 36º:  A los fines de la aplicación de sanciones a que hubiere lugar, 
la conducta de los bomberos y bomberas, voluntarios o permanentes, así como 
los brigadistas  adjuntos a esta organización se califican en : 
 

INTACHABLE, BUENA, REGULAR Y MALA 
 

INTACHABLE: Se califica como intachable, la conducta de los bomberos y 
bomberas, voluntarios o permanentes, adjuntos a esta organización que no haya 
sido sometido a sanción alguna  en los doce (12) meses anteriores a la 
calificación y no hubiere cometido actos en el servicio que puedan menoscabarla. 
 
BUENA: Se califica como tal, la conducta de los bomberos y bomberas, 
voluntarios o permanentes, adjuntos a esta organización que no haya sufrido 
más de dos (2) amonestaciones en los doce (12) meses anteriores a la 
calificación. 
 
REGULAR: Se califica como tal la de bomberos y bomberas, voluntarios o 
permanentes adjuntos a esta organización, que haya sido objeto de tres (3) o 
más  amonestaciones en los doce meses anteriores a la calificación. 
 
MALA: Se califica como tal, la de bomberos y bomberas, voluntarios o 
permanentes, adjuntos a esta organización que además de las sanciones 
contempladas en la conducta regular, haya sido objeto de castigo severo. 
 
     La calificación de la conducta de bomberos y bomberas, voluntarios o 
permanentes, adjuntos a esta organización, se hará dos veces (2) al año con 
intervalo de seis (6) meses, debiendo calificarse la conducta antes de producirse 
la baja o retiro producida en el curso del año. 
 

CAPITULO VI 
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DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO Y COMANDANCIA GENERAL: 
 
 

ARTICULO 37º:  El Comandante General del Cuerpo es la máxima autoridad 
disciplinaria y está facultado para imponer las medidas disciplinarias previstas 
en éste Reglamento sin consulta previa al Tribunal Disciplinario, ésta decisión 
podrá ser consultada al Gobernador del Estado Miranda, de ser el caso. 
 
ARTICULO 38º:  Para conocer y sancionar las infracciones de su competencia 
se crea el Tribunal Disciplinario, el cual estará integrado por el Comandante 
General quién lo presidirá, el Segundo Comandante, el Inspector General de los 
Servicios, el Jefe de Operaciones, el jefe de la Región y el Jefe de Estación en 
la cual labore el afectado, según el caso y un secretario que, preferiblemente, 
será el Consultor Jurídico de la Institución  y se reunirá a petición del 
Comandante General o cuando algún sancionado apelare la medida que le haya 
sido impuesta. Cuando la sanción tiene carácter judicial se le debe informar a la 
Junta Directiva del IACBEM.. 
 
ARTICULO 39º:  Cuando alguno de los miembros nombrados en el Artículo 
anterior esté impedido de concurrir por cualquier circunstancia, el Comandante 
General de la Institución, designará quién debe reemplazarlo, si a juicio de éste 
fuere necesario o incorporará, peritos o profesionales al Tribunal Disciplinario, 
según sea el caso. 
 
ARTICULO 40º: Cuando el Comandante General de la Institución, tuviere 
conocimiento de la comisión de una falta que, a su juicio, debe ser sometida al 
Tribunal Disciplinario, le ordenará al Inspector General de los Servicios, que 
instruya la investigación correspondiente a un término no mayor de treinta (30) 
días, prorrogables por quince (15) días se fuere necesario, debiendo éste rendir 
su informe a la expiración del lapso.  
 
ARTICULO 41º  Si el Comandante General considera procedente  someter el 
caso a la consideración del Tribunal Disciplinario, se procederá a notificar de 
inmediato al afectado y el Tribunal Disciplinario se instalará una vez recibida la 
notificación correspondiente. 

  
ARTICULO 42º:  El Comandante General del Cuerpo, al recibir un reporte de 
falta grave o gravísima, ordenará instruir el expediente y podrá acordar la 
suspensión del cargo, mientras el caso se decida. 
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ARTICULO 43º: El investigado puede nombrar un defensor perteneciente a la 
Oficialidad y si no lo hiciere, el Tribunal Disciplinario hará la designación de 
Oficio.  Sustanciado el expediente se fijará el día y la hora para la audiencia, todo 
lo cual debe ser notificado al investigado y a su defensor. 
 
ARTICULO 44º: El expediente se instruirá con la mayor claridad y en él se harán 
constar todos los hechos y circunstancias de la falta, las declaraciones de los 
testigos presénciales si los hubiere, así como también  las declaraciones del Jefe 
inmediato superior;  se analizará la hoja de servicio y las declaraciones que al 
efecto formule el investigado. 
 
ARTICULO 45º:  El Tribunal Disciplinario, abrirá un lapso probatorio de ocho (8) 
días continuos, oirá al investigado  y pronunciará un veredicto dentro de los 
quince (15) días hábiles a la fecha en el que el presunto investigado fue 
sancionado preventivamente. 
 
ARTICULO 46º: La no comparecencia del investigado en el día y hora señalado 
para la audiencia, se entenderá como una aceptación tácita de los hechos 
imputados y se procederá a aplicar la sanción correspondiente. 
 
ARTICULO 47º: Las audiencias del Tribunal Disciplinario serán privadas, los 
debates serán verbales y sus decisiones podrán ser apelables, por ante, 
Gobernador o Secretaría General del Estado Bolivariano de Miranda, o la 
Directiva Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos del Estado Bolivariano de 
Miranda. 
.  De cada reunión se levantará un acta, la cual será suscrita por los presentes. 
 
ARTICULO 48º: La sanción que imponga el Tribunal Disciplinario, será 
publicada en Cartelera por la Comandancia General, mediante una Orden 
General. 
 
ARTICULO 49º: Los miembros de la organización que estén sometidos al 
Tribunal Disciplinario quedará de hecho suspendido del Cargo y sus funciones 
mientras dure el proceso.   
 
ARTICULO 50º:   Todas las expulsiones que se registren en el Instituto 
Autónomo Cuerpo de Bomberos del Estado Bolivariano de Miranda, serán 
notificadas de inmediato, a los jefes respectivos de los diferentes Cuerpos de 
Bomberos de la República Bolivariana de Venezuela. 
 
ARTICULO 51º:  Las situaciones no previstas en éste Reglamento, serán 
resueltas por el Comandante General en la forma que considere más 
conveniente a la Institución , pudiendo consultar su decisión con el ciudadano 
Gobernador o Secretaría General de gobierno de Miranda, o la Directiva Instituto 
Autónomo Cuerpo de Bomberos. 
 



Proyecto REGLAMENTO DISCIPLINARIO 

Lcdo. Oswaldo Guédez 

                                                                                                                                 Capitán de Bomberos 

                                                                                                                        2do Comandante 

Página 11 de 11 

lunes, 05 de julio de 2010 

 

ARTICULO 52º: La Comandancia General pondrá a disposición a los 
funcionarios o funcionarias que se encuentren involucrados en hechos 
calificados por el Código Penal vigente, ante la autoridad competente. 
 
ARTICULO 53º: Las disposiciones reglamentarias contenidas en el presente 
reglamento regirán a la institución. 


