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Decreto N° 3.786                                 20 de marzo de 2019 
 
 
 

NICOLÁS MADURO MOROS 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 

 
 
 
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
Socialismo, la refundación de la Patria venezolana, basado en 
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y 
éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por 
mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y en ejercicio de las atribuciones que me confieren 
los numerales 5 y 6 del artículo 236 ejusdem, en concordancia 
con el artículo 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,  
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que con ocasión a los hechos en que han incurrido algunos 
integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por 
haber pretendido mediante actos hostiles, medios violentos y 
desconocimiento de las autoridades legalmente constituidas, 
cambiar la forma republicana de la nación, poniendo en peligro 
la independencia, soberanía y la integridad del territorio, que no 
sólo responden a una actitud omisiva, de cobardía e indignidad, 
sino que se configuran en actos de manifiesta agresión al 
pueblo como representante directo de la soberanía nacional, 
atentando contra los valores superiores de nuestro 
ordenamiento jurídico y en contra de los pilares fundamentales 
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de la Institución Armada, los cuales constituyen “Actos de 
Traición a la Patria”,  
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que la conducta desplegada por los Profesionales Militares, 
evidencia una actuación que discrepa considerablemente de los 
principios que deben regir la conducta de todo militar, como son 
la probidad, honestidad y rectitud, así como el incumplimiento 
de sus deberes, al atentar contra la honra y el pundonor 
individual militar; contra el decoro de la profesión; contra los 
preceptos sociales y las normas de la moral; contra los 
preceptos de la subordinación, leyes y disposiciones dictadas 
por las autoridades competentes; siendo agravada dicha 
conducta por su condición de funcionario,  
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que con ocasión de los hechos en que han incurrido los 
Profesionales Militares, se han iniciado las investigaciones 
correspondientes, a los fines de determinar la existencia de 
elementos de tiempo, modo y lugar que permitan precisar el 
tipo de responsabilidad o carácter punible que revistieren sus 
acciones, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que el valor, la buena fe, la rectitud y el decoro, constituyen las 
más altas virtudes  para  el  personal  militar  en  situación  de  
actividad de  la  Fuerza  Armada  Nacional Bolivariana, por 
tanto, no puede ser militar el cobarde, el que carezca de 

 

 

Decreto 3.786 Pág. 3 

dignidad, pundonor, ni el de relajada conducta, pues mal puede 
ser guardián de la libertad, honra e independencia de su patria, 
quien tema al sacrificio y ultraje sus armas con infames vicios, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que el fundamento principal de la existencia de un 
ordenamiento jurídico especial reside en la necesidad que tiene 
la Administración, en función del interés general de mantener la 
disciplina y de garantizar que sus miembros cumplan las 
obligaciones inherentes a su cargo como una manera de 
asegurar su actuación bajo el imperio de la Ley, inspirando el 
más alto grado de confianza en su actuar y rectitud en la 
sociedad, por lo que cobra mayor importancia la probidad que 
puedan demostrar en el ejercicio de sus funciones y que su 
incumplimiento o la incursión de éstos en alguna causal 
contemplada en las leyes o reglamentos como faltas o delitos, 
conllevan a la adopción de medidas ejemplarizantes, con el fin 
de evitar el desequilibrio institucional y el relajamiento de los 
pilares fundamentales de la Institución Armada, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que todo régimen disciplinario debe ser concebido no sólo 
como una herramienta para el castigo de las conductas 
desviadas de determinados sujetos, sino además como una 
forma de protección y conservación de las instituciones jurídicas 
cuya vulneración pudiera minar la confianza debida a la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, como pilar fundamental en el 
sostenimiento mismo del Estado, 
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CONSIDERANDO 
 
 

Que en mi carácter de Comandante en Jefe de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana y en ejercicio del Mando Supremo 
de la institución, estoy al servicio de la República y constituye 
un deber asegurar la estabilidad de las instituciones 
democráticas y el acatamiento a la Constitución y a las leyes, a 
través de las medidas de protección a la propia Fuerza Armada 
y a su pueblo, que corresponde obligatoriamente ser impuestas 
ante la inobservancia de una norma legal o sub legal con la 
firme intención de inhibir posibles conductas y actuaciones 
contrarias a los valores éticos que deben regir la actuación del 
personal militar venezolano para que se logre el mantenimiento 
de la actuación ética y jurídicamente correcta, indispensable 
para el alcance pleno y eficaz del ejercicio de sus deberes. 
 
 

DECRETO 
 
 
Artículo 1°. Degradar al ciudadano Mayor General HUGO 
ARMANDO CARVAJAL BARRIOS, C.I. N° V-8.352.301, por 
ser indigno de pertenecer a la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, en resguardo de la vigencia y plena eficacia de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por 
haber violentado con su conducta los valores y principios que 
representan a la Institución Militar, preceptos sociales y decoro 
de la profesión; entendida esta acción como una medida 
ejemplarizante para garantizar el equilibrio institucional y la 
protección de sus pilares fundamentales. 
 
 
Artículo 2°. Degradar y Expulsar al Oficial General y demás 
profesionales militares que se especifican a continuación; por 
ser indignos de pertenecer a la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana y en resguardo de la vigencia y plena eficacia de la 
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Constitución de la República; por haber quebrantado con su 
conducta los deberes, valores, principios y el decoro de la 
profesión que representan a la Institución Militar; entendida 
esta acción como una medida ejemplarizante que garantiza el 
funcionamiento eficiente, empleo útil y moralidad  de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana y no como una pena que en todo 
caso debe ser consecuencia de un proceso penal: 
 

 
 
Artículo 3°. La decisión contenida en el presente decreto, 
implica necesariamente la pérdida del grado y condecoraciones 
nacionales; sin menoscabo de las acciones y consecuencias que 
se deriven del proceso correspondiente que conozcan las 
autoridades competentes. 
 

01 
GD. CARLOS ALBERTO 
ROTONDARO COVA,     
C.I. N° 6.157.070 

02 

AN. LAURIDUAR 
JOSEFINA LARA 
ACOSTA,                       
C.I. Nº 20.295.332. 

03 
AN. ENYURY ALEJANDRA 
SEGOVIA RODRÍGUEZ, 
C.I. Nº 20.012.477. 

04 
TTE. HUGO JOSÉ 
VILLARROEL MARTÍNEZ, 
C.I. Nº 25.677.055. 

05 
SM3. DELFÍN ANTONIO 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 
C.I. Nº 19.537.982. 

06 
S1. KEIBER ALBERTTY 
POLICHETTI SERVITA, 
C.I. Nº 18.860.886. 

07 
S1. JESÚS GUILLERMO 
GONZÁLEZ FUENMAYOR, 
C.I. Nº 24.509.528. 

08 
S1. CARLOS EDUARDO 
ZAPATA,                      
C.I. Nº 20.171.433. 

09 
S2. JESÚS MANUEL 
SEGUERI GAINZA,        
C.I. Nº 26.102.714. 

10 
S2. RICARDO DAVID 
FONSECA MOSQUERA, 
C.I. Nº 18.999.444. 

11 
S2. LEYDER JOSÉ MORA 
VELASCO,                      
C.I. Nº 27.239.302. 

12 
S2. SILVIO MANUEL 
ESPINOZA SOTILLO, C.I. 
Nº 19.805.585. 
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Artículo 4°. La medida tomada en el presente Decreto 
reconoce y respeta los derechos adquiridos en materia de 
seguridad social, de conformidad con el ordenamiento jurídico 
vigente. 
 
 
Artículo 5°. El Ministro del Poder Popular para la Defensa, 
queda encargado de la ejecución del presente Decreto. 
 
 
Artículo 6°. El presente decreto entrará en vigencia a partir de 
su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela. 
 
Dado en Caracas, a los veinte días del mes de marzo de dos mil 
diecinueve. Años 208° de la Independencia, 160° de la 
Federación y 20° de la Revolución Bolivariana. 
 
Ejecútese, 
(L.S.) 
 
 
 
 
 
 

NICOLÁS MADURO MOROS 
 

Refrendado 
La Vicepresidenta Ejecutiva 
de la República y Primera Vicepresidenta 
del Consejo de Ministros 
(L.S.)  

DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular  
para la Defensa y Vicepresidente Sectorial  
de Soberanía Política, Seguridad y Paz 
(L.S.) 

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ 
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