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Reporte periódico de actualidad para conocer la situación de los derechos humanos 

de la comunidad universitaria 

La senda de la violación de la autonomía universitaria 

 

La sentencia del 27 de agosto de 2019 que impone la realización de elecciones de 

autoridades en la Universidad Central de Venezuela en un plazo de seis meses, que 

se cumplirán en febrero del 2020, asigna fecha tope para que desde el poder se 

consume la intervención de la autonomía universitaria. Si bien es cierto que una de 

las banderas de la defensa de la autonomía universitaria ha sido la realización de 

elecciones, la decisión del poder soslaya que cada universidad tiene un reglamento 

interno en el que se establece el procedimiento para la renovación de las autoridades 

(rector, vicerrector administrativo, vicerrector académico y secretario) y deben ser las 

comisiones electorales de cada universidad las que organizan el proceso. En razón 

de lo expuesto, en esta edición se presentan las fechas que han marcado un mo-

mento significativo en el esfuerzo sostenido para suprimir la libertad en las 

universidades venezolanas a partir de la sentencia No. 324.  

27/08/2019. El Tribunal Supremo de Justicia, con diez años de retraso, emite la sen-

tencia No. 324 en respuesta al recurso introducido en 2009 por la UCV. En la misma 

se ordena la realización de elecciones de autoridades rectorales en la UCV, dentro 

de un plazo de 6 meses. Dicha sentencia va más allá y determina cuál será el meca-

nismo electoral, estableciendo la igualdad del peso del voto de lo que llaman 

sectores electorales, es decir, profesores, estudiantes, egresados, personal adminis-

trativo, y personal obrero. Además, establece que sólo podrá ser proclamado 

ganador el candidato que haya obtenido la mayor cantidad de votos en al menos 

tres de los cinco sectores electorales. De esta manera, el Tribunal usurpa las 
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funciones de la Asamblea Nacional, ya que de forma arbitraria y contraria al texto 

constitucional se inventa un procedimiento eleccionario. La amenaza es clara, de no 

celebrarse las elecciones, las autoridades actuales serán removidas de sus cargos y 

éstos serán considerados vacantes. 

24/09/2019. La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), me-

diante un comunicado, fijó posición en relación a la sentencia Nro. 0324 calificándola 

de fraude procesal y la considera parte de las actuaciones que se han emprendido 

por vía judicial y legislativa para desconocer la autonomía universitaria. 

3/10/2019. En sesión del Consejo Nacional de Universidades (CNU), con la intensión 

expresa de ejecutar la sentencia No. 324, se crea lo que denominaron Alta Comisión 

para la Defensa de la Autonomía Democrática de las Universidades Venezolanas. 

Como es costumbre se hace uso del manoseado recurso del diálogo y se asegura 

que la implementación de la referida sentencia se hará por la vía del diálogo. La Alta 

Comisión deberá presentar para -supuestamente- debatir y aprobar, en una sesión 

del CNU, un cronograma electoral para la elección de las autoridades universitarias. 

14/10/2019. Acto en el Aula Magna de la UCV por la defensa de la autonomía uni-

versitaria. 

20/11/2019. En la Universidad Simón Bolívar asume como Rector encargado el Vi-

cerrector Académico interino, profesor Luis Holder, esto como consecuencia de la 

solicitud de permiso temporal de 30 días realizada por el rector Enrique Planchart. 

Es importante recordar que Holder fue impuesto por el CNU en el año 2007. 

22/11/2019. En el marco de la conmemoración del día del Estudiante Universitario, 

desde la Academia Militar de Venezuela, Nicolás Maduro anuncia la puesta en mar-

cha de lo que llamó plan productivo y de inversión para las universidades. Asegura 

que el objetivo será mejorar el abastecimiento y funcionamiento de los comedores 

de las diferentes universidades del país. Como consecuencia de este anuncio en al-

gunas universidades se ha registrado la reactivación de los comedores. 

29/11/2019. El recurso interpuesto por la Asociación Venezolana de Rectores Uni-

versitarios (AVERU), fue desestimado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
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de Justicia, mediante la decisión No. 0389. De esta manera se ratifica la sentencia 

No.0324, emitida el 27 de agosto de 2019.  

3/12/2019. En la Asamblea Nacional se decide el nombramiento de dos represen-

tantes del Parlamento ante CNU. Se designa a los profesores Miguel Eduardo Albujas 

Dorta y Manuel Leopoldo Rachadell Sánchez. 

6/12/2019. El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia (LUZ) se pronunció 

sobre la pretensión del CNU de imponer un Vicerrector Administrativo, ya que ese 

cargo está ocupado por María Artigas, quien fuera designada el 3 de julio de 2018, 

ya que su inmediato antecesor, Jesús Salom presentó su renuncia.   

9/12/2019. Sólo 6 días después del nombramiento de los dos representantes de la 

Asamblea Nacional, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, me-

diante sentencia N° 0500, anula tal nombramiento, y además impone a estos 

profesores la prohibición de salida del país; prohibición de enajenar y gravar sobre 

los bienes propiedad, así como bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y/o 

cualquier otro instrumento en el sistema financiero. Es de resaltar que el profesor 

Rachadell es uno de los tres abogados que en el año 2009 y 2011, solicitaron la 

medida cautelar. Los magistrados argumentan que esta declaratoria de nulidad se 

toma porque se asegura la Asamblea Nacional está en desacato. 

10/12/2019. En franca violación de la autonomía universitaria, en la sesión del CNU, 

a la Universidad del Zulia arbitrariamente le fue designado como Vicerrector Admi-

nistrativo el profesor Clotilde Navarro. En estas votaciones participaron los dos 

representantes de la Asamblea Nacional, no los designados por los de la actual AN, 

sino la AN de mayoría chavista, así como los dos representantes profesorales que 

también tienen su periodo vencido.  

Como se aprecia, con la sentencia que obliga a la realización de elecciones se ha 

configurado un escenario en el que el poder ha sido consistente en su objetivo, vul-

nerar por completo la ya maltrecha autonomía universitaria. La imposición de 

vicerrectores tanto en el pasado como el presente constituyen un claro ejemplo de 

la ruta que siguen quienes están determinados a acabar con los centros de pensa-

miento libre. A esto se añade el anuncio de planes para mejorar comedores, 
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instalaciones y aumentar el monto de las becas estudiantiles, por demás irónico, 

considerando que el lamentable estado de comedores e instalaciones, así como los 

irrisorios montos de las becas son la consecuencia directa de la política de asfixia 

presupuestaria ejecutada desde el régimen.  Mientras este plan de dominación está 

en marcha, urge de parte de los todos los miembros de las universidades una agenda 

unívoca y conjunta.  

 


