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

de la comunidad universitaria 

La UNET en un limbo jurídico ante la sentencia 03241 

del TSJ 

 

En este boletín se describirá la situación en la que se encuentra la Universidad 

Experimental del Táchira (UNET) en cuanto a la realización de elección. Lo primero 

que habría que señalar es que la autonomía universitaria es un derecho constitucio-

nal. Entre las diversas áreas que atañen a la autonomía se encuentra la escogencia 

de sus propias autoridades, mediante elecciones internas. A ésta se le denomina: “[…] 

autonomía administrativa, para elegir y nombrar sus autoridades y designar su per-

sonal docente” (Ley de Universidades, 1970; Art. 9, N°3,). Así mismo, la autonomía 

organizativa, que le confiere la facultad de crear su propia normativa interna (Ley de 

Universidades, 1970; Art. 9, N°1,). En este sentido, organizar las elecciones de las 

autoridades universitarias, es un asunto que le corresponde a cada universidad, de 

acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de 

 

1 La sentencia del TSJ número 0324 ordenó a 9 universidades del país, incluida la Universidad Central de Vene-

zuela, a realizar elecciones de sus autoridades en los próximos 6 meses. La decisión debía aplicarse además a las 

universidades de Los Andes, Zulia, Carabobo, Simón Bolívar, Centro Occidental Lisandro Alvarado, Experimental 

del Táchira, Experimental Politécnica Antonio José de Sucre y la Católica Andrés Bello. Además, suspendió los 

efectos de los artículos 31, 32 y 65 de la Ley de Universidades, que determinan el proceso electoral. 
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Venezuela (CRBV, 1999; Art. 109,), la Ley de Universidades (LU, 1970; Arts. 30, 31,32 

y 55,) y a los reglamentos que cada una dicte en sesiones dispuestas para tales fines.  

A partir de la promulgación de la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009), se 

abre un debate acerca de la pertinencia del artículo 6 y 34, que señala: “El Estado, a 

través de los órganos nacionales con competencia en materia Educativa, ejercerá la 

rectoría en el Sistema Educativo”, con respecto a la autonomía consagrada constitu-

cionalmente (Art. 109),  la LOE (2009) asumió atribuciones de la LU (1970), al legislar 

sobre la materia electoral de este sistema, para la escogencia de las autoridades en 

las universidades autónomas, produciendo un conflicto de competencia entre el Es-

tado y las Universidades. Como consecuencia, se estipula la función de regular, 

supervisar y controlar lo concerniente a: 

Art. 6 b. El funcionamiento del subsistema de educación universitaria en cuanto a la 

administración eficiente de su patrimonio y recursos económicos financieros asignados según 

la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal y sus normas de gobierno de acuerdo con el 

principio de la democracia participativa y protagónica, como derecho político de quienes inte-

gran la comunidad universitaria, sin menoscabo del ejercicio de la autonomía universitaria y 

la observancia de los principios y valores establecidos en la Constitución de la República y en 

la presente Ley (LOE Art 6.2.b., 2009). 

Con base a lo dispuesto en la LOE (2009), se han venido generando unas sen-

tencias judiciales (30 contra la UPEL y 0324 contra UCV y demás universidades), a 

través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y su sala electoral, que han impedido la 

celebración de las elecciones universitarias en las distintas universidades del país o 

han intervenido en las realizadas. Principalmente, el punto de inflexión ha consistido 

en la manera para aplicar lo que la LOE (2009) entiende por “sus normas de gobierno 

de acuerdo con el principio de la democracia participativa y protagónica, como de-

recho político de quienes integran la comunidad universitaria” y los sistemas 

electorales internos de cada universidad. De esta manera, se coloca en riesgo la au-

tonomía universitaria, al no poder reglamentar y otros casos regirse por el 

reglamento para la escogencia de sus autoridades. 

 En el caso de la Universidad Experimental del Táchira (UNET), se asume lo 

establecido en la LOE (2009) Art 6.2.b. y Art. 34. 4., desde el punto de vista de la 
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aplicación del principio de la “democracia participativa y protagónica”, dada su ca-

tegoría de universidad experimental (LU, 1970; Art. 10). Conservando la facultad 

autonómica de reglamentar su proceso electoral, mediante los mecanismos legales 

y constitucionales. Con base a ello, en el año 2012 fueron convocadas las últimas 

elecciones de Autoridades y Decanos de la UNET para el periodo 2012-2016, de 

acuerdo al nuevo Reglamento Electoral, aprobado por el Consejo Universitario en 

sesión 003/2012 079/2011, el cual establece en su artículo 29 la forma proporcional2 

para el ejercicio del voto. La proporcionalidad se recoge en el artículo 30 del Regla-

mento Electoral UNET, de la forma siguiente: 

• Miembros del Personal Académico: con una ponderación del 40% de los 

votos válidos de este sector, con igual valor nominal al momento del es-

crutinio, independientemente del número de sujetos que integran cada 

sector. 

• Miembros del Sector Estudiantil con una ponderación del 30%, establecida 

mediante la siguiente relación: se obtiene el producto de 4/3 por el número 

de electores de este sector; este producto se divide entre el número de 

electores del sector del personal académico según el registro electoral. La 

relación así obtenida constituye el número de votos del sector estudiantes 

equivalentes a un voto del personal académico.    

• Miembros del Personal Administrativo y Obrero: con una ponderación del 

20%, establecida mediante la siguiente relación, se obtiene la suma del nú-

mero de electores del sector administrativo más el número de electores del 

sector obrero; esta suma se multiplica por 2 y se divide entre el número de 

electores del sector del personal académico según el registro electoral. La 

 

2 “Para finalizar y contribuir con el debate sobre el tema en cuestión cabe resaltar que las 15 mejores universida-

des del mundo (según Academic Ranking of World Universities ARWU, 2019) tienen sistema de escogencia o 

nombramiento de autoridades de tipo Corporativo. De las 15 mejores latinoamericanas, 12 tienen sistema Ex-

terno (acotado), dos Colegiado-representativo y uno Corporativo” (Boletín 11 RedUni, octubre 2019: Cómo se 

escogen los Rectores en el Mundo) 
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relación así obtenida constituye el número de votos del sector Administra-

tivo y Obrero equivalentes a un voto del personal académico.  

• Egresados: con una ponderación del 10%, establecida obteniendo el pro-

ducto de 4 por el número de electores de este sector; este producto se 

divide entre el número de electores del sector del personal académico se-

gún el registro electoral. La relación así obtenida constituye el número de 

votos del sector egresados equivalentes a un voto del personal académico. 

La proporcionalidad del voto tiene como sustento argumentativo, que el uni-

verso electoral de cada uno de los sectores de la comunidad universitaria, es distinto 

en cuanto a su tamaño, es por ello necesario calcular una proporción con base al 

número de miembros de cada grupo a fin de lograr una participación equilibrada. Si 

se valora el voto uno a uno (voto paritario) se incurre en una discriminación negativa, 

teniendo en cuenta que el derecho a la igualdad es un derecho que debe ser anali-

zado en relación con las demás personas. El debate dado en la UNET no se ha 

referido sobre el reconocimiento o no de todos los sectores, ya que como se puede 

observar en la cita anterior sobre el reglamento electoral aprobado en Consejo Uni-

versitario de la UNET, se hace reconocimiento de cada uno de los grupos que hacen 

vida en la universidad, sino que el debate se da en cuanto a la valoración del voto. 

La Comisión Electoral de la UNET convocó a elecciones para el día miércoles 

4 de julio de 2.012, con base a lo aprobado en Consejo Universitario en Sesión N° 

042/2012 de fecha 22/05/2012, en la cual dicho Consejo aprobó el cronograma de 

actividades para las elecciones de Autoridades periodo 2012/2016 y Decanos pe-

riodo 2012/2015.  Los resultados fueron los siguientes: 

Cargo Electos Total Porcentaje 

Rector Raúl Casanova 552,80206 44% 

Vicerrector académico Alexander Contreras 751,52877 61% 

Vice rector administrativo Martín Paz 600,51507 49% 

Secretario Elsy Núñez 632,7483 52% 

Decano de docencia Silverio Bonilla 567,17005 47% 

Decano de desarrollo estudiantil Lisett Santos  695,72071 58% 

Decanato de Extensión José Andrés Molina  821,04146 68% 

Decanato de Investigación Luis Villanueva  679,75566 56% 



BOLETÍN N° 14 | FEBRERO 2020 

 

5 

Decanato de Postgrado Miguel García  689,22772 56% 

 

Sin embargo, a pesar de que el proceso electoral UNET se estableció con-

forme con los procedimientos internos reglamentarios, según lo expresado en los 

alegatos del expediente Nº AA70-E-2012-000042, sustanciado por el TSJ; el personal 

administrativo y obrero, que en su momento se encontraban representando los gre-

mios respectivos, introducen un recurso de nulidad del artículo 30 del reglamento 

UNET. Igualmente, solicitan que en dicho reglamento se tenga la igualdad de voto, 

de elegir y ser elegidos para los cargos que allí se contemplan.  

Hasta el presente, la situación de la UNET respecto a sus autoridades y deca-

nos electos en el año 2012, puede catalogada como un limbo jurídico puesto que el 

Ministerio para el Poder Popular de la Educación Universitaria designó las autorida-

des electas para el año 2012-2016 según Gaceta Oficial de fecha 21 de febrero de 

2014 (G.O.40.361) como lo estipula el reglamento UNET. Posterior a esta designa-

ción, el TSJ dictó sentencia de nulidad del proceso electoral de las autoridades que 

actualmente representan a la UNET y solicito conteo de votos y proclamación de las 

autoridades electas según sentencia. 

Adicionalmente, la sentencia TSJ 0324 (agosto 2019) viene a complejizar aún 

más el escenario de la UNET. El Rector de la UNET Msc Raúl Alberto Casanova, ex-

puso que “la UNET aún no ha sido notificada formalmente de la Sentencia 0324”, 

que si bien es una sentencia a nombre de la Universidad Central de Venezuela delega 

en el Consejo Nacional de Universidades (CNU) la notificación para las demás uni-

versidades allí mencionadas. En este mismo sentido, la profesora Carolina Casanova 

expone que “la UNET se encuentra en una situación diferente a la UCV y demás uni-

versidades del país, ya que el año 2012 se llevaron a cabo elecciones de autoridades 

y las mismas fueron designadas por el Ministerio”, pero hoy luego de haber sido 

sentenciada una demanda de nulidad del proceso ejecutada en el año 2014, aún no 

hay una nueva designación, es importante mencionar que el gremio no está de 

acuerdo con el voto 1 a 1 (voto paritario). En tanto que, la Asociación de Empleados 

Administrativos de la UNET ha manifestado no estar de acuerdo con la sentencia 

emanada por el actual TSJ por falta de legitimidad del mismo, de igual manera han 
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dado a conocer que se han mantenido activos en la denuncia desde la Intergremial, 

que han hecho público a todos los agremiados. 

Todo el escenario descrito nos hace suponer que estamos en presencia de un 

sofisticado sistema de intervencionismo de las universidades nacionales, tanto las 

autónomas como las experimentales. Entre estas últimas encontramos a la UNET, 

universidad que ya posee trayectoria histórica y académica como para avanzar hacia 

un proceso de autonomía plena. El principio de la progresividad de los derechos 

parece anulado, ante las distintas sentencias que buscan coartar este avance hacia la 

autonomía e independencia de estas instituciones. El intervencionismo es una mani-

festación de control gubernamental que se contrapone a la autonomía. Lo que está 

en juego es la libertad de pensamiento y la universalidad del conocimiento. Es por 

ello que, las comunidades universitarias siguen resistiendo la intención vulnerar los 

principios fundamentales que rigen la convivencia universitaria. 

Breves Universitarios 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió la 

sentencia 0324 que emitió en agosto del año pasado, donde ordenaba a las univer-

sidades autónomas a realizar unas elecciones para renovar a los rectores por tener 

el plazo vencido. De acuerdo a los que señala la nueva sentencia del TSJ, con N° 

0047-2020, queda suspendido lo señalado en la sentencia anterior, confiando en el 

"compromiso de los representantes" de "renovar democráticamente las autori-

dades universitarias cuyo período está largamente vencido".  (La Prensa de Lara, 

27/02/2020). 

 


